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EN CATORCE REGIONES SE SUSPENDIÓ LA HUELGA EN SU TOTALIDAD

Más de 314,000 maestros
retornan a las aulas

O OLas clases se reanudaron en el 81% de los colegios del país y más de 4.7 millones de escolares

reciben servicio educativo. Actividades se desarrollaron sin inconvenientes en 52,021 escuelas. P. 3
JHONY LAURENTE

DEPORTES

Selección
busca hoy en
Quito triunfo
ante Ecuador
Para seguir en la lucha por
clasiﬁcar a Rusia 2018. P. 16

ADEMÁS

Juramentación de nuevo magistrado del TC
El jurista Augusto Ferrero Costa juró como magistrado del Tribunal Constitucional, instó a consolidar la autonomía del órgano de control y anunció su
renuncia a la actividad privada par
para dedicarse al servicio público, ámbito en el que se formó en su paso por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. P. 5

LA FERIA DEL CAFÉ PERUANO

CENTRAL. COMPRADORES EXTRANJEROS LLEGARÁN A VILLA RICA. P. 8-9
C

NORMAS LEGALES.
LEGAL
APRUEBAN DISPOSICIONES QUE REGULAN LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS. D. S. N° 088-2017-PCM
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POLÍTICA
PRESIDENTE SE PRONUNCIA SOBRE CASO DE ESPOSA DE OPOSITOR VENEZOLANO

“Rechazo la prohibición a Tintori”
Una verdadera democracia no vulnera los derechos civiles de sus ciudadanos, afirma el Jefe del Estado.
AFP

S

u absoluto rechazo a
que Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, no
pueda salir de su país por orden del Gobierno de Caracas,
expresó el presidente Pedro
Pablo Kuczynski.
Mediante su cuenta en
Twitter, el Jefe del Estado
recalcó que una verdadera
democracia no vulnera los
derechos civiles de sus ciudadanos.
De acuerdo con las agencias internacionales, a Tintori
se le prohibió la salida de Venezuela el sábado último, cuando
se disponía a viajar a Europa,
donde tenía previstas varias
reuniones con dignatarios.
Funcionarios de migración
del aeropuerto de Maiquetía
Simón Bolívar, le impidieron
abordar un vuelo a Panamá,
primera escala del periplo que
iba a emprender con el presidente del Parlamento y jefe del
partido de oposición Primero
Justicia, Julio Borges.
Reacciones
Esta acción motivó el rechazo de diversos gobiernos de
América y Europa, así como
la respuesta de Venezuela que
advirtió a Alemania, España,
Italia y Reino Unido que escalará las acciones diplomáticas
si persisten en entrometerse
en sus asuntos internos.
“Ojalá que estas acciones
no se repitan, se lo hemos dicho a los embajadores, sino
tendremos que evaluar medidas diplomáticas de mayor y
más profunda magnitud”, señaló el canciller Jorge Arreaza,
tras reunirse por separado con
los diplomáticos que recibieron notas de protesta.
El ministro los había con-

TRAGEDIA
● Julio Borges, quien
viaja acompañado del
vicepresidente del
Parlamento, Freddy
Guevara, alertó además a
Macron sobre “la tragedia
humanitaria” que vive
Venezuela, “que no puede
ni comer, ni ejercer sus
derechos”.
● “Para el presidente
[Macron] fue
verdaderamente
impactante”, aseguró, tras
revelar que el mandatario
está “dispuesto” a ayudar
a su país con medicinas y
alimentos.
● Borges instó una vez
más al presidente Maduro
a que autorice la apertura
de un canal humanitario.
“Docenas de países” han
ofrecido ayuda, recordó.
Pronunciamiento. Mediante las redes sociales, el Presidente expresó su condena a la decisión de las autoridades de Caracas.

Apoyo a oposición
Julio Borges aseguró que
tiene el “apoyo total” del
presidente de Francia,
Emmanuel Macron, tras
entrevistarse con él como
parte de su gira por
diversos países de Europa.
El mandatario francés nos
comunicó “el apoyo total a
la Asamblea Nacional que
nosotros representamos,
que se reconoce como
legítima”, declaró en el
Palacio del Elíseo. Borges
señaló además que la
preocupación que existe
por Venezuela, sumida en

una grave crisis política,
económica e institucional,
es “impresionante”. “Ahora
es un problema mundial”,
apuntó en declaraciones
que difundió la agencia AFP.
Tras su encuentro con
Macron, el presidente de
la Asamblea Nacional se
reúne hoy con Mariano
Rajoy. Mañana será recibido
por la canciller alemana
Angela Merkel, antes de
viajar a Londres donde se
entrevistará con la primera
ministra británica, Theresa
May, se informó.

vocado para rechazar las críticas de sus gobiernos contra
el presidente Nicolás Maduro,
ante la prohibición impuesta
a Tintori.
Arreaza reprochó que
los embajadores de Alemania, España e Italia hubieran
acompañado a la esposa de
López al aeropuerto, “cuando
pretendió huir del país siendo
sujeto de un proceso judicial
en Venezuela”.
El canciller rechazó en
particular una declaración
del presidente del Gobierno
de España, Mariano Rajoy, y
un comunicado del Gobierno
británico reclamando que Caracas no dejara salir a Tintori.
Para el ministro, que el in

A Tintori se le
prohibió la salida
de Venezuela el
sábado último,
cuando se disponía
a viajar a Europa.
de semana protestó contra el
Gobierno de Chile, ese “tipo de
expresiones son absolutamente impertinentes y ofensivas
hacia la democracia venezolana y sus instituciones”.
Arreaza acusó al canciller
de Chile, Heraldo Muñoz, de
estar “torpedeando” un posible diálogo en Venezuela, luego
de que su homólogo airmara

en Twitter que “se hace diícil
creer en una salida negociada”
a la crisis política.
Por su parte, el ministro
del vecino país sureño negó
haberse entrometido en asuntos internos de Venezuela tras
reiterar su “preocupación” por
la prohibición de viajar a Europa que sufrió Tintori.
“Nos causa extrema preocupación cuando hay medidas
como la retención del pasaporte y el impedimento de que
Lilian Tintori pueda viajar”.
A estas alturas, dijo, pronunciarse sobre asuntos que
tienen que ver con derechos
humanos está absolutamente
ratiicado, subrayado por el
derecho internacional.

VICEMINISTRO EXPONE ANTE INVERSIONISTAS COREANOS

Perú presenta cartera de proyectos
E

l Perú presentó una cartera de proyectos en agua y
saneamiento ante ejecutivos
e inversionistas coreanos
reunidos en la Conferencia
de Cooperación de Infraestructura Global (Global Infraestructure Cooperatión
Conference-GICC), que se
celebra en la ciudad de Seúl,
Corea del Sur.

La exposición estuvo a
cargo del viceministro de
Construcción y Saneamiento,
Fernando Laca Barrera, quien
disertó sobre la necesidad de
capitales y los avances normativos y de promoción de
la inversión privada en este
campo.
La conferencia tiene por
inalidad conocer el desarrollo

y las perspectivas del sector
de infraestructura a escala
mundial y está orientada a desarrollar asociaciones industriales entre los participantes
extranjeros y los contratistas
coreanos.
Oportunidades
La cita proporciona, además,
la oportunidad de presentar

proyectos a potenciales inversionistas.
La GICC, que se desarrollará hasta mañana, es organizada por el Ministerio de
Tierras, Infraestructura y
Transporte, en estrecha colaboración con el Ministerio
de Asuntos Exteriores y la
Internacional Asociación de
Contratistas de Corea.

Conferencia. Fernando Laca disertó sobre agua y saneamiento.
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MÁS DE 4.7 MILLONES DE ESTUDIANTES RECIBEN SERVICIO EDUCATIVO

En catorce regiones del
país se restablecen las clases
Martens actuó con firmeza y es inconveniente que sea interpelada, opina Basombrío.
VIDAL TARQUI

NORMAN CÓRDOVA

L

os maestros de catorce
departamentos del país
suspendieron la huelga
en su totalidad y a partir de
ayer 52,021 escuelas restablecieron completamente el
servicio, lo que representa
el 81.2% de las instituciones
educativas, en comparación
con el 43% registrado el viernes pasado.
El Ministerio de Educación
(Minedu) precisó que en este
grupo se encuentran Loreto,
Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, San Martín, Áncash, Pasco, Junín, Lima (Lima
Metropolitana y Callao), Cusco, Madre de Dios, Moquegua
y Tacna, donde las actividades
escolares se desarrollan sin
inconvenientes.
De acuerdo con el reporte diario de asistencia de las
unidades de gestión educativa
local (UGEL), 314,287 docentes han regresado a las aulas
en todo el país para dictar clases a 4’780,056 estudiantes de
colegios públicos.

Impacto
La huelga docente tiene un
impacto casi nulo en Amazonas, Cajamarca, Huánuco,
Ica y Arequipa; mientras que
en Ucayali el acatamiento de
la huelga es de mediana intensidad.
No obstante, en cinco regiones aún es bajo el retorno
de los profesores a las aulas.
En Apurímac la paralización
varía entre 91% y 100%; en
tanto que en Huancavelica,
Ayacucho, Lima Provincias y
Puno oscila entre 50% y 70%.
La titular de la Dirección
Regional de Educación de
Lima Metropolitana (DRELM),
Killa Miranda, informó que la
recuperación de clases perdidas por la huelga docente se
completaría en diciembre en
los colegios públicos de esta
jurisdicción, dado que el nivel de ausencia de profesores
no fue tan alto como en otros
puntos del interior del país.
Propia dinámica
Sostuvo que cada escuela debe
encontrar su propia dinámica
de recuperación de clases, ya
sean los sábados, feriados o
cancelando ceremonias internas.
“En Lima [Metropolitana]
hemos perdido menos clases
que en otras provincias. La
huelga no fue al 100%, máxi-

Responsabilidad. Muchos padres llevaron a sus hijos al colegio.

