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ECONOMÍA

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

A 25 AÑOS DE CAPTURA HISTÓRICA

Moody’s eleva
proyección
CENTRAL. ABIMAEL GUZMÁN FUE ATRAPADO POR EL GEIN. P. 8-9
de expansión
del Perú a 3.9%
en el 2018
EVITARÁN QUE SUBVERSIVOS TRABAJEN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Caliﬁcadora prevé que
mayor inversión pública
impulsará economía. P. 5

PAÍS

Terroristas deben
S/ 6,767 millones
por reparación civil

Sectores
O OEstado continuará adelante con acciones legales que permitan
siguen
atendiendo cobrarles, afirma procurador en delitos de terrorismo, Milko
a afectados Ruiz. Ejecutivo busca establecer mecanismos de seguimiento de
por incendio pago de reparaciones, afirma ministra Pérez Tello. P. 2-3
Estado desarrolla trabajo
articulado para ayudar a
damniﬁcados en Loreto. P. 10

ADEMÁS

PRESIDENCIA

Presidente recibe cartas credenciales

El presidente
Pedro Pablo
Kuczynski
recibió
las cartas
credenciales
de los
embajadores
de Francia,
Antoine
Grassin; y de
la Delegación
de la Unión
Europea,
Diego
Mellado, en el
Salón Dorado
de Palacio
de Gobierno.
El Jefe del
Estado estuvo
acompañado
por el
canciller
Ricardo Luna.
P. 4

NORMAS LEGALES. OTORGAN LA CONDECORACIÓN MEDALLA AL DEFENSOR DE LA
DEMOCRACIA A 86 INTEGRANTES DEL GRUPO ESPECIAL DE INTELIGENCIA. R. S. N° 139-2017-PCM
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MILKO RUIZ ESPINOZA. PROCURADOR EN DELITOS DE TERRORISMO

“Terroristas deben pagar al Estado
S/ 6,767 mllns. por reparación civil”
Entrevista. La Procuraduría Antiterrorismo continuará aplicando todos los mecanismos legales correspondientes para hacer
efectivos los cobros a los subversivos, afirmó su titular, quien descartó que se caiga en abusos o persecuciones en este tema.
NORMAN CÓRDOVA

Percy Buendia Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

¿

Cuál es su relexión en
esta fecha en que se conmemoran los 25 años
de la captura de Abimael
Guzmán?
–Es una fecha importantísima para la paz en el Perú.
Tuvimos una lucha y una continuidad de crímenes terribles
cometidos por el terrorismo
en las décadas de 1980, 1990
y 2000. Obviamente, el golpe que se dio a la cúpula de
Sendero Luminoso (SL), en
setiembre de 1992, marcó la
debacle de esa organización
criminal. Recordemos también que al poco tiempo cayó
Víctor Polay Campos y signiicó, además, la caída de la
otra organización terrorista:
el MRTA.
Entonces, 1992 es un año
muy importante para la lucha
contra el terrorismo. Fueron
golpes deinitivos y letales que
asestó el Estado. Se descabezó
a esos movimientos que habían llevado sus crímenes a
todo el Estado, a toda la Nación.
El daño que ha hecho el terrorismo al Perú no se puede
ni siquiera calcular con la reparación civil que debemos
cobrar, que suma 6,767 millones de soles. Es un daño de
cerca de tres décadas en los
que cometieron asesinatos,
hicieron estallar coches bomba y una destrucción que no se
puede cuantiicar de manera
objetiva.
Fue una época terrible
que todos la hemos pasado.
Entonces, el día de la captura
de Abimael Guzmán fue un
momento de triunfo contra la
maldad del terrorismo. Hemos
tenido muchas viudas y huérfanos por la locura de este sujeto y de todas esas personas
que ahora quieren legitimarse
como luchadores del Estado y
eso obviamente no lo vamos a
permitir. Esto no debe olvidarse. Lamentablemente, a veces
los pueblos olvidan su historia
y nosotros debemos evitar eso
desde nuestra función, desde

Decisión. Si los terroristas cruzan la línea entre la libertad y el delito, se les aplicará las leyes antiterroristas vigentes y volverán a la cárcel, advirtió Milko Ruiz.

Vigilancia permanente
–Algunas voces
aconsejan mantener una
permanente vigilancia a
los terroristas que salgan
de la cárcel, ¿qué debe
hacer la Dircote?
–Este es un tema de
inteligencia que lo maneja
la Dircote y que tengo
entendido está controlado.
El ministro del Interior,
Carlos Basombrío, ha
referido eso, cuentan
con un plan y lo están
aplicando. Obviamente, no
hay una ley que diga que
se les persiga, porque sería
complicada una norma así,
pero una persona que sale

de la cárcel y puede ser un
peligro para la sociedad
es perfectamente viable y
constitucionalmente válido
que pueda ser monitoreada
para ver qué es lo que hace.
–La Procuraduría va a
estar atenta al primer
delito que cometan…
–Si cruzan la línea entre
su libertad y el delito, la
Procuraduría, el Poder
Judicial y Fiscalía estaremos
ahí para procesar y
sancionar a estas personas.
Su vida en las calles será
muy dura, y es lo que se
merecen por el daño que le
han causado al país.

nuestro trabajo.
–Se dice que el Estado
está fallando en hacer conocer a las nuevas generaciones las atrocidades cometidas por SL y así evitar que
caigan en esos movimientos
aines al terrorismo…
–El Estado no está fallando, está haciendo lo que le
corresponde mediante sus
diversas instituciones, es
un trabajo necesario en el
momento, pero obviamente
hay que reforzarlo. Eso sí es
innegable.
A veces escucho voces que
dicen que el Estado no hace
nada en los ámbitos político, económico y normativo,
algunos opinan que no hace
lo suiciente. El problema del
terrorismo es tan grande que