Garantía. Recuperarán horas de clases perdidas por huelga.
VIDAL TARQUI

Incentivarán
proyectos de
desarrollo en
Trompeteros

P

roducto de un año de
diálogo multisectorial,
la Mesa de Trabajo para el
Desarrollo del Distrito de
Trompeteros, región Loreto,
alcanzó importantes acuerdos que ayudarán a mejorar el
servicio educativo en la zona,
llevar electriicación a cinco
localidades e impulsar proyectos productivos, informó
la Presidencia del Consejo de
Ministros.
Además de los acuerdos,
se presentó un plan de trabajo
para atender los problemas
de salud de la población y se
comunicó la aprobación del
presupuesto que será manejado desde el Ministerio de
Salud (Minsa).
La mesa de trabajo estuvo a cargo de la Secretaría de
Gestión Social y Diálogo del
Viceministerio de Gobernanza
Territorial (VGT), que coordinó con diferentes sectores, el
gobierno regional de Loreto,
las autoridades locales de Villa
Trompeteros y los apus de las
comunidades indígenas.
Temas laborales
Por otro lado, la Secretaría de
Gestión Social y Diálogo del
VGT acordó convocar para el
14 de setiembre a la empresa Pluspetrol y al Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo para desarrollar un
espacio de diálogo sobre temas laborales.
El despacho del Viceministerio de Gobernanza Territorial continuará promoviendo
el diálogo permanente para
desarrollar un trabajo conjunto y sostenible en beneicio de
las comunidades amazónicas
del país.

Conocimiento. El Ministerio de Educación informó que 314,287 profesores han regresado a las aulas en todo el territorio nacional.

FELICITACIÓN
EL MINISTRO DEL
Interior, Carlos Basombrío,
felicitó la firmeza, valentía
y capacidad con que la
ministra de Educación,
Marilú Martens, enfrentó
la huelga de maestros que
duró 80 días.
EN ESE TIEMPO,
recalcó, se supo manejar
con eficiencia para no
ceder ante las presiones
violentistas y a la vez
defender la carrera
magisterial, que establece
la meritocracia y las
evaluaciones. Consideró
–a título personal– que

es “inconveniente” que
la ministra Martens sea
interpelada.
“FELICITO A LA ministra
[Marilú Martens] y al coraje
de la mujer peruana que
ella ejemplifica. Por ello me
parece muy inconveniente
que, pese a todo lo que ha
logrado para los maestros
[...], sea interpelada”.
BASOMBRÍO SOSTUVO
QUE ningún demócrata
podría aceptar que se
interpele a la ministra de
Educación por esta huelga
de docentes.

En cinco regiones,
entre ellas
Apurímac, aún es
bajo el retorno de
los profesores
a las aulas.

maestros y a los directores
que coniamos en su liderazgo
para recuperar las clases. Lo
más importante no es que los
chicos corran para ganar al
tiempo, sino que haya un proceso que permita el respeto al
estudiante, que debe aprender
con tiempo y calidad”.

mo se perdieron tres semanas
pero hubo colegios que no pararon. Por eso creemos que
la recuperación debería ser
hasta diciembre”, comentó a
la agencia Andina.
Invocó a los directores y
docentes a realizar una recuperación de clases pausada,
en un proceso que respete al
estudiante y que el aprendizaje sea con tiempo y calidad.
“Quiero decirles a los

Liderazgo
Miranda dijo que es fundamental que cada escuela, bajo
el liderazgo de su director y en
coordinación con los padres
de familia, envíe su plan de
recuperación de clases a in
de que la DRELM lo tramite
ante el Minedu.
Recordó que en agosto,
de forma legal, se descontó a
11,000 maestros por no asistir
a las escuelas.

Concluyó mesa de trabajo.

DISTRITO
El distrito de Trompeteros,
en la provincia de Loreto,
fue creado mediante la
Ley Nº 24696 del 21 de
junio de 1987; su capital
es Villa Trompeteros.
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CONGRESO

Fiscal Pérez
Gómez
investigará
a Fujimori

BREVES

E

Acto. La ceremonia contó también con la presencia del exjefe del Gein y hoy congresista de la República, Marco Miyashiro.

PRESIDENTE DEL CONGRESO FIRMA AUTÓGRAFA DE LEY

Miembros del Gein serán
Héroes de la Democracia
Con diversas actividades se conmemora captura de Abimael Guzmán.

L

a autógrafa de ley que
declara Héroes de la
Democracia a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia (Gein), que capturó
al cabecilla terrorista Abimael
Guzmán hace 25 años, irmó el
presidente del Congreso, Luis
Galarreta.
“El poder político tiene que
saber reconocer a sus héroes”,
aseveró tras rubricar la norma, de su autoría, y que recientemente aprobó el pleno del
Parlamento Nacional.
La ley tiene por objetivo
reconocer a los miembros del
Gein, de la Dirección Contra el
Terrorismo-Dircote de la Policía Nacional del Perú (PNP),
por su distinguido servicio a la
Nación y valeroso accionar en

la lucha contra la subversión
en el proceso de paciicación
y defensa de la democracia.
También se les otorgará
la Medalla al Defensor de la
Democracia establecida en el
artículo 4 de la Ley Nº 29031,
ley que instituye el Día de los
Defensores de la Democracia.
Estudios
De igual manera, ellos, así
como a sus hijos, cónyuge o
concubina, tendrán acceso a
becas y las facilidades económicas que permitan continuar estudios de educación
superior.
El acto se desarrolló como
parte de las actividades conmemorativas, que desarrolla
el Poder Legislativo, por la

HISTORIA
● La exposición
fotográfica es un esfuerzo
para que la historia de
sufrimiento del pueblo
peruano no quede en el
olvido, sostuvo Marco
Miyashiro.
● “Un pueblo que no

conoce su historia tiende
a repetir los mismos
errores”.

captura de Guzmán, ocurrida
el 12 de setiembre de 1992.
En la sala Luna Pizarro se
inauguró una muestra sobre
el trabajo del Gein de la Di-

rección contra el Terrorismo
(Dircote) de la Policía.
En el lugar se aprecia una
celda simulada que alberga
un muñeco del sanguinario
terrorista. También hay una
maqueta de la casa de Los
Sauces, en Surquillo, donde
fue capturado Guzmán.
Operativo
El legislador Marco Miyashiro
(FP), entonces jefe del Gein,
destacó las bondades del operativo que llevó a la captura de
la cúpula senderista.
Durante la ceremonia, presentó a los agentes policiales
‘Cristal’, ‘Morocha’ y ‘Gaviota’
que participaron activamente
en la captura del cabecilla de
Sendero Luminoso.

l iscal provincial titular
José Domingo Pérez Gómez será el responsable de las
investigaciones a la excandidata presidencial y lideresa
de Fuerza Popular, Keiko
Fujimori Higuchi, en todo lo
referente al caso conocido
como Lava Jato.
La investigación se reiere
a la anotación aparecida en el
celular de Marcelo Odebrecht, donde hace referencia a
la hija del expresidente Alberto Fujimori que desmintió, en
varias oportunidades, haber
recibido dinero de la empresa
brasileña.
“Designan a iscal provincial titular José Domingo Pérez Gómez como responsable
de las investigaciones a Keiko
Fujimori por caso Lava Jato”,
señala el Ministerio Público
mediante su cuenta en la red
social Twitter.
En ese sentido, el magistrado nombrado es el nuevo
titular de la Segunda Fiscalía
Corporativa de Lavado de
Activos.
Negación
Tras conocerse la anotación
“aumentar Keiko para 500
e eu fazer visita [aumentar
Keiko a 500 y hacer visita]”
en la agenda de Odebrecht, la
lideresa de Fuerza Popular
negó algún tipo de vínculo
con la empresa brasileña.
Sin embargo, la también
exparlamentaria señaló que
sí conoció al representante
de Odebrecht en el Perú, Jorge
Barata, cuando expuso su plan
de gobierno a los empresarios
del grupo Perú-Brasil.

CONFIRMACIÓN
El Ministerio Público ha
confirmado la anotación
escrita en el celular de
Marcelo Odebrecht,
donde hace referencia a la
excandidata presidencial.

Villarán solicita que la investiguen
na invitación a los congresistas para que la
investiguen a fondo hizo la
exalcadesa de Lima, Susana
Villarán, quien negó haber
pedido o recibido coimas durante su gestión para entregar obras de infraestructura
a determinadas empresas
extranjeras o peruanas.
Durante su presentación

ante la comisión del Congreso de la República que tiene
a su cargo el llamado caso
Lava Jato, la exburgomaestre expresó su disposición a
colaborar con las pesquisas.
“Nunca he pedido ni recibido coimas o sobornos, pueden
investigar todo lo que quieran,
los invito a hacerlo, como he
hecho con el Ministerio Públi-

co. No van a encontrar en mí
lo que no existe”, manifestó al
hacer uso de la palabra.
Sin desbalance
Villarán recordó que el Ministerio Público no le ha encontrado desbalance patrimonial ni signos exteriores
de riqueza.
Aseguró, además, que to-

dos los proyectos ejecutados
o concesionados durante su
gestión, como el denominado
Línea Amarilla-Vía Parque Rímac, se realizaron dentro de
la legislación vigente.
En los proyectos, aseveró, intervinieron todas las
instancias encargadas de la
Municipalidad Metropolitana
de Lima.

Condena ensayo
● El Gobierno del Perú
condenó “enérgicamente
el ensayo nuclear realizado
por la República Popular
Democrática de Corea
(RPDC), el 3 de setiembre
último”, en abierta
contravención del derecho
internacional, y lamentó
que continúe con su política
sistemática de contravención
a las resoluciones de la ONU.

Proceso en Ética
● La Comisión de Ética
Parlamentaria abrió
investigación al congresista
de Peruanos por el Kambio
(PPK) Alberto de Belaunde
por haber otorgado
vacaciones adelantadas
a favor de su asesor César
Eduardo Ponce. El proceso
se aprobó por mayoría en
el citado grupo de trabajo
legislativo.

Del Solar asistirá al Congreso.

RECHAZA HABER RECIBIDO O PEDIDO COIMAS

U

Emitió un comunicado.

Balances
● Cinco ministros se
presentan hoy en distintas
comisiones del Congreso
para rendir cuentas del
primer año de gestión. Se
trata de los titulares de
Cultura; Transportes; de
la Mujer y Poblaciones
Vulnerables; Agricultura y
Riego; y de la Producción.
También acudirá el
presidente del Poder Judicial.

Delegado

Acudió a comisión legislativa.

● El congresista aprista
Javier Velásquez fue elegido,
por unanimidad, como
delegado para el desarrollo
del procedimiento de
acusación constitucional
de la denuncia interpuesta
por los ciudadanos Franklin
Rodríguez Castañeda y Juan
Zúñiga Bocanegra en contra
del miembro del Consejo
Nacional de la Magistratura
Segundo Morales Paraguez.
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SENTENCIA SOBRE LEY DE ANTITRANSFUGUISMO

Tribunal culminará informe
sobre filtración en 15 días
Flamante magistrado Ferrero Costa insta a consolidar autonomía del órgano de control.
Presidente del Poder Judicial.

JHONY LAURENTE

RENUNCIA
● El flamante magistrado
Augusto Ferrero Costa
anunció su renuncia a la
actividad privada para
dedicarse al servicio
público, que, dijo, es
el mismo sector que
lo formó en las aulas
de la cuatricentenaria
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
(UNMSM).
● Por su parte, Manuel
Miranda expresó su
consideración y gratitud
al doctor Óscar Urviola
Hani, porque cumplió
con dedicación y
entrega al país y a la vida
democrática, tal como lo
demostró públicamente
y ha hecho constar hasta
el último momento de su
cargo como magistrado
del TC.
Acto. El jurista Augusto Ferrero Costa se desempeñará como magistrado del Tribunal Constitucional en el período 2017-2022.

E

n quince días estará
listo el informe del Tribunal Constitucional
(TC) sobre la iltración de la
sentencia no oicial respecto
a la ley antitransfuguismo,
anunció el presidente del
órgano de control, Manuel
Miranda Canales.
Reiteró que el TC formó
una comisión especial para
investigar la iltración de ese
documento. El grupo es presidido por un integrante del pleno del órgano constitucional.
Cumplimiento
También ratiicó que las sentencias del TC son de obligatorio cumplimiento para todas
las personas, organismos

Amplia trayectoria
El titular del TC destacó la
amplia trayectoria jurídica y
académica de Ferrero Costa.
“Hago votos para que su
labor en este Tribunal, sea
con los valores que lo
caracterizan, lo cual legitimará
su merecida elección por el
Congreso”.

públicos, privados y poderes
del Estado, de acuerdo a lo
señalado por la Constitución.
“Eso lo establece la doctrina constitucional, y en un
Estado constitucional prima
lo que dice la Constitución y

Agregó que no solo tiene
todas las cualidades
académicas y profesionales
para ser un juez
constitucional exitoso, sino
que también es un hombre
correcto y honesto, lo que le
permitirá aportar en las
próximas resoluciones del TC.

esta señala que los pronunciamientos y sentencias del
Tribunal Constitucional son
de obligatorio cumplimiento
para los poderes del Estado,
organismos constitucionales
autónomos, no autónomos,

personas jurídicas, privadas
y públicas de cualquier nivel”,
declaró a la prensa.
Precisó, además, que la
sentencia sobre la mencionada ley sería publicada entre
10 y 12 días tras producida
la votación.
Miranda tomó el juramento de ley al lamante magistrado del TC, Augusto Ferrero
Costa, quien en su discurso
agradeció al Congreso por su
elección.
Dijo que asume el cargo
con el compromiso patriótico
de “entregar mis esfuerzos y
mi empeño con el mayor rigor
de honestidad y de rectitud
que han orientado mi vida”,
para lograr que el TC siga el

rumbo que le corresponde
como órgano de control de la
constitucionalidad de las leyes
y como garante de la vigencia
efectiva de los derechos fundamentales.
Investigación
“Quiero agregar que no deja
de preocupar a la ciudadanía
la divulgación de información
reservada del Tribunal y las declaraciones de algunas personas que se han dado a conocer
en los medios de comunicación. Invoco a nuestros dirigentes [a realizar] la investigación
y [dar] solución concernientes
que aseguren la autonomía del
TC para actuar con libertad y
sin cuestionamientos”.

CORAH ELIMINA 15,106.40 HECTÁREAS

Avanza erradicación de coca
E

l Proyecto Especial de
Control y Reducción de
Cultivos Ilegales en el Alto
Huallaga (Corah) ha erradicado 15,106.40 hectáreas de
coca en los ámbitos cocaleros
de Tingo María (Huánuco) y
Aguaytía (Ucayali), informó
el Ministerio del Interior.
Los cultivos ilegales estaban destinados a la produc-

ción de droga que abastece
al narcotráico. Las operaciones antidrogas alcanzaron 23
ámbitos cocaleros en las provincias selváticas de Ucayali
y Huánuco.
El Corah desplegó las labores de erradicación sobre
13,238 parcelas ilícitas. Se
destruyeron 11,086 metros
cuadrados de almácigos de

coca y se descubrieron 86
laboratorios de producción
de cocaína ocultos entre los
sembríos.
Además, el equipo de interdicción de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional,
que acompaña los trabajos
de erradicación, descubrió
y destruyó otros 19 grandes
laboratorios.

Decisiones
del sistema de
justicia deben
acatarse

E

n un Estado de derecho,
las decisiones del sistema
de justicia tienen que ser acatadas por todos los ciudadanos, aun cuando no estén de
acuerdo con ellas, subrayó el
presidente del Poder Judicial,
Duberlí Rodríguez.
Al referirse a la polémica
por el supuesto fallo del Tribunal Constitucional (TC) respecto a la ley antitránsfuga,
Rodríguez consideró que sería un “mal ejemplo” plantear
no acatar alguna decisión de
entidades pertenecientes al
órgano de control.
Dijo que esa obligación alcanza también a los poderes
del Estado, como el Congreso.
“[…] la regla es que todas las decisiones del sistema de justicia
tienen que acatarse por todos
los ciudadanos, aunque estén
en desacuerdo”, sostuvo en TV
Perú. Recordó que en el sistema de justicia peruano existe
la llamada justicia constitucional, la cual es administrada
por el TC, entidad encargada
de fallar sobre la constitucionalidad de las leyes.
División de poderes
“En un Estado de derecho,
donde hay división de poderes, el Legislativo legisla y,
eventualmente, iscaliza; el
Ejecutivo gobierna y el Poder
Judicial administra justicia;
dentro del sistema de justicia existe también la justicia
constitucional”.
Un sector del Congreso
rechaza la posible sentencia
del TC que declararía inconstitucional la ley antitránsfuga
aprobada por el Parlamento.

REUNIÓN
El presidente del
Poder Judicial, Duberlí
Rodríguez, se reunió
con la directiva de
la asociación civil
Transparencia, que
encabeza embajador
Allan Wagner.
Labor. Equipo de interdicción destruyó 19 grandes laboratorios.
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Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.237
3.637
VENTA
3.241
VENTA
4.010
17,889.57
US$ 47.49
US$ 1,332.80
0.03% h COMPRA
2.24% h COMPRA
0.33% h IGBVL
0.42% h BARRIL
0.58% h ONZA
1.21%

h

CENTAVOS LIBRA
US$ 312.4

LANZARÁN ESTE AÑO UN PLAN PILOTO PARA ESTE SEGMENTO

AFP incentivará con subvención
la afiliación de independientes
Por cada sol que aporten los trabajadores a su fondo se le otorgará un adicional de hasta un sol.
CARLOS LEZAMA

L

a Asociación de Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones
(AFP) elaboró un plan para incentivar el ahorro previsional
entre los trabajadores informales e independientes, con
determinadas subvenciones,
para lo cual lanzará un plan
piloto este año, reveló la presidenta de ese gremio, Giovanna
Prialé.
El mecanismo ha sido denominado contribución equiparada, o matching contribution, y contempla un aporte
adicional de entre 50% a
100%, según la edad y condición individual, por cada sol de
los trabajadores destinado a
sus fondos de pensiones.
Este plan piloto se desarrollará con 130 micro y pequeñas empresas (mypes) de
Lima Metropolitana gracias
al inanciamiento del Innovations for Poverty Action
(IPA) y la participación de
investigadores de la Universidad del Pacíico y de la
Universidad de Maryland de
Estados Unidos.
Iniciativa
El proyecto busca evaluar el
impacto del sistema previsional en el fondo de pensiones y
la productividad laboral.
Plantea, asimismo, estructurar una propuesta de políticas públicas, con lo cual el
Estado aportaría una cantidad

Difunden
importancia
del comercio
exterior

E

Propuesta. Se quiere incorporar a más afiliados al sistema previsional, de tal manera que al jubilarse tengan una pensión justa.

ESTRUCTURA
PRIALÉ DIJO QUE este
plan piloto permitirá definir
una propuesta de política
pública, que pueda ser
sostenible en el largo plazo.
SE BUSCA ASEGURAR
que todos los

trabajadores gocen de
una pensión de jubilación
al cumplir los 65 años
y tengan un seguro de
sobrevivencia o invalidez
en caso le ocurra algo
para que no deje en el
desamparo a su familia.

similar o el 50% de lo aportado
por cada ailiado.
Prialé manifestó que la
contribución equiparada o paralela dio buenos resultados en
la implementación del sistema
de pensiones y en la formalización laboral en aquellos países
en los que fue estructurado.
Entre esas naciones que
implementaron este modelo, pero con características

individuales para cada caso,
iguran Nueva Zelanda, Reino
Unido, Estados Unidos, Alemania, India, Tailandia, China,
Colombia, México y Chile.
Agregó que el esquema
genera un incentivo para la
formalización y garantiza la
eiciencia del gasto iscal para
pensiones, en comparación con
el pago de pensiones no contributivas como Pensión 65.