“El día de
la captura
de Abimael
Guzmán fue
un momento
de triunfo
contra la
maldad del
terrorismo”.
nunca nada será suiciente,
pero tengo que decir que el
Estado está haciendo algo en
sus diversas instituciones. Es
un tema de política de Estado.
Nuestra función como procuradores es buscar que se
sancionen a los que incurren

en el delito del terrorismo; la
función de la Dircote es la prevención, básicamente; la función de los políticos, Congreso,
Gobierno, es la lucha política
e ideológica. Todos tenemos
nuestra función y todos estamos haciendo parte de esa
función. Ahora, si consideramos que es suiciente o no, eso
queda en cada uno.
–¿Hay plazo para el pago
de las reparaciones civiles?
–No hay un plazo deinido
en la norma. La ley establece
que si esta persona no paga,
ante el requerimiento del Estado, tiene de 5 a 6 días para
abonarla. Si no paga, está el
embargo. Así de sencillo. Si
la persona no tiene bienes, la
reparación civil sigue vigente mientras nosotros, como
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Reparación civil de sentenciados
por el delito de terrorismo
te

744,225

Buscarán aprobar ley para
cerrar paso a subversivos

Monto recaudado anual
anu (en soles)

134,525
32,061 51,280
2014

2015

2016

2017

Cúpula de Sendero Luminoso
Sentenciado

Inmuebles
embargados

Monto
embargado (S/)

Osmán Morote
Barrionuevo

1
1
1
1

500,000
1’000,000
1’000,000
10’000,000

Margie Eveling
Clavo Peralta

1

1’000,000

Martha Ruiz
Huatay
TOTAL

1

1’000,000

Cúpula del MRTA
Víctor Alfredo
Polay Campos
Alberto Gálvez
Olaechea
TOTAL
Fuente: Procuraduría Antiterrorismo

Procuraduría, mantengamos
el requerimiento, y se le va a
tener que encontrar en algún
momento un bien para cobrarles dentro de los mecanismos
que nos faculta la ley.
Seguiremos aplicando las
normas vigentes para que los
terroristas cumplan con sus
deudas con la sociedad. Acá,
no hay ningún tipo de abusos
ni persecuciones.
En este sentido, no estoy
de acuerdo con esa posición
de que se declare insolvente
a un terrorista, porque eso
sería darles un premio y es lo
que ellos buscan. Me han sorprendido estas declaraciones.
Mi objetivo no es declararlos
insolventes, sino cobrar la reparación civil pendiente.
El cobro de esta reparación civil tiene varias aristas,
es muy diícil y complicado.
Los deudores no tienen dinero; evaden con sus mañas el
pago, se cambian de domicilio
para evitar los embargos y la
deuda. Aun, así, de manera paciente logramos descubrirlos
y hacer que paguen.
–¿La libertad de la senderista Maritza Garrido Lecca
representa un peligro para
la sociedad peruana?
–Cualquier terrorista que
pise la calle, sea de mando
medio, menor o mayor, genera preocupación. Sus mentes
las tienen con ideología criminal, con el llamado pensamiento Gonzalo en el caso
de Sendero, y con ideología
del MRTA, en el caso de los
emerretistas.
Eso de que salgan rehabilitados, reformados, arrepentidos, no sucede, lo garantizo.

EVITARÁN QUE TRABAJEN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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14’500,000

1
1
1
1

1’000,000
1’000,000
1’000,000
3’000,000

1

1’000,000
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7’000,000
El Peruano

USO DE RECURSOS
● El pago del total
de la reparación civil
financiaría obras como
Longitudinal de la Sierra,
tramo 4, cuya inversión
suma 464 millones de
dólares.
● También la masificación

de uso de gas natural en
Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Junín,
Cusco, Puno y Ucayali
(350 millones de dólares).
● Además, las obras de
cabecera y conducción
para el abastecimiento de
agua potable para Lima
(600 millones de dólares)
y el Parque Industrial de
Ancón (500 millones de
dólares). El total, 1,914
millones de dólares (6,186
millones de soles).

En los juicios no he visto ni una
pizca de arrepentimiento, es
más, ni siquiera coniaría en
esos arrepentimientos.
Los terroristas salen y es
una situación lamentable,
pues quisiéramos que se queden toda la vida en la cárcel
por el daño incalculable que
han hecho, pero la justicia les
ha puesto esa pena y tienen
que dejar la prisión.
Lo que estas personas
tienen en la cabeza no se lo
van a sacar nunca, pero lo que
debemos cuidar como Estado
es que no lleven esa ideología
más allá y para eso están las
leyes vigentes.

Presidente del Congreso, Luis Galarreta, espera respaldo a propuesta.

S

u esperanza de que el
Parlamento Nacional
dictamine pronto un
proyecto de ley para evitar
que los excarcelados por
terrorismo trabajen en el Estado, expresó el presidente
del Congreso de la República,
Luis Galarreta.
“[El proyecto] me parece
básico y ojalá se dictamine
rápido”, declaró a la prensa
al ser consultado sobre la liberación de Maritza Garrido
Lecca, condenada por pertenecer a Sendero Luminoso.
Explicó que la iniciativa
legislativa la presentó el legislador Héctor Becerril, de
Fuerza Popular, y tiene por
objetivo que ningún terrorista
participe en un trabajo en el
Estado.
Frente a la excarcelación
de condenados por terrorismo, al Congreso le corresponde ver por las normas que obliguen el pago de la reparación
civil que estos deben, reirió.
Obligaciones
La ministra de Justicia y
Derechos Humanos, María
Soledad Pérez Tello, precisó
que en democracia la ley se
sobrepone al daño causado
por el terrorismo y su cumplimiento es obligatorio.
Por ello, reirió, el Ejecutivo busca establecer mecanismos de seguimiento al pago de
reparación civil para terroristas condenados.
“Tenemos como enemigo
común a Sendero Luminoso y
al terrorismo y estamos vigilantes para combatirlos. Contamos con legislación en casos
de apología”, precisó respecto
al accionar de movimientos
como Movadef.
El presidente del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez,

Labor. Al Congreso le corresponde aprobar normas para el pago de reparación civil, dijo Galarreta.