EL MINISTERIO DE TRABAJO INAUGURA UNA OFICINA DE EMPLEO DE LA CCL

l Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE) inauguró la Oicina de Empleo de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
como parte de una alianza
estratégica para atender de
inmediato los requerimientos
de personal de las empresas
agremiadas.
El viceministro de Promo-

ción del Empleo y Capacitación Laboral, Jaime Obreros,
detalló que en esa oicina se
brindarán tres servicios importantes: bolsa de trabajo,
asesoría para la búsqueda de
empleo y acercamiento empresarial.
“Este es un espacio que
facilitará el encuentro entre
las personas, especialmente

jóvenes, que buscan un empleo formal, y las empresas
del sector comercio”, subrayó.
Apoyo
El funcionario destacó también el interés de la CCL por
formar parte de la red del
Servicio Nacional del MTPE
y dijo esperar que se sumen
otros gremios empresariales

a esta iniciativa.
A su turno, el vicepresidente de la CCL, Héctor García,
sostuvo que la Oicina de Empleo es el resultado positivo
del esfuerzo entre el sector
privado y el Estado.
“Este es un gran paso para
ayudar en la reducción de los
niveles de desempleo juvenil”,
indicó.

l Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur) inició la difusión de una
serie de microprogramas informativos en video con el
nombre ‘Conexión’.
De esta manera, se busca
que la población conozca la
importancia del comercio
exterior y el turismo para
nuestro país.
El primer microprograma
contó con la presentación del
titular del Mincetur, Eduardo
Ferreyros, quien indicó que
este espacio fue creado para
mantener informado al público y dar a conocer la labor
del sector.
Asimismo, invitó a la población a participar proponiendo temas de interés.
“Amigos, los invitamos a
participar proponiendo temas
que deseen conocer. Trabajemos juntos para sacar adelante los temas de comercio
exterior y turismo”, indicó.
El primer microprograma
contó con la ponencia del viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez.

VISITA

Promueven contratación de jóvenes
E

Ministro Eduardo Ferreyros.

● El viceministro Obreros
visitó la denominada
Maratón de empleo
juvenil en el sector
comercio.
● En este espacio se
brindan ofertas laborales,
charlas para jóvenes y
empresas, línea de carrera
y gestión del talento
humano, entre otros.
Viceministro Jaime Obreros.
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MINISTERIO DE VIVIENDA

UNIDADES SERÁN PARA DAMNIFICADOS POR EL NIÑO COSTERO

Habilitan 374 empresas
para edificar viviendas
Sortearán orden de prelación de entidades que participarán en proceso.

U

n total de 374 entidades técnicas (ET)
quedaron habilitadas
para participar de la construcción de viviendas que se entregarán a los damniicados
del fenómeno El Niño Costero,
indicó el Fondo Mivivienda.
El proceso de registro cerró el día 30 de agosto, luego
de 7 días ininterrumpidos
de mantenerlo abierto y con
convocatoria nacional, tal
como se estableció mediante
la Resolución Ministerial Nº
309-2017-Vivienda.
Luego de su inscripción, las
ET pasaron por un proceso de
evaluación de cumplimiento
de requisitos, el cual terminó el viernes 1 de setiembre,
quedando 374 habilitadas y
cuya lista fue publicada en el
portal web del Fondo Mivi-

DETALLES

Especificaciones
El Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento publicó
la resolución N°
308-2017-Vivienda que
contempla las condiciones
técnicas de las obras de
edificación. Según la norma,
estas se ejecutarán en un
área mínima de 35 metros
cuadrados, y constará de

una sala-comedor, cocina
con lavadero de acero
inoxidable, dos dormitorios
y un servicio higiénico con
cerámicos y ducha. La
construcción deberá tener
proyección a un segundo
nivel y contar con sistema
de evacuación de aguas
pluviales e instalaciones
eléctricas.

LA FACHADA DE la
vivienda será tarrajeada
con pintura o ladrillo
caravista.
EL VALOR DEL Bono
Familiar Habitacional
para la reconstrucción
asciende a 5.45 Unidades
Impositivas Tributarias
(22,072.5 soles).
Esquema. Familias afectadas contarán con nuevas viviendas.

vienda para continuar con la
convocatoria.
Por lo tanto, hoy se realizará el sorteo, ante notario
público, para determinar el orden de prelación en que las ET
serán consideradas para llegar a cubrir la oferta en cada

una de las zonas convocadas.
Metas
Al respecto, el ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo,
anunció una serie de actividades que permitirán el inicio

familias estarán en sus viviendas deinitivas, dejando ya las
temporales”, airmó.
Indicó que dichas viviendas se ubicarán en las regiones de Áncash (319), La
Libertad (571), Lambayeque
(2,291), Lima Metropolitana

de la reconstrucción el 15 de
octubre próximo.
“A ines de este año, deberíamos tener a 20,000 familias en módulos temporales
de vivienda y 5,238 en módulos deinitivos. Al primer
semestre del 2019, todas las

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 4 de setiembre de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,950

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

DP-1486
1,000
O/N
4-set-17
5-set-17
1
10:00
G-1

CD-4967
30
6 meses
4-set-17
13-mar-18
190
11:00
G-3

DP-1487
950
O/N
4-set-17
5-set-17
1
13:45
G-1

2,930.5
1,000

151
30

2,936.0
950.0

3
3.45
3.38

3.56
3.60
3.60

2.90
3.15
3.06

Saldo
1,950
2,000
0
23,388.4
0
0
1,095
33,433.4

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
11,833.1
4,950
3,730
0
22,973.1

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

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

SWAP CAMBIARIO

98,1507
98,1700
98,1526

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

Monto
---

Tasas
2.50
1.2185

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/ 3.237
S/ 3.637
S/ 3.869

S/ 3.241
S/ 4.010
S/ 4.301

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ -.S/ 3.203
S/ 2.455

S/ 0.031
S/ 3.544
S/ 2.831

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

M. N.
M. E.

0.40
0.19

FACTOR ACUMULADO

1.10381
1.05380

Resultados Saldos

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

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

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

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

17.30
6.75
2.57
0.46
2.57
0.46
2.57
0.46

0.00044
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,560.16949
19.68338
-.-.7.25185
2.04919
1.90666
0.69466

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

M. N.
M. E.

43.11
12.43

FACTOR ACUMULADO

29.57377
5.31705

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

22.92

FTAMEX

7.36

FTIPMN

2.59

FTIPMEX

0.70

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.

4.85
2.95

M. N.
M. E.

AHORRO
0.40
0.19

6.91
5.15

10.59
6.75

20.64
9.72

36.43
13.34

48.53
33.61

CUENTAS A PLAZO
3.53
0.78

8.24
6
CTS
3.27
1.42

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
1.15
0.18

14.85
5.10

21.88
10.85

28.96
12.78

60.10
8.81

CUENTAS A PLAZO
4.39
0.64

60.17
11.89

11.74
0
CTS
6.86
1.87

(253), Lima Provincias (94) y
Piura (1,710).
“Este número de viviendas que se distribuyeron en la
primera convocatoria (5,238),
tienen una relación directa
con los resultados del catastro
de daños de vivienda.

Perú es octavo
exportador
de pimientos y
ajíes al mundo

E

l Perú es el octavo exportador mundial de capsicum (pimientos y ajíes), y
puede seguir mejorando su
posición incrementando su
productividad y accediendo
a más mercados, destacó la
gerente de agroexportaciones
de la Asociación de Exportadores (Adex), Paula Carrión.
Precisó que los capsicum
son el sexto producto más
exportado del sector agro no
tradicional. Además, los ajíes
y pimientos son impulsados
por la gastronomía.
En el Perú, el consumo per
cápita anual del ají fresco es de
4.75 kilogramos. “La tendencia al alza se debe a las gestiones realizadas por entidades
públicas y privadas y la identiicación y el uso de nuevas
variedades, que ayudan a incrementar el consumo”.

EVENTO
Adex organizará la 8ª
Convención Internacional
de Capsicum del 25 al 27
de octubre en Arequipa,
en la cual abordará la
problemática del sector.
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PRODUCTO BANDERA EN VITRINA

Villa del

café
La próxima semana, los productores cafetaleros de todo el país
presentarán lo mejor de su producción durante la segunda edición
de Ficafé Villa Rica 2017, en la Selva Central. El café de este distrito
oxapampino se posiciona como uno de los mejores del mundo.

E

n Villa Rica, el oro
viene en forma de
granos de café.
Fue justamente
en esta zona del
país que hace 99 años se inició el cultivo empresarial del
café en el Perú. Se trata de un
café orgánico de primera calidad cuya gran producción (el
90%) va directo a los mercados cafeteros más exigentes
del orbe: Estados Unidos y los
países europeos.
Por eso, para los conocedores, es importante la Feria
Internacional de Cafés Especiales del Perú (Ficafé Villa
Rica 2017), que se realizará del 14 al 16
de setiembre en
este municipio
de la provincia
de Oxapampa, región Pasco.

Sus promotores proyectan
realizar ventas a corto y mediano plazo que superen los
13 millones de dólares que se
lograron durante la primera
edición, mediante 200 citas
de negocios.
En esta edición, participarán más de 20 compradores y
tostadores internacionales, a
los que se sumarán empresa-

rios nacionales, exportadoress
del grano e inversionistas.
Se trata de la segundaa
edición del Ficafé Villa Ricaa
2017, que convocan diversass
municipalidades de la Selvaa
Central. “Con el Ficafé se in-crementará la producción y
los ingresos económicos de loss
cafetaleros. Los compradoress
internacionales van a conocerr

US$ 3 millones por turismo
Los organizadores del
Ficafé calculan que gracias
a los más de 15,000
visitantes nacionales y
extranjeros que llegarán
al evento, se logrará un
movimiento turístico por
más de 3 millones de
dólares para Villa Rica. Se

trata de compradores y
vendedores, ejecutivos de
supermercados, hoteles,
restaurantes nacionales
e internacionales,
exportadores e
importadores (tostadores),
funcionarios públicos y
privados, entre otros.

de setiembre de 2017
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Historia. Son 99 años de la industria del café en Villa Rica.

y ventas directas por más de
un millón de soles en los tres
días que durará la feria.

PUNTO X PUNTO
MAÑANA, EL
PRESIDENTE Pedro Pablo
Kuczynski anunciará en una
ceremonia las novedades
de la feria cafetalera.
A LA PAR del Ficafé se
desarrollará el II Congreso
Nacional de Productores
Cafetaleros.
LA RUEDA DE negocios se
desarrollará del 14 al 16 en el
colegio Leopoldo Krause de
Villa Rica.
SEGÚN LA ASOCIACIÓN
Americana de Cafés
Especiales (SCAA, por
sus siglas en inglés), se
considera “cafés especiales”
desde 80 puntos en tasa.
LA ACTIVIDAD ES
organizada por la
Federación Cafetalera de
la Selva Central, con las
municipalidades de Villa
Rica, Satipo, Chanchamayo,
Oxapampa, las regiones
Pasco y Junín, el Minagri,
entre otros.

Grano en ascenso
Se considera al café ecológico
villarricense entre los más inos del mundo. Este distrito
le dedica más de 6,000 hectáreas.
Hoy, el 90% de su población está relacionada con el
cultivo de este grano, tanto
por colonos alemanes, los
nativos yánesha y los colonos
que migraron desde las zonas
andinas.
El gran momento del grano villarricense se inició en
2004, cuando en Francia ganó
la Medalla de Oro al “Café más
Fino del Mundo”. Luego ganó
otros certámenes en Francia
y Alemania hasta que en 2010
obtuvo la denominación de
origen otorgada por Indecopi
y en 2012 logró el segundo
lugar del Concurso Nacional
de Cafés de Calidad.
Se trata de un café orgánico que goza de las certiicaciones internacionales correspondientes. Sin químicos ni
pesticidas, las chacras donde
se produce el café villarricense gozan del clima benigno de
la Reserva de Biósfera Mundial Oxapampa-AsháninkaYánesha.

todo el proceso del café en Villa Rica, además apreciarán
su belleza turística”, explicó
Clayton Galván, congresista Consumo interno
de Pasco.
Por su parte, el programa SiePara participar en esta fe- rra y Selva Exportadora deria, los cafeteros interesados sarrolla la campaña “Cafetea
enviaron hasta el 1 de
Perú”, la cual impulsa el
setiembre muestras
consumo interno del
de un kilogramo
grano de oro.
de “café en perAlfonso Vegamino” con
lásquez, preMILLONES DE
humedad de
sidente ejeDÓLARES EN
10.5% a 12%.
cutivo de esta
VENTAS A CORTO Y
Y los primei n s t it uc ión ,
ros 40 puestos MEDIANO PLAZO SE recordó que
LOGRARON EN I
seleccionados en
“es momento de
FICAFÉ.
puntaje de “peril
mejorar la cadena
de tasa” pasaron dide valor del café, y a
pesar del indudable imrectamente a la rueda de
cata con los compradores y pacto de la roya y la baja de
tostadores internacionales.
precios, los productores han
Se prevé que los más de demostrado su sacriicio es400 expositores selecciona- tos años por un producto de
dos podrán realizar negocios calidad”.

13

Diversidad. El cafetalero es un mercado muy competitivo que exige calidad e innovación.
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PAÍS
BREVES

MINISTRO DE TRANSPORTES AFIRMA QUE ES LA META PARA EL BICENTENARIO

Alistan plan para reducir un
30% de accidentes de tránsito
Consejo Nacional de Seguridad Vial elabora estrategia nacional para los próximos cuatro años.
Lucha contra la anemia.

OSCAR FARJE

S

egún estimaciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), en el Perú mueren
entre 10 y 11 personas por
cada 100,000 habitantes en
accidentes de tránsito. La
mayor cantidad de siniestros
suceden en las zonas urbanas.
Solo en el 2016 se produjeron
89,304 accidentes de tránsito
en el país, con 2,696 muertos
y 53,776 heridos.
Ante esta situación, el MTC
publicará próximamente el
Plan Estratégico Nacional de
Seguridad Vial (PENSV 20172021, el cual fue propuesto
por el Consejo Nacional de
Seguridad Vial (CNSV), con
el objetivo de disminuir en
30% el número de accidentes de tránsito, al cumplirse el
Bicentenario de la República.
Pilares
Así lo informó el titular del
sector, Bruno Giuffra, quien
explicó que el documento
establecerá los pilares estratégicos de los programas y
proyectos que se implementarán durante los cuatro años
siguientes. Estas directrices
buscarán la instauración de
mejoras en la institucionalidad del sistema de seguridad
vial, en las condiciones de la

PRECISIONES

Campaña en Callao

PARA EL 2025 se espera
que con las acciones
implementadas y las
actividades y programas
contenidos en el plan,
el número de siniestros
disminuya en 50%.
LOS ACCIDENTES DE
tránsito son la principal
causa de muerte en el
segmento de edad entre
los 15 y 29 años en el
mundo, afirma la OMS.
EN 2015, LAS 2,965
muertes por accidentes
significaron un costo de
19,165 millones de soles.
Educando. El ministro Giuffra compartió con los niños momentos lúdicos de educación vial.

Educación vial
El titular del Transporte
participó del lanzamiento
de la Semana de la
Educación Vial, realizado
en la institución educativa
municipal Santa Cruz, en
Miraflores, donde estuvo
acompañado por más
de 60 niños.
El MTC, por intermedio

del Consejo Nacional de
Seguridad Vial (CNSV),
realiza actividades en
los colegios de Lima y
provincias, donde capacitan
a los alumnos sobre cómo
prevenir accidentes de
tránsito, a fin de garantizar
la seguridad de peatones,
conductores y pasajeros.

infraestructura y la seguridad
de los vehículos, además del
fortalecimiento de la educación vial y la atención de emergencias.
“En el Perú, los accidentes
de tránsito aún constituyen la
tercera causa de pérdidas de
años de vida saludables, después de las enfermedades no
transmisibles y las transmisibles maternas, perinatales
y nutricionales”, indicó.
El plan también incorpo-

rará metas para reducir el
número de infracciones al
tránsito y de atenciones de
emergencias generadas por
siniestros.
“La puesta en marcha del
plan involucrará el irme compromiso y coordinación de todos los organismos competentes del sector para frenar
accidentes y para propiciar
conductas más seguras en los
usuarios de los sistemas de
transporte”, subrayó Giuffra.

● La Municipalidad
Provincial del Callao inició
el Programa Articulado
Nutricional (PAN) en
diferentes zonas del primer
puerto, con el objetivo
de prevenir y reducir el
porcentaje de desnutrición
crónica infantil. Se
beneficiará a niños menores
de 36 meses.

Niños atendidos
● El 58.9% de los niños de
0 a 11 años del país está
afiliado al Seguro Integral
de Salud (SIS), es decir, 4
millones 691,393 menores
de escasos recursos
económicos tienen la
oportunidad de contar
con atención médica. Las
regiones con más niños
afiliados son Lima y Piura.

Más motocicletas.
MINJUS

ENTREGAN A LA POLICÍA UN INMUEBLE INCAUTADO

● La Municipalidad de
Miraflores presentó 69
motocicletas nuevas que se
suman a la flota municipal
de vehículos motorizados
para reforzar la seguridad
ciudadana en conjunto con
la Policía Nacional. Ambas
fuerzas de seguridad
realizaron un operativo de
motos lineales.

Alianza entre Justicia e
Interior por la seguridad
E

l Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos entregó ayer a la Policía Nacional un
inmueble incautado en proceso por lavado de activos proveniente del narcotráico, que
será utilizado para fortalecer
la capacidad operativa policial
en la lucha contra el crimen
organizado.
La titular del sector, Marisol Pérez Tello, irmó el acta
de asignación temporal junto
a su par del Interior, Carlos
Basombrío, en un acto que
ratiica la alianza entre am-

DATOS
● Se informó que
inmuebles provenientes
de procesos seguidos
contra el expresidente
Alejandro Toledo y otros
irán a subasta pública.
● Esa información,
junto al registro de
bienes incautados, está
publicada en el portal del
Ministerio de Justicia.

bos portafolios en bien de la
seguridad ciudadana.
“Trabajamos con transparencia administrando a través del Programa Nacional de
Bienes Incautados [Pronabi]
los bienes que la Policía y el
Ministerio Público incautan
a la delincuencia. Y ahora fortalecemos la alianza estratégica para la investigación de
delitos, su procesamiento y
debida sanción a cargo de las
instituciones encargadas”,
sostuvo Pérez Tello.
El inmueble entregado a la

Refuerzan seguridad

Servicio especial
Cooperación. Ministros se comprometieron a trabajar unidos.

PNP fue incautado en enero
del 2008 en el proceso seguido contra Ernesto Collazos y
otros, por delito de lavado de
activos proveniente de tráico
ilícito de drogas.
Ubicado en Lince, consta
de ocho pisos y cuatro de ellos

serán utilizados por la Policía,
en un área de 595 m2.
Pérez Tello informó que su
sector trabaja para asignar
más inmuebles y vehículos a
los órganos de justicia para
la lucha contra el crimen organizado.

● El Banco de la Nación
iniciará este jueves 7 el pago
de pensiones a los jubilados
de la Ley 19990 de la Oficina
Nacional Previsional (ONP)
en horario especial, de 7:00
a 17:30 horas, con la finalidad
de dar un mejor servicio a
los pensionistas. Atenderán
también el viernes 8, lunes 11
y martes 12 de setiembre.
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MUNDO
Proyectos
del BRICS
inician sus
operaciones

EE. UU. DESPLIEGA SU PODERÍO MILITAR ANTE AMENAZA DE
E PIONYANG

Portaaviones nuclear se
desplazará por mar coreano

Beijing, China
AGENCIAS

Fuerzas de Seúl y de Washington realizan ejercicios militares
es con fuego real.
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Ejercicios militares
El anuncio de Seúl llega pocas
horas después de los ejercicios con fuego real realizados
por el país asiático en los que
ensayó ataques a instalaciones nucleares norcoreanas,
en respuesta al sexto test
nuclear llevado a cabo por
Pionyang en la víspera.
Corea del Norte probó el
domingo su bomba nuclear
más potente hasta la fecha, un
artefacto termonuclear que,
según el régimen, se puede
instalar en un misil intercontinental.
De con irmarse, esto
supondría un importante
y peligroso adelanto en las
capacidades militares del
régimen norcoreano, que
anteriormente ha exigido
que se le reconozca como
potencia nuclear.