CONDECORACIÓN AL GEIN
EL PRESIDENTE PEDRO
Pablo Kuczynski y el
ministro del Interior, Carlos
Basombrío, condecoran
a 86 miembros del Grupo
Especial de Inteligencia
(Gein), al cumplirse 25 años
de la captura de Abimael
Guzmán.
LOS AGENTES, QUE
formaron parte de la
Dirección Contra el
Terrorismo (Dircote) de
la Policía, recibirán la

Causa indignación
que una terrorista
como Garrido
Lecca salga en
libertad “y aún
deba 60,000 soles.

Medalla al Defensor de la
Democracia. La actividad
se realiza hoy, a las 10:30
horas, en el Patio de Honor
de la Casa de Pizarro.
EL COLEGIADO A de
la Sala Penal Nacional
continúa hoy el juicio oral
contra Guzmán y otros
cabecillas senderistas
por el atentado de la calle
Tarata, Miraflores. Será a
las 10:00 horas en la Base
Naval del Callao.

manifestó que si una persona
purgó su sentencia debe salir
en libertad, “así de simple”.
En declaraciones a la prensa, consideró que al Estado sí
le corresponde tomar sus precauciones “porque son personas que han tenido un pasado
vinculado con la violencia y,

por tanto, me imagino que la
Policía estará encargada de
este trabajo”.
Rechazo
Los hijos de la activista María
Elena Moyano, asesinada por
miembros de Sendero Luminoso en 1992, expresaron su
condena a la liberación de
miembros de esta organización terrorista, y pidieron a los
dirigentes del país pensar en
el daño que este hecho causa a
las víctimas de la subversión.
Desde España, a donde
debieron viajar tras el asesinato de su madre y por las
amenazas terroristas, David
y Gustavo Pineki Moyano, grabaron videos en los que cada
uno expresa su opinión sobre
la liberación de terroristas.
El primero lamentó que
personas que hicieron tanto
daño a muchas familias, con
su prédica de violencia salgan en libertad sin mayores
problemas.

Garrido Lecca abandona la cárcel
JOHNY LAURENTE

M

aritza Garrido Lecca
abandonó anoche el
penal Ancón II, tras cumplir
una condena de 25 años de
prisión por esconder a Abimael Guzmán y la cúpula de
Sendero Luminoso en una
vivienda de Surquillo.
La exbailarina de ballet
dejó la referida cárcel a las
21:03 horas, en un vehículo
particular en el que iba al vo-

lante su hermano Javier, ante
el interés de la prensa que esperó su excarcelación durante
todo el día. No formuló declaraciones y se informó que el
auto que la recogió enrumbó
al norte.
Garrido Lecca, de 52 años,
fue arrestada el 12 de setiembre de 1992 en una casa que
alquiló a 600 dólares mensuales.

La
exbailarina
dejó el penal
de Ancón II
a las 21:03
horas, en
medio de la
expectativa
de la prensa.
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BREVES

INFORMA EL MINISTERIO PÚBLICO

Fiscalías anticorrupción reciben
las anotaciones de Odebrecht
Avelino Guillén plantea que magistrados viajen a Brasil para ampliar declaraciones.
NORMAN CÓRDOVA

L

a Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones
(UCJIE) de la Fiscalía de la
Nación remitió a las iscalías
anticorrupción las anotaciones halladas en el celular de
Marcelo Odebrecht.
Mediante su cuenta en
Twitter, el Ministerio Público
precisa que “se envía[n] para
ines legales pertinentes, de
acuerdo con las investigaciones referidas a otras anotaciones que iguran en dicho
escrito”.
El 28 de agosto pasado, el
Ministerio Público informó
que las anotaciones obtenidas
del celular del empresario brasileño se enviaron de manera
inmediata a la Fiscalía de Lavado de Activos para los ines
legales que sean pertinentes.
Resultado
Detalló que el jefe de la UCJIE,
Alonso Peña Cabrera, remitió
de manera inmediata al iscal
superior coordinador de las
Fiscalías Especializadas en
Delito de Lavado de Activos,
Rafael Vela Barba, la información obtenida en Brasil.
La información alcanzada al iscal Vela Barba fue
resultado del reciente viaje
del iscal de la Nación, Pablo
Sánchez; y del jefe de la UCJIE
a Brasilia, con motivo de la
22ª Reunión Especializada
de Ministerios Públicos del
Mercosur.
Por su parte, el exiscal

SESIÓN

Persona no grata
● La Comisión Lava Jato

del Congreso recibió
ayer al expresidente del
Consejo de Ministros
René Cornejo, quien
señaló que como director
ejecutivo de Proinversión
no participó en el proceso
de concesión del corredor
vial Interoceánica Sur
Perú-Brasil.
● Aseguró que solo
brindó apoyo logístico o
administrativo. Expresó
su disposición a colaborar
en la investigación
respecto al proceso de
concesión del corredor
vial, tramos 2, 3 y 4.
Decisión. El fiscal Pérez Gómez es el responsable de las investigaciones que se harán a Fujimori.

Un gran reto
El exfiscal supremo
Guillén señaló que “para
el Ministerio Público es un
reto esta investigación, pues
es compleja, pero tiene
instrumentos para afrontarla
como la cooperación
internacional con Brasil,
a fin de que comunique
las pruebas de sus
investigaciones”.
De igual forma, dijo que
se tiene la información
proveniente de Suiza,
que está aportando a las

investigaciones.
“La manera como se
manejan estos instrumentos
será de gran utilidad
para el descubrimiento
de la verdad”.
El Ministerio Público designó
al fiscal provincial José
Domingo Pérez Gómez en
calidad de responsable de
las investigaciones que se
harán como parte del caso
Lava Jato a Keiko Fujimori,
por recibir presuntos
aportes de Odebrecht.