Alcance de misiles
norcoreanos

MISIL H

E

stados Unidos y Corea
del Sur planean desplegar un portaaviones nuclear, varios bombarderos y
otros efectivos estratégicos
en la península coreana en
respuesta al último ensayo
nuclear de Pionyang, informó el Ministerio de Defensa
de Seúl.
El Ejército surcoreano realizará, además, este mes maniobras con fuego real en las
que participarán cazas F-15K
equipados con misiles de airetierra Taurus, dijo el Ministerio
surcoreano en su informe a la
Asamblea Nacional (Parlamento surcoreano), recogido por la
agencia local Yonhap.
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Distancias aproximadas
desde Corea del Norte
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1,000
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Fuentes: AFP/Ministerio de Defensa surcoreano, KCNA, NuclearThreatInitiative, GlobalSecurity.org, missiledefenseadvocacy.org, missilethreat.csis.org

Severas sanciones
Estados Unidos y sus aliados
europeos y japoneses anunciaron que negocian otra
serie de severas sanciones
de la ONU contra Corea del
Norte, aunque la posición de
Beijing y Moscú –ambos con
derecho de veto– es incierta.
El octavo grupo de medidas
sería sometido a votación
del Consejo de Seguridad

el 11 de setiembre, según la
embajadora estadounidense
ante la ONU, Nikki Haley. Es
necesario que la ONU tome
“las medidas más fuertes
posibles”, declaró durante
la sesión de emergencia
del cuerpo ejecutivo de la
organización, al día siguiente
de un sexto ensayo nuclear
norcoreano.

El Ejército
surcoreano afirmó
que Pionyang se
ha preparado para
lanzar otro misil
intercontinental.
El test atómico se produjo la misma semana que
Pyonyang realizó su decimocuarto test exitoso de un
misil balístico con un inusual

El Peruano

ensayo, en el que por primera
vez disparó un proyectil desde su capital, que sobrevoló
territorio japonés por primera vez desde abril del 2009.
Por otra parte, el Ejército surcoreano airmó que
Pionyang ha desarrollado
preparativos para lanzar
otro misil balístico intercontinental (ICBM) en cualquier momento, un día después de que Corea del Norte
ejecutara su sexto ensayo
nuclear.

E

l Gobierno de Colombia y
el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) suscribieron
un acuerdo de cese al fuego
bilateral y temporal, que comenzará a regir desde el 1 de
octubre, en búsqueda de mejorar la situación humanitaria

mejorar la situación humanitaria de la población, señala
el texto.
Detalla que el cese anunciado señala que “este es un
hecho de marcada signiicación histórica: es el primer
acuerdo de esta naturaleza
que irma el Gobierno Nacional con esta guerrilla en más
de 50 años”.

Jimmy
Morales sin
inmunidad

L

ELN callará las armas
de la población.
Así reza el acuerdo, leído
en Quito, durante una ceremonia en la que estuvieron
presentes el jefe del equipo
negociador de Colombia, Juan
Camilo Restrepo, y el líder del
ELN en las conversaciones,
el líder guerrillero Pablo Beltrán.
Su objetivo primordial es

Trabajo del BRICS da frutos.

Ciudad de Guatemala
AFP

COLOMBIA ACUERDA CESE AL FUEGO CON GUERRILLA

Quito, Ecuador
EFE

l primer proyecto inanciado por el Nuevo Banco
de Desarrollo BRICS inició
operaciones en Shanghái. El
préstamo de 525 millones
de yuanes (76 millones de
dólares) con plazo de vencimiento de 17 años fue dado
al Proyecto de Energía Solar
Shanghai Lingang, conforme
a un acuerdo irmado por el
NBD, el Ministerio de Finanzas
y el gobierno de Shanghái. En
abril del 2016, el banco aprobó
sus primeros préstamos por
811 millones de dólares.
Mientras el presidente
chino, Xi Jinping, ofreció 500
millones de yuanes (76.4 millones de dólares) para un plan
de cooperación económica y
tecnológica del BRICS, y otros
de 4 millones de dólares para
proyectos del Nuevo Banco de
Desarrollo (NBD) del grupo.

Quito. Histórico acuerdo entre Restrepo y el guerrillero Beltrán.

a Corte Suprema de Justicia
de Guatemala (CSJ) aceptó
tramitar una solicitud para
retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales por
posible inanciamiento electoral ilegal, en medio del revuelo causado por su intento
de expulsar a un comisionado
antimaias de la ONU.
Explicó que el expediente
debe ser remitido al Congreso,
que decidirá si le levanta la
inmunidad al gobernante para
ser investigado penalmente.
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EDITORIAL

Todos a luchar contra la anemia

A

L DIFUNDIR LA ministra
de Salud, Patricia García,
los resultados de la primera jornada de diagnóstico y
tratamiento de la anemia en Lima Metropolitana y el Callao debemos concluir que
esta cruzada no solo compete a las autoridades, sino a toda la sociedad peruana,
por la alta presencia de esta patología.
La ministra reveló que de las 10,000
atenciones a niños y mujeres gestantes
realizadas en 48 puntos establecidos
en la capital, el 50% de los menores y el
30% de las gestantes registraron este
mal, no solo en un estadío leve, sino también moderado y grave, como el de una
menor a la cual se tuvo que internar de
emergencia en el Instituto Nacional de
Salud del Niño.
Todos los peruanos tenemos que movilizarnos en esta iniciativa, empezando
por los padres de familia, que deben llevar a sus hijos a los puntos de detección
y, sobre todo, proporcionar una alimenta-

ción saludable y rica en nutrientes, para
combatir la malnutrición y el retraso en
el crecimiento.
El Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha puesto como meta
reducir de 43.6% a 19% los niveles de
anemia en los niños menores de 3 años al
inal de su mandato en el 2021, una cifra
ambiciosa, sin duda, y en la que todos
debemos aportar.
Para ello, ha lanzado el Plan Nacional
de Reducción y Control de la Anemia y la
Desnutrición Crónica Infantil en el Perú
2017-2021, que consiste en una campaña masiva de educación y jornadas de
detección a escala nacional, donde se
identiica la enfermedad y se proporciona
tratamiento y medicamentos de manera
gratuita a los menores afectados.
El domingo 3 de setiembre se realizó la primera jornada de diagnóstico y
tratamiento con módulos instalados en
calles, plazas y mercados de la capital
y el primer puerto, y continuará el do-

Reducir la anemia es una
cruzada nacional y un
compromiso del Estado
para que el crecimiento
económico vaya de la
mano de una población
saludable y competitiva
para el futuro. Esa es la
meta.
mingo 17 de setiembre en 13 distritos de
Lima; las gestantes y niños menores de
3 años tendrán una nueva oportunidad
de someterse al despistaje respectivo.
La anemia tiene un costo para la persona que lo padece, pero también para el
Estado y la sociedad en su conjunto. Un
estudio de Grade, Impacto económico de la

anemia en el Perú, de Lorena Alcázar, del
2012, señala que la pérdida cognitiva de
los niños por causa de esta enfermedad
repercute en su futuro desempeño en
el mercado laboral, lo cual redunda en
un menor salario y baja productividad.
Los costos para el Estado se miden
por los de los partos prematuros a causa
de la anemia y los años de escolaridad
extra de quienes repiten por causa de
esta patología.
En términos monetarios se pierde el
0.62% del producto bruto interno –bajo
la estimación más conservadora–, es decir, aproximadamente 2,777 millones de
soles.
Lo importante es que este mal se puede detener a tiempo, con una detección
temprana y buena alimentación, rica en
hierro. Reducir la anemia es una cruzada nacional y un compromiso del Estado
para que el crecimiento económico vaya
de la mano de una población saludable
y competitiva para el futuro.

ANÁLISIS

Consejo de coordinación del sistema de justicia
ALDO VÁSQUEZ RÍOS
VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA
UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA

E

L CONGRESO DEBE
RÁ pronunciarse en
la presente legislatura sobre el proyecto
de ley que le ha remitido el
Presidente de la República el
28 de junio pasado, que crea
el Consejo Interinstitucional
Permanente de Cooperación,
Coordinación y Seguimiento
de las Políticas Públicas en Materia de Justicia (Inter Justicia).
Este contó con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros
y tiene carácter de urgente en
aplicación del artículo 105 de la
Constitución. Deberá merecer,
por ello, atención prioritaria.
Los jueces, iscales, procuradores, defensores públicos,
policías, así como el Consejo

Nacional de la Magistratura, el Tribunal
Constitucional y la
Academia de la Magistratura cumplen
roles insustituibles,
pero están requeridos de una intervención articulada y
simétrica.
Ello exige niveles
sistemáticos de coordinación y el desarrollo de políticas comunes, sin los cuales la
eiciencia en la administración de justicia
es una quimera. Inter
Justicia sería, así, una
instancia permanente
de coordinación para alcanzar
acuerdos vinculantes entre los
diferentes componentes del
sistema de justicia.
De este modo, se cubriría
un sensible vacío, pues, siendo

constitucionalmente autónomas, cada una de las entidades
que componen el sistema han
mantenido sus propias políticas, fuentes de datos, planes,
metas y acciones, sin vinculación suiciente entre ellas.