PRESIDENTE KUCZYNSKI DIALOGA CON EMBAJADORES

Las anotaciones
de Odebrecht
se enviaron a la
Fiscalía de Lavado
de Activos el 28
de agosto pasado.
supremo Avelino Guillén
airmó que “para tener un
mejor alcance será sumamente conveniente que se
viaje a Brasil para ampliar la
declaración de Odebrecht y
recabar todas las declaraciones de los ejecutivos acogidos
a la delación premiada”, en el

contexto de la investigación
a Keiko Fujimori, por haber
recibido presuntos aportes
de la empresa brasileña a su
campaña en el 2011.
“Quienes han trabajado en
el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht seguramente tienen información sobre los aportes en
campañas electorales”.
Guillén señaló también la
necesidad de recoger las declaraciones de Luiz Antônio
Mameri, hombre de conianza de Marcelo Odebrecht, y
de Jorge Barata, quien fuera
representante de la empresa
en el Perú.

RICHARD ZUBIATE ASUME CARGO HOY

Presentan cartas credenciales Designan nuevo
E

n el Salón Dorado de Palacio
de Gobierno, el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, recibió las cartas
credencialesdelosembajadores
de Francia y de la Delegación
de la Unión Europea.
Se trata de los diplomáticos de la República de Francia,
Antoine Grassin; y del jefe de
la Delegación de la Unión Europea (UE), Diego Mellado.
El acto protocolar se inició
con la interpretación de los
himnos de Francia y de la UE,
a cargo de la banda de músicos de la escolta presidencial
Mariscal Domingo Nieto, del
Ejército Peruano.

Embajador Kim Hak-Chol.

Encabezó acto protocolar.

Luego, en el Salón Dorado,
los embajadores Grassin y Mellado entregaron sus cartas

credenciales al Jefe del Estado
peruano.
Después, el Mandatario
también sostuvo una conversación sobre temas de interés
internacional con cada uno
de los diplomáticos en la Sala
de Embajadores de Palacio de
Gobierno. En el acto participó
el canciller Ricardo Luna.
En la noche, mediante su
cuenta en Twitter, el Presidente aseguró su apoyo los afectados por el huracán ‘Irma’.
“He dispuesto que los consulados adopten medidas para
brindar asistencia a nuestros
compatriotas afectados por el
huracán ‘Irma’”.

director de la PNP

R

ichard Douglas Zubiate
Talledo fue designado
director general de la Policía
Nacional del Perú (PNP), en
reemplazo de Vicente Romero.
Es administrador de profesión y oicial de Policía con
36 años de servicio, especializado en orden interno, gestión pública y proyectos de
inversión. Hasta hace poco se
desempeñó como inspector
general y subdirector encargado de la PNP.
Su nombramiento fue oicializado mediante la R.M.

N° 034-2017-IN, publicada en
este diario.
En la institución policial,
ZubiateTalledotambiénhabrindado servicios como director
ejecutivo de Infraestructura
y Equipamiento (2015-2016),
director ejecutivo de Tecnología
de la Información y Comunicaciones PNP (2013-2014), jefe
de Equipo de Investigaciones
(2010), entre otros.
La ceremonia de cambio de
mando se desarrolla hoy en
la Escuela de Oiciales PNP La
Campiña, en Chorrillos.

● El Gobierno del Perú
declaró persona no grata al
embajador de la República
Popular Democrática de
Corea, Kim Hak-Chol, y le
solicitó que abandone el país
en un plazo máximo de cinco
días. La medida se sustenta
en la reiterada condena a
la actividad nuclear y los
ensayos balísticos de la
RPDC.

Incorporación
● La presidenta de la
Comisión de Relaciones
Exteriores del Parlamento,
Luz Salgado, informó que
el Perú sería incorporado
al Centro de Desarrollo
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos. El objetivo de
este centro es apoyar la toma
de decisiones y políticas que
impulsen el crecimiento.

Reniec facilitará herramienta.

Reporte de deudas
● El Registro Nacional de
Identificación y Estado
Civil (Reniec) verificará la
identidad de los ciudadanos
que aspiran a ser candidatos
en las Elecciones Regionales
y Municipales del 2018
para que las comunas
puedan determinar si ellos
adeudan pagos por tributos,
contribuciones, tasas,
arbitrios o multas.

Piden investigar
● El congresista Yonhy
Lescano (Acción Popular)
pidió al titular de la Comisión
de Ética, Juan Carlos
Gonzales, investigar de oficio
a la legisladora Yesenia
Ponce, tras una denuncia
periodística que da cuenta
de que habría pagado al
director de un colegio por sus
certificados de estudio. La
bancada fujimorista escucha
hoy los descargos de Ponce.
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MAYOR GASTO PÚBLICO IMPULSARÁ ACTIVIDAD ECONÓMICA

Moody’s eleva su proyección de
expansión de Perú a 3.9% para 2018
Calificadora internacional proyectó que la deuda del país se estabilizará por debajo del 30% del PBI.

L

a agencia caliicadora de
riesgo soberano Moody’s
Investors Service elevó
su proyección de crecimiento
del Perú de 2.6% a 3.9% para el
2018, explicado por el impulso
que le dará el mayor gasto público a la inversión en el país.
“En general, esperamos que
la mayor inversión pública proporcione un impulso directo a
la economía igual al 0.6% del
producto bruto interno (PBI) y
esperamosqueelcrecimientoen
el 2018 sea del 3.9%, superior al
pronósticoanteriordel2.6%”,dijo.
Moody’s consideró importante destacar “que para
la calidad crediticia del Perú
(A3 estable), el aumento de
la inversión se inanciará con
ahorros, evitando una adición
incremental a la deuda del país”.
Política fiscal
La entidad internacional indicó
queelGobiernopodrámantener
la trayectoria iscal subyacente
(excluyendo los costos de reconstrucción),identiicadaelaño
pasado como parte de su marco
macroiscal para 2018 a 2021.
“Los costos de reconstrucción (3.2% del PBI) se distribuirán en cuatro años y el 80% se
inanciará con ahorros, mientras que el resto se inanciará
con deuda multilateral”, señaló.
Asimismo, proyectó que la
deuda del Perú se estabilizará
por debajo del 30% del PBI, que
es inferior a la mediana para los
países pares con caliicación A.
Presupuesto
La agencia caliicadora reirió
que el pasado martes el Minis-

DETALLES
● ● El aumento del
gasto de capital en el
presupuesto para el 2018
representa el 44% del
incremento total en 2018
y la mayoría se concentra
en el Gobierno central, lo
que mejoró la ejecución
de proyectos de capital.
● La inversión privada
se expandiría 0.3% en el
tercer trimestre de este
año, luego de acumular
14 trimestres de caídas
consecutivas, y crecería
0.8% entre octubre y
diciembre, estimó el
presidente del Banco
Central de Reserva (BCR),
Julio Velarde.
● Mejoró la inversión
minera y en actividades
de exploración en el
segundo trimestre.
Desarrollo. Se observan indicadores de recuperación de la actividad productiva del país, lo que se acentuará el próximo año.

Manejo fiscal
Moody’s destacó que “la
continua reducción de los
gastos corrientes en 2017
y 2018 brinda espacio para
el impulso de los gastos de
capital, al mismo tiempo
que se cumplen los límites
de déficit del Gobierno.
Refirió que el gasto
gubernamental en
inversiones de capital
está asociado a efectos

multiplicadores fiscales
positivos, mientras que el
gasto corriente tiene un
menor impacto, lo que
hace que este cambio en la
composición del gasto sea
positivo para el crecimiento.
Los desembolsos
presupuestarios suben 10%
respecto a los niveles del
2017 y prevé un alza del 19%
en el gasto de inversión.

terio de Economía y Finanzas
(MEF) presentó al Congreso
el proyecto de presupuesto del
2018, que hace de la reconstrucción y la recuperación una prioridad, ampliando la inversión
en un 19% sobre los niveles
del 2017.
“Tras una contracción promedio de la inversión pública
del 10% interanual durante
los dos primeros trimestres
del 2017, la nueva inversión
será positiva para el crédito del
Perú, apoyando el crecimiento
económico”, airmó.

El Gobierno
podrá mantener
la trayectoria
fiscal subyacente
(excluyendo costos
de reconstrucción).
Sostuvo que el paquete reactivador se inanciará con
las extensas reservas iscales
del Perú para minimizar su
efecto en las métricas de la
deuda.

“El presupuesto intenta
contrarrestar los efectos de
dos choques experimentados
este año. Uno de ellos: el escándalo de corrupción de Lava Jato
en Brasil, en el que participó la
constructora brasileña Odebrecht S. A.”, explicó.
Reirió que la participación
de Odebrecht en un consorcio
que gestionaba un gran proyecto de infraestructura en el
Perú ocasionó que el consorcio
no pudiera recaudar inanciamiento, frenando el trabajo en
proyectos públicos.

PODER JUDICIAL REVOCA PROHIBICIÓN A ODEBRECHT

Empresa podrá vender sus activos de Olmos
L

a Primera Sala Penal de
Apelaciones Nacional revocó la disposición judicial de
primera instancia que prohibía la venta o transferencia
por parte de la empresa Constructora Norberto Odebrecht
de sus activos que mantiene
en las concesionarias Trasvase Olmos y H2Olmos.
De esa manera, el colegia-

do declaró infundada la medida de inhibición presentada
inicialmente por la exprocuradora Katherine Ampuero,
con motivo de la investigación
contra el expresidente Alejandro Toledo y otros por la
presunta comisión del delito
de lavado de activos en agravio del Estado.
La revocación de la medida

dispuesta en julio pasado por
el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
fue solicitada por la defensa
legal de la irma brasileña,
así como por la Fiscalía y la
Procuraduría Ad Hoc del caso
Odebrecht a cargo de Jorge
Ramírez Ramírez (quien reemplazó a Ampuero).
Al respecto, el director eje-

cutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial
la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), César Peñaranda,
dijo que el fallo judicial es una
señal favorable que alienta las
inversiones en el país.
“Es una buena noticia por
varias razones, una de ellas es
que el comprador de ese proyecto lo pondrá en operación

de inmediato, con lo cual se
dinamizará la economía regional y nacional, además de
alentar nuevas inversiones, y
se pondría al día con los pagos
a los proveedores”, señaló.
“Es una noticia positiva,
pues con lo que se reciba deberán ponerse al día los pagos
pendientes a un sinnúmero de
proveedores”, sostuvo.

Proyecto Trasvase Olmos.
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0.85% h CENTAVOS

SE INTERESAN EN MINERÍA, INFRAESTRUCTURA Y CONSUMO, AFIRMA EL CITIBANK

Fondo de
seguro de
depósito será
de S/ 97,552

Grandes empresas extranjeras
evalúan traer capitales al Perú L
Reconocen liquidez del sistema financiero local y las oportunidades para hacer negocios.
JACK RAMÓN

Miguel de la Vega
mdelavega@editoraperu.com.pe

C

ada vez hay más empresas extranjeras interesadas en invertir
en el país, especialmente en
los sectores minero, infraestructura y consumo masivo,
destacó el gerente general
de Citibank del Perú, Mario
Farren.
“En la actualidad, hay mucho interés en la actividad
minera a pesar que el sector
no estuvo dinámico en lo que
va del año”, airmó.
Asimismo, indicó que el
Perú creció durante los últimos años de manera moderada, pero aun así tiene una
tasa de expansión mayor al
promedio de los países de
América Latina.
Perspectivas
De acuerdo con el último
informe del Banco Mundial
(BM), América Latina y el
Caribe en el 2017 crecerían
1.2% este año, mientras que
el Perú avanzaría 2.8%. Para
el 2018 estima una expansión
de 2.1% y 3.8%, respectivamente. Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) prevé que el aumento
será de 2.8% este año y 4%
para el 2018.
“El país tiene un sistema
inanciero y un mercado
amistoso para las inversiones internacionales, eso es
lo que perciben nuestros
clientes que vienen al Perú y
esa es la razón por la cual los
apoyamos. Citibank del Perú
es un banco que atiende a las
grandes empresas, multinacionales e inversionistas extranjeros que quieren hacer
negocio en el país, así como al
sector público e instituciones
inancieras”, airmó Farren.