La coordinación
no implica menoscabo de la autonomía
de las instituciones
que conforman el
sistema. El ente propuesto debe ser un
espacio para articular
estrategias y políticas
comunes en materia
de justicia, tales como
la interoperabilidad
de los sistemas informáticos, los módulos
integrados de justicia,
la asignación presupuestal y la reforma
de normas procesales.
La coordinación permitirá optimizar los recursos disponibles y mejorar
la eiciencia de su gestión, sin
irrogar gastos adicionales al
Tesoro Público.
Ya la Comisión Especial
para la Reforma Integral de

la Administración de Justicia
(Ceriajus) había planteado, en
abril del 2004, “la instalación
de un mecanismo de coordinación entre las instituciones del
sistema de justicia”. Aquella demanda no había sido atendida
hasta ahora, pese a su urgencia
y prioridad. El proyecto, que ha
contado también con la aprobación del Acuerdo Nacional
por la Justicia, había sido inicialmente formulado en julio
del 2016 por representantes
de varias de las instituciones
allí representadas.
El consejo propuesto es
una condición para cualquier
mejora en el sistema de administración de justicia en el
Perú. Sin coordinación y sin
el diseño de políticas públicas
que vinculen a todas las entidades involucradas no hay
posibilidad de reforma de la
justicia en nuestro país.

1967

Viviendas
El presidente Fernando Belaunde inauguró un grupo de
viviendas para los empleados
de la Corporación Nacional
de Fertilizantes, levantado sobre un área de 6,465 metros
cuadrados y ubicado en el
balneario de Chucuito, en el
Callao, mediante el sistema
alquiler–venta en un plazo de
26 años.

1974

Bolognesi
El Comando del Ejército, en
su propósito de exaltar permanentemente los valores
históricos, ha considerado
de necesidad impostergable
restaurar la casa donde nació
el coronel Francisco Bolognesi, para rendir homenaje a él y
a los combatientes del Morro
de Arica que escribieron una
página de honor en la historia
del Perú.
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DE DERECHO
Pedro Angulo Arana
rana
DECANO DEL COLEGIO
GIO
DE ABOGADOS DE LIMA

Bienvenida
reforma
electoral

L

a reforma electoral, no
cabe duda de que en
manos de congresistas
que amen al Perú y
su porvenir, instituirá
cambios históricos y de
largo aliento, resolviendo
asuntos bastante
problemáticos para el país.
Uno de los temas que a
la reforma electoral le
corresponde resolver es el
de la influencia del dinero
del narcotráfico en el
ámbito político.
Y nadie pone en tela de
juicio, pues se vio en
la época de Vladimiro

Montesinos en la
televisión, que el momento
electoral es muy delicado
para los partidos políticos
carentes de dinero.
Por ello, una reforma que
transparente los recursos
donados debe ir de la
mano con la gratuidad de
la propaganda y con la
generación de igualdad, en
el campo de la publicidad y
el marketing.
Otro tema que se
resolverá, mediante la
democracia interna,
será el de los liderazgos
verdaderos al interior de

los partidos y se terminará
con los liderazgos
artificiales.
Así, quienes realmente
trabajen desde las
bases por los partidos
irán creciendo en la
representación de estos,
desplazando a los ‘líderes’
parasitarios.
Uno de los grandes
problemas de la política
peruana es el de la
renovación política y de
la formación de cuadros
políticos, que se debe
estimular que surjan poco
a poco.

Ello terminará con la
costumbre del reciclaje,
en razón de la cual
líderes fracasados y sin
mayor éxito reaparecen
a partir de sus ‘ángeles
guardianes’.
En tal sentido, las
principales prácticas
nefastas que han
derruido a los partidos
políticos nacionales
podrían desaparecer
con la esperada reforma
electoral.
En todo el Perú profundo
se esperan con ansias la
reforma que termine con

los manejos partidarios
centralistas, que se
olvidan de las demandas
nacionales y que
postergan a dirigentes
autóctonos y reales.
Por ende, el remedio
debe ser rediseñar
modos democráticos
de participación y de
elección interna en los
cargos partidarios y
para candidatear en las
elecciones regionales
y nacionales.
Ello sí generará confianza
y desarrollará nuestra
democracia.

Elaboran
guía para
la gestión
de riesgos

SUNAT EMITE RESOLUCIONES

Incluyen a 551 empresas como
principales contribuyentes
P
Administración tributaria modifica pautas sobre declaración y control de las mercancías.
OSCAR FARJE

L

a Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat) incorporó a 551
empresas a los directorios de
principales contribuyentes de
las intendencias regionales y
oicinas zonales de la entidad
recaudadora.
Fue mediante la Resolución de Superintendencia N°
226-2017, por la cual se precisa, además, que las empresas
designadas en tal condición
deben cumplir sus obligaciones formales y sustanciales
solo en los lugares señalados
por la Sunat.
Por ende, estos contribuyentes deben efectuar sus trámites, reclamos, presentar sus
declaraciones juradas y pagar
los tributos administrados y
recaudados por la entidad recaudadora únicamente en los
lugares designados por esta
institución, que corresponden a las diferentes regiones
y oicinas zonales, comentó
Víctor Zavala, gerente legal
de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL).
Rectificación electrónica
A su vez, la Sunat modiicó
el procedimiento especíico
de solicitud de rectiicación
electrónica de la declaración
de mercancías acogidas a despacho anticipado, por medio
de la Resolución de Intendencia Nacional N° 04-2017-SUNAT/310000.
Se establece que dicha rectiicación será automática, en

ara incrementar la eiciencia de las inversiones en las obras públicas, el
Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE) elaboró una guía
para la gestión de riesgos en
la planiicación de la ejecución
de obras.
Mediante la Guía Práctica
N° 6 “¿Cómo se implementa la
gestión de riesgos en la planiicación de la ejecución de
obras?”, revisada por el capítulo PMI Lima, Perú, perteneciente al Project Management
Institute, el OSCE explica paso
a paso, y por medio de ejercicios, la manera de aplicar en
la práctica cada proceso de la
gestión de riesgos, ya sea la
identiicación, análisis, planiicación de respuesta y la
asignación de riesgos.
La guía, además, detalla
con ejemplos cómo se registra
la información en los formatos
incluidos en la Directiva N°
012-2017-OSCE/CD. Así, el
OSCE facilita el entendimiento
de los aspectos normativos
y metodológicos aplicables
a la gestión de riesgos en la
planiicación de la ejecución
de obras.

Acción. Las empresas deben tener en cuenta las nuevas disposiciones aduaneras establecidas por la administración tributaria.

Control de mercancías
La administración tributaria
modificó, además, los
procedimientos específicos
de control de mercancías
restringidas y prohibidas,
de conformidad con las
normas expedidas por los
diferentes sectores Mininter,
Produce, Minsa, MTC y de la
propia Sunat en lo referido a

insumos químicos.
Todo esto por intermedio
de la Resolución de
Intendencia Nacional N°
03-2017-SUNAT/310000
Asimismo, se aprueba el
contenido de la declaración
jurada que al respecto debe
presentar el contribuyente,
sostuvo Zavala.

tres casos especíicos.
En primer lugar, cuando
en la rectiicación se consigne
el Código 02 “DUA requiere
regularización”, siempre que
se solicite dentro de los 15
días siguientes a la fecha del
término de la descarga, indicó
Zavala.
También cuando se rectiique el punto de llegada o
sus datos vinculados, como el
código de lugar de descarga,
tipo, RUC y/o local del punto

de llegada.
Por último, cuando se modiique el procedimiento o la
modalidad a despacho diferido y sus datos vinculados,
en los casos de mercancías
que arribaron en un plazo
superior a 30 días, se debe
consignar el tipo de modalidad, el código del lugar de descarga, fecha de llegada /fecha
de término de descarga, tipo,
RUC y local anexo del punto de
llegada, detalló Zavala.

OSCE diseña documento.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES
CONSEJOS DE LIMPIEZA

UTILIDADES DEL BICARBONATO DE SODIO

Uso de lentes de contacto

Para el mal olor

Recuerde que si desea tener una buena experiencia en el
uso de estos lentes, el líquido en el que se colocan tiene que
ser cambiado diariamente y no debe ser tocado por ningún
objeto, a excepción del recipiente en el que se colocan.

El bicarbonato de sodio es eficaz para reducir la cantidad de
bacterias en zapatos y medias. Basta con rociarlo al interior
del zapato y medias antes de usarlos. Por las noches remoje
los pies en agua tibia y bicarbonato por 15 minutos.

CUIDADO

con las bacterias en el celular
Ministerio de Salud
recomienda limpieza diaria
de equipos que pueden
transportar hasta el E. Coli.

Recomendaciones
Pero no solo eso, “usar los
celulares luego de ir al baño
y no lavarse bien las manos
con agua y jabón o con alcohol gel, puede contaminar el
equipo con microorganis-

● Corregir es un arte de

compasión y empatía que
nunca incorpora el verbo
‘juzgar’.

● También a identificar
sus necesidades y los
animamos a buscar
alternativas. Este es el
único procedimiento. No
hay más.

mos (bacterias, hongos,
etcétera), que
pueden ocasionar
problemas a nuestra salud”, explica la especialista
Gastañaga.
El teléfono, por ejemplo,
puede contaminarse con
bacterias como la E. Coli,
presente en las heces. No en
vano, diversas investigaciones
airman que estos microbios
tienen más resistencia en las
cubiertas de plástico como las
del celular.
Otra forma de contaminar
los celulares es posarlos sobre
alguna supericie del baño u
operar la manija o botón del
inodoro con la mano sin lavar.
“El contenido de materia
fecal, en forma de partícu-

● Cuando les juzgamos
y criticamos desde una
situación de superioridad,
sin conectar con las
necesidades que les han
llevado a obrar así, no
vamos por buen camino.

las, se puede
difundir varios
metros, lo que
se ve agravado si además el
usuario no se lava las manos
correctamente”, subrayó.
Por ello, recomendó lavarse las manos con agua y jabón
antes de comer y después de
usar el servicio higiénico;
así como la higiene diaria de
nuestro celular con algodón
y alcohol isopropílico.