Farren indicó que si bien
aún hay cautela en el
segmento corporativo para
tomar más créditos, las
condiciones internacionales
siguen siendo favorables
para el Perú, y consideró
que una mayor
coordinación entre los
diferentes sectores políticos
favorecerá a un clima con
mejores expectativas
para la inversión.
Refirió que el sector
exportador ha tenido
este año una evolución
bastante notable y ahora
tiene muchas ofertas de
financiamiento porque las
tasas de interés están bajas.

Dijo que afortunadamente
para el Perú su tasa de
inflación es muy baja, por
lo que probablemente el
Banco Central de Reserva
(BCR) reduzca su tasa de
referencia en los próximos
meses para estimular
la economía.
Sin embargo, agregó que
la tendencia mundial es
que las tasas se vuelvan a
recuperar. “Observamos un
fenómeno de crecimiento
sincronizado por primera
vez en muchos años, en
que todas las economías
desarrolladas crecen al
mismo tiempo, como Japón,
Europa, Estados Unidos.

EL CRECIMIENTO
potencial del Perú puede
subir con mayores
niveles de inversión
en infraestructura y
productividad.

Calificación
Respecto a la decisión de
la agencia clasiicadora de
riesgo soberano Moody’s,
de mantener la clasiicación
del Perú en grado de inversión A3 con perspectiva
estable, resaltó que es una
conirmación de la opinión
del Citibank Perú sobre la

estabilidad del país.
“Lo tomamos como un
refuerzo, una conirmación
de que el país está creciendo con un sistema inanciero
sólido, inlación bajo control,
cuentas inancieras en orden”, detalló.
Por otro lado, Farren

El ratio de
liquidez en soles
estaba en 28.10%
y en moneda
extranjera en
44.89%.

indicó que hay suiciente
liquidez en el mercado local
para inanciar los grandes
proyectos de inversión, así
como en el mercado internacional las grandes empresas
peruanas pueden conseguir
inanciamiento a buenas tasas de interés.

Desempeño. El Perú mostró una tasa de crecimiento de su actividad económica mayor al promedio de otros países de la región.

Financiamiento

EXPANSIÓN

ES PROBABLE QUE el
potencial de crecimiento
esté de 3.5% a 4%, y en la
medida en que se recupere
la capacidad de inversión
podemos ir hasta 4.5% y
5%, indicó Farren.
LAS CONDICIONES DE
financiamiento a las que
acceden las empresas
públicas y privadas son
muy favorables.

La Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS)
sostiene que la liquidez de la
banca múltiple está en niveles superiores a los mínimos
regulatoriamente requeridos.
A julio de este año, el ratio
de liquidez en soles estaba en
28.10% y en moneda extranjera en 44.89%; mientras que
el ratio de cobertura de liquidez en soles se situó en 129%
y en moneda extranjera, en
160%.
Depósitos
También la SBS reiere que
a julio de este año los depósitos totales (vista, ahorro,
plazo y CTS) de las 16 empresas que conforman la banca
múltiple a julio de este año
ascendían a 214,136 millones
de soles.
Asimismo, las 54 entidades del sistema inanciero
poseen activos por 391,302
millones de soles, y de esta
cantidad la banca múltiple
con 16 empresas –entre ellas
el Citibank– posee activos
por 352,307 millones de soles (90% del total).

a Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
(SBS) actualizó a 97,552
soles el monto máximo de
cobertura del Fondo de Seguro de Depósito (FSD), que
rige en el sistema inanciero,
correspondiente al trimestre
de setiembre a noviembre del
2017.
El monto máximo de cobertura del FSD para el trimestre anterior fue de 97,604
soles (entre junio y agosto del
2017).
El ente regulador dispuso
la actualización a partir de las
atribuciones conferidas por el
numeral 9 del artículo 349º
de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la SBS,
Ley Nº 26702 y sus modiicatorias, así como de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo
18º de dicha norma.
Respaldo
La cobertura del seguro
respalda los depósitos nominativos, bajo cualquier
modalidad, de las personas
naturales y jurídicas privadas
sin ines de lucro.
El monto incluye todos los
depósitos asegurados que un
depositante tiene en una misma entidad inanciera.
El FSD cubre los depósitos en moneda extranjera en
su equivalente en moneda
nacional.

Mayor cobertura del sistema.

PAGO
Si uno de los miembros
del FSD es declarado en
estado de disolución y
liquidación, el pago del
seguro se realiza con
el listado de la SBS, que
contiene la relación de los
asegurados y montos.
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DESPUÉS DE 3 AÑOS DE CAÍDAS CONSECUTIVAS, SEGÚN EL MEM

Inversión minera sumó
US$ 2,372 millones a julio
Sobresalen los rubros de exploración, equipamiento y explotación.

L

a inversión minera de
enero a julio del 2017
alcanzó los 2,372 millones de dólares, con lo que registró un crecimiento de 1.5%
respecto al mismo período del
2016, después de tres años de
caídas consecutivas, informó
el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
De acuerdo con el reporte
de la Dirección General de Minería del MEM, la mayoría de
los rubros de inversión minera
presentaron un incremento:
exploración (25.2%), equipamiento minero (25.1%),
preparación (23.6%), infraestructura (22%), equipamiento
de planta de beneicio (12%)
e inversiones en explotación
(10.5%).
Las inversiones en infraestructura, asimismo, al-

BCR compró
US$ 175 mllns.
en mercado
cambiario

E

l precio del dólar mantuvo la tendencia a la baja
registrada durante la semana
pasada, lo que motivó la intervención del Banco Central
de Reserva (BCR) en el mercado cambiario, al comprar
175 millones de dólares para
evitar una mayor caída en su
cotización.
El precio de venta del dólar
interbancario (entre bancos)
terminó en 3.232 soles, nivel
inferior al registrado el viernes pasado (3.234).
La cotización de venta del
dólar en el mercado paralelo
o casas de cambio se situó en
3.24 soles, mientras que en las
ventanillas de los principales
bancos se ubicó en 3.32 soles
en promedio.
En el transcurso del presente año, la moneda extranjera se ha depreciado 3.72%.

Mayor actividad
Libertad), con 25 millones
de dólares, y Marcobre
(región Ica), con 20 millones
de dólares.
“El rubro que más creció
es el de inversiones en
exploración minera, por
una mejor perspectiva de
aumento en el precio de
los metales y a las ventajas
competitivas que ofrece
el Perú”, según el Ministerio
de Energía y Minas.

Un punto por resaltar es
la inversión minera en
exploración, que llegó a 237
millones de dólares. Destaca
en este grupo la Compañía
de Minas Buenaventura,
con 35 millones de dólares,
en sus concesiones San
Gabriel (región Moquegua),
Orcopama, Julcani, Mallay,
Uchucchacua, entre otras.
También están la Compañía
Minera Poderosa (La

canzaron los 611 millones de
dólares, lo que representa el
26% del total ejecutado entre
enero y julio del presente año.
D e s t ac a l a empr e s a
Southern Peru Copper Cor-

poration, que reportó 230 millones de dólares, sobre todo
en sus concesiones Toquepala
1 (Tacna) y Acumulación Cuajone (Moquegua). También la
Compañía Minera Antamina

(Áncash), con 67 millones de
dólares, y Hudbay Perú (Cusco), que registró 46 millones
de dólares.
Crecimiento
Se debe reconocer el crecimiento de equipamiento
minero con 236 millones de
dólares, liderado por SPCC Toquepala y Cuajone (Moquegua
y Tacna), con una inversión de
47 millones de dólares, y Planta de Beneicio liderada por
Compañía Minera Antapaccay
(Cusco), con 60 millones de
dólares.
Por otro lado, los capitales
en preparación alcanzaron los
252 millones de dólares. Este
rubro es encabezado por Compañía de Minas Buenaventura,
con 89 millones de dólares, en
sus concesiones Tambomayo

y Orcopampa (Arequipa), Julcani (Huancavelica), Mallay y
Uchucchacua (Lima).
Le siguen Compañía Minera Ares (Arequipa y Ayacucho)
y Volcan Compañía Minera

INFORMACIÓN OFICIAL

(Junín), con 27 millones de
dólares cada una.
Asimismo, aumentaron
en 10.5% las inversiones en
explotación, pues llegaron a
549 millones de dólares.

Al cierre de operaciones del 11 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/ 5,050

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

CDLD-42 DP-1502
200
500
2 meses 1 semana
11-set-17
11-set-17
9-nov-17
18-set-17
59
7
10:00
10:00
G-4
G-1

Desierta

DP-1503 CD-4970 DP-1504 CDLD-43 DP-1505
3,000
30
250
200
2,750
O/N 6 meses 1 semana 2 meses
O/N
11-set-17
11-set-17
11-set-17 11-set-17 11-set-17
12-set-17 13-mar-18 18-set-17 9-nov-17 12-set-17
1
183
7
59
1
10:15
11:00
13:15
13:25
13:45
G-1
G-3
G-1
G-4
G-1

1,127
500

3,722.1
3,000

176
30

955.3
250

3.08
3.29
3.29

2.90
3.73
3.05

3.50
3.59
3.57

3.24
3.29
3.28

Desierta

3,269.2
2,750.1
2.84
3.70
3.26

Saldo
9,000.1
2,000
0
27,463.4
0
0
2,095
40,558.5

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
4,350
3,730
0
22,373.1

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

SWAP CAMBIARIO

98,2236
98,2665
98,2312

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

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

Monto
---

Tasas
2.50
1.2267

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/ 3.230
S/ 3.800
S/ 4.259

S/ 3.232
S/ 3.945
S/ 4.320

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.205
S/ 2.466

S/ 0.031
S/ 3.547
S/ 2.830

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

M. N.
M. E.

0.35
0.19

FACTOR ACUMULADO

1.10389
1.05384

Resultados Saldos

PROYECCIONES
Las expectativas de
tipo de cambio para
2017 se ubicaron en
un rango de 3.27 a
3.30 soles por dólar,
según encuesta del BCR.

Aporte. La minería es uno de los motores de la economía.

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

Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional
Moneda extranjera

M. N.: Moneda nacional M. E.: Moneda extranjera

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

16.34
6.66
2.58
0.49
2.58
0.49
2.58
0.49

0.00042
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,570.78764
19.70817
-.-.7.25543
2.04938
1.90715
0.69475

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

M. N.
M. E.

43.11
12.43

FACTOR ACUMULADO

29.78062
5.32918

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

24.59

FTAMEX

7.53

FTIPMN

2.55

FTIPMEX

0.73

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

5.11
3.04

M. N.
M. E.

AHORRO
0.35
0.19

6.89
5.06

10.68
6.52

20.69
9.03

36.63
13.27

48.62
33.69

CUENTAS A PLAZO
3.43
0.82

8.22
5.99
CTS
3.31
1.44

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

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.14
0.16

14.85
5.10

22.46
10.57

29.21
14.24

59.88
9.15

CUENTAS A PLAZO
4.37
0.70

60.61
11.64

11.81
0
CTS
6.67
1.87
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FIN DE UNA OLA DE TERROR Y SANGRE

Una noche de hace 25 años, la historia del Perú
cambió. Abimael Guzmán Reynoso, cabecilla
máximo de Sendero Luminoso, era atrapado
después de un paciente trabajo de inteligencia.