● Solo conseguiremos
que ellos mismos se
critiquen y que juzguen
duramente a los demás,
bloqueando la capacidad
creativa de resolución de
conflictos.

atusalud
Mitos y verdades: la reproducción asistida
● Con reproducción
asistida puedo tener más
de un hijo. Hoy el avance
de la tecnología permite la
transferencia única.

comprobado nada. Sin
embargo, se pueden
encontrar estos problemas
tanto en reproducción
asistida como en la natural.

físicas, pero en algunos
casos, muy atípicos,
el exceso de estrés y
ansiedad pueden producir
alteraciones hormonales.

● Los niños pueden

● El estrés afecta la tasa de
éxito de la reproducción
asistida. Las causas de
la infertilidad suelen ser

● Un hombre que ya ha
sido padre no tendrá
problemas de fertilidad.
Los hombres, al igual

nacer prematuros y con
bajo peso. Los estudios
científicos no han

¿Corregir
o juzgar?

● Solo se corrige de
verdad cuando, ante un
comportamiento erróneo,
ayudamos a nuestros
hijos a detectar por sí
mismos el error.

E

l uso de los teléfonos móviles hoy
en día es tan necesario que estos
equipos ingresan con nosotros hasta en los servicios
higiénicos, por lo que quizá
no percibimos los peligros
que conlleva ingresarlos a
esas áreas.
La especialista en salud
ambiental y ocupacional
del Instituto Nacional de
Salud (INS), del Ministerio
de Salud (Minsa), María del
Carmen Gastañaga, recomienda limpiar los equipos
telefónicos apenas salimos
de los servicios higiénicos,
para evitar una posible contaminación de bacterias fecales alrededor del equipo.

solohijos

que las mujeres, a edad
avanzada tienen más
problemas para tener
hijos debido a que
disminuye el número
y la calidad de sus
espermatozoides.
Fuente: NiuVida, centro
especializado en fertilidad.

● Hoy más que nunca
es necesario enseñar
a nuestros hijos a ser
compasivos con los juicios
con ellos mismos y los
demás.
● Por eso, es
imprescindible desarrollar
en ellos el pensamiento
crítico.
Fuente: solohijos.com
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CIUDAD

EN AGENDA
CONFERENCIA

CINE PERUANO

Escultura monumental

El último verano

El centro cultural Inca Garcilaso de la Cancillería (jirón
Ucayali 391, Lima) acoge la conferencia ‘La escultura
monumental en el primer centenario de la República’,’, a
cargo de Norka Uribe. La cita es a las 19:00 horas.

Hoy, a las 19:30 horas, se proyecta El último verano (2016),
ópera prima de Sebastián García, en la Biblioteca Nacional
(avenida La Poesía 160, San Borja). Actúan Antonio Arrué,
Anahí de Cárdenas, André Silva, entre otros.

Hipocampo

Palabra
de poeta

E

ste volumen reúne
entrevistas concedidas
por los poetas Carlos
López Degregori y
Eduardo Chirinos –este
último fallecido el año
pasado– a lo largo de
sus trayectorias. Se
complementa con material
de un conversatorio
realizado a mediados
de 2015, en que ambos
escritores abordaron
temas centrales de su
trabajo creativo, como de
sus lecturas formadoras.
FICHA
TÉCNICA
La voz
oculta.
Jorge Eslava (Fondo
Editorial
de la Universidad
de Lima).

Variedad. Javier Cercas, Teju Cole y Lydia Cacho serán las atracciones del Hay Festival a realizarse en la ciudad blanca.

Dando gusto a la

CURIOSIDAD
Edición de este año del Hay Festival de Arequipa tendrá como invitados al escritor afroamericano
Teju Cole, la periodista mexicana Lydia Cacho, el novelista español Javier Cercas, entre otros.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

U

na de las características del Hay Festival,
evento internacional
que se celebra en varias partes
del mundo y que en el Perú se
aloja en Arequipa, es satisfacer la curiosidad del público
en distintas áreas. Así lo deine
Cristina Fuentes, encargada
del festival para América Latina, para el Diario Oicial El
Peruano.
Explicó la vocera que la
particularidad del Perú es la
diversidad de temas que le in-

teresa el público, que va desde
las letras hasta la ciencia, pasando por la gastronomía y el
periodismo.
Cartel internacional
Para este año se ha programado por ejemplo a Javier Cercas,
novelista español conocido por
Soldados de Salamina y otros
libros similares que abordan
la temática de la memoria histórica y política. Él conversará
con Renato Cisneros, joven escritor peruano que también
está tocando estos temas en
sus últimos títulos publicados.
Asimismo, adelantó que tam-

PUNTO X PUNTO
EL HAY FESTIVAL de
Arequipa se realizará del 9
al 12 de noviembre.
HABRÁ una fecha especial,
el lunes 13, en el Cusco.

bién tendrá otro encuentro
con el analista político Alberto
Vergara, quien también tendrá
espacio en este encuentro.
Otra atracción que adelantó es la periodista y activista
Lydia Cacho, conocida por sus

destapes sobre el narcotráico del Hay Festival tendrán una
en su país. Ella charlará con jornada en el Cusco. Mencionó
Gustavo Gorriti, colega suyo que ellos departirán con sus
que también destaca en
pares de la Ciudad Impelos temas de invesrial en un esfuerzo
por descentralitigación.
Una de las
zar la cultura.
personalidaPor ot ra
par te, mendes atractivas
INVITADOS DE
es Teju Cole. Él DIFERENTES PAÍSES cionó que eses un autor y
ASISTIRÁN AL HAY peran tener a
fotógrafo estaMario Vargas
FESTIVAL DE
Llosa en una
dounidense de
ESTE AÑO.
próxima edición
origen nigeriano
del Hay Festival. “Él
que aporta una miraha estado con nosotros en
da singular sobre su país.
Fuentes subrayó que quin- otras oportunidades, como en
ce invitados internacionales Gales”, manifestó.

100

Reporteando
en español

L

as crónicas presentes
en este volumen han
sido seleccionadas por la
conocida periodista Leila
Guerriero. Se presenta
como lo mejor que se
hace en el género en el
continente, incluyendo
al peruano Juan Manuel
Robles. Otros nombres
presentes son Javier Sinay,
Joseph Zárate y Gabriela
Alemán, quienes hablan
de aportes tecnológicos
surgidos en esta parte
del mundo, a pesar de los
contratiempos de nuestra
sociedad.
FICHA
TÉCNICA
Un mundo
lleno de
futuro.
Varios autores (Editorial
Planeta)
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BREVES
NADAL AVANZÓ A CUARTOS DEL US OPEN

ALEMANES E INGLESES CERCA
AL

El favorito sigue firme

Potencias encaminadas
Po

El número uno mundial, Rafael Nadal, dominó por completo
al ucraniano Alexandr Dolgopolov (64º ATP) al derrotarlo
en tres sets corridos de 6-2, 6-4 y 6-1, y selló su pase a los
cuartos de final del Abierto de Estados Unidos de tenis.

Ale
Alemania,
vigente campeona del mundo, e Inglaterra
die
dieron un gran paso en sus aspiraciones de
clas
clasificación para el Mundial de Rusia 2018 al derrotar
a Noruega
N
(6-0) y Eslovaquia (2-1), respectivamente.

La selección
peruana
necesita sumar
en el Olímpico
de Atahualpa si
desea seguir en
la lucha.

N

i la película de suspenso más sonada
podría relejar el
dramatismo que
se vive a tres fechas de la culminación de las eliminatorias
al Mundial de Rusia 2018. Y la
selección peruana no es ajena
a ello, pues deberá convertirse
hoy, a partir de las 16:00 horas, en la villana que buscará
darle la estocada inal a Ecuador en Quito (2,800 metros de
altura), para así alimentar su
sueño mundialista.
Para este cotejo, el técnico Ricardo Gareca realizará
varios cambios en la plantilla
que derrotó 2-1 a Bolivia.
El estratega mantendrá a
Carlos Cáceda en el arco. La defensa será la misma, con Luis
Advíncula, Christian Ramos,
Alberto Rodríguez y Miguel
Trauco. En el mediocampo
ingresará Renato Tapia y
Yoshimar Yotún.
Jefferson Farfán
irá al banco. Edison
Flores regresará a
su puesto de extremo izquierdo. André Carrillo, Christian Cueva y Paolo
Guerrero completan la oncena.
El rival
Ecuador, que empezó al frente de la
eliminatoria sudamericana entre la tercera y quinta jornada,
cayó en picada –tiene
20 unidades, un punto
por debajo de Perú–,
situación que lo obliga
a lanzarse a matar para
mantenerse en carrera,
luego de perder 2-0 ante
Brasil en la jornada pasada y caer al octavo lugar.
El empate solo le serviría
a Perú, para el ‘Tri’ sería
una sentencia de muerte.

PERÚ ENFRENTA A ECUADOR

HOY
Hernando Siles (La Paz)

GRITO
de esperanza

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

21

PUNTOS TIENE
TIE
PERÚ Y NECES
NECESITA
27 PARA IR A
AL
REPECHAJE.

Confía en respetar los plazos.

Obras de
Villa de
Atletas fue
adjudicada

L

a Villa de Atletas será
construida por el consorcio Besco-Besalco luego de
que se adjudicara la obra de
la instalación deportiva que
albergará a más de 9,000 deportistas que competirán en
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.
El anuncio del ganador de
la buena pro lo hizo el Comité Organizador de los Juegos
Lima 2019 (Copal).
La constructora hizo la
mejor oferta económica y se
comprometió a terminar las
obras en febrero del 2019.
Ahorro
El Copal también anunció la
reducción de 300 millones
de soles respecto al proyecto
inicial denominado Villa Panamericana.
La Villa de Atletas se ubicará en el distrito de Villa El
Salvador (entre las avenidas El
Sol y Pastor Sevilla, Sector C) y
contará con 1,090 apartamentos en siete torres residenciales de 20 pisos, con un promedio de ocho departamentos
por piso; así como una serie
de instalaciones recreativas.
“Estamos satisfechos por
el procedimiento eiciente,
rápido y colaborativo. Se
adelantará la construcción
y la inversión pública es de
313 millones de soles”, dijo el
presidente del Copal, Carlos
Neuhaus.