La
‘G

OSCAR FARJE

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

U

n lash sacudió
la monocorde
programación
s ab at i n a de
la televisión
peruana. Fuentes policiales
informaban que a las 20:05
horas de aquel 12 de setiembre de 1992, Abimael Guzmán
Reynoso, cabecilla de Sendero
Luminoso, “el principal enemigo del país”, a quien llamaban “camarada Gonzalo”,
había sido atrapado en Lima
por agentes de la Dirección
Nacional Contra el Terrorismo (Dincote). Fue todo lo que
decía la escueta información,
mientras los periodistas se
volcaban a las calles, a sus
fuentes, en busca de mayores datos.
El (feroz) hombre invisible
El Partido Comunista-Sendero
Luminoso (SL) era considerado “el movimiento terrorista
más sanguinario del mundo”.
Para el Perú esos 12 años de
vida en las sombras de SL habían signiicado, según las cifras oiciales de la época, más
de 25,000 muertos, 23,000
atentados y 21,000 millones
de dólares en daños.
Hasta el momento de su
captura, Guzmán Reynoso
era un fantasma de 57 años.
Las mayorías no sabían si estaba vivo o muerto. Se había
publicado en 1988 la famosa
“Entrevista del siglo”, en la
que el egocentrista Guzmán
se hacía llamar “presidente

Gonzalo”. Su fantasmagoría
era lo mejor para su leyenda
negra y SL, que creaba a la
par un repertorio atroz, amparados en una revolución
social; fabricaron su vocabulario, con “ajusticiamientos”
o asesinatos selectivos de
autoridades, políticos, policías, religiosos; y masacres
de cientos de civiles.
Desde 1979, este arequipeño, profesor de ilosoía de
la Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga, había
pasado a la clandestinidad. A
su vez, SL pasó de pequeña y
radical fracción de la izquierda ayacuchana, a inicios de
los años sesenta, a ser un
grupo maoísta sangriento.
Pasó de movimiento político
al interior de la universidad a
organizar barrios de la capital
ayacuchana e iniciar un acercamiento con los campesinos.
Guzmán autoproclamó a SL la

GENOCIDAS
UN MILLÓN DE dólares
ofrecían por informar
sobre el paradero de
Guzmán.
INTERNACIONALISTAS
VEN SIMILITUDES
genocidas entre SL y los
Jemeres Rojos, dirigidos
por Pol Pot en Camboya.
Ambos grupos de
inspiración maoísta.
1,451 TORRES DE alta
tensión fueron voladas por
SL entre 1980 y 1992.
HASTA DICIEMBRE,
SALDRÁN libres
9 miembros de SL
condenados por
terrorismo al cumplir la
condena del Poder Judicial.

Escenario.
Vivienda en
Surquillo,
en cuyo
segundo piso
Guzmán fue
atrapado por
la Policía.

t Espada”
E d ” de
d la
l revolul
“Cuarta
ción mundial: marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento
Gonzalo.
Cae “El Cachetón”
Al día siguiente, domingo
12, los diarios demoraron
en aparecer en los quioscos. Todos habían cerrado
sus ediciones de amanecida.
La palabra que dominó los
titulares fue “cayó”. “Cayó
Abimael”, como decía la edición de El Peruano de aquel
día. Las principales agencias
del mundo, UPI, AFP, Reuters,
mundializaban la informa-

ción
ió y caliicaban
lii b ell suceso
como “la captura del siglo”.
Con el transcurrir de las
horas, se fueron conociendo
y ainando detalles. La captura sucedió a las 20:40 horas,
producto de un trabajo de
meses del grupo de élite de
la Policía Nacional del Perú. El
general Ketin Vidal, entonces
director de la Dincote, llegaría
luego hasta la vivienda que los
agentes habían intervenido y
Guzmán lo recibiría con una
frase ya histórica: “Ahora me
tocó perder”.
Aunque se trató de aherrojar este triunfo a la clarividen-
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Sangrientos. Coche bomba de SL contra la escolta de los Húsares de Junín dejó 7 muertos y 22 heridos como saldo. (3/6/1989)

Entre 1980 y
1992, la violencia
senderista dejó en
el país un saldo de
25,000 muertos.

a caída de
ONZALO’

Héroes de la Democracia. Parte del equipo del Gein que logró la captura.

CIFRA

21,000

MILLONES DE
DÓLARES EN PÉRDIDAS
DEJÓ SL 19801992. SE
EQUIPARABAN A LA
DEUDA EXTERNA DE
AQUEL ENTONCES.

cia del gobierno de Alberto
Kenya Fujimori y su asesor del
Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos.
Con los años se aclararía que
fue el trabajo de iligrana de
los 82 integrantes del Grupo
Especial de Inteligencia Nacional (Gein), de siete días a
la semana y 24 horas al día,
dirigidos por los oiciales PNP
Benedicto Jiménez y Marco
Miyashiro.

Escondite casi perfecto
Guzmán Reynoso estuvo escondido en una vivienda de
la cuarta cuadra de la calle
1, en Surquillo –hoy el número 459 de la calle Varsovia–,
donde la bailarina Maritza
Garrido Lecca, quien salió
ayer en libertad tras cumplir un cuarto de siglo de
condena, tenía una academia de danza como inocente
fachada.

Los agentes Julio Becerra
(“Ardilla”) y Ana Cecilia Garzón (“Gaviota”) –cuya historia
llegará a la cartelera cinematográica esta semana– que
ingían ser enamorados, entraron a la casa, apenas Maritza Garrido Lecca y Carlos
Incháustegui (quien cumplía
labores de vigilancia de la
vivienda) abrieron la puerta
para despedir a sus visitas:
su tío, el compositor Celso
Garrido Lecca, y la bailarina
Patricia Awapara.
Junto con Guzmán, en el
segundo piso donde lo escondían, estaban otras integrantes de la cúpula de SL,
Elena Iparraguirre (número
2 de SL), Laura Zambrano y
María Pantoja.
Al momento de ser detenido, en la operación Victoria,
el “camarada Gonzalo” o “El
Cachetón”, como se referían
en clave los agentes que lo seguían, vestía una casaca negra
de cuero y una bufanda gris.
Con su caída se radicalizaron los problemas al interior
de SL. Las siguiente semanas,
el Gein continuó capturando
a cabecillas del senderismo.
En Memorias de un soldado
desconocido, Lurgio Gavilán,
quien de niño integró SL, luego
fue soldado y, posteriormente
sacerdote, dice que “un pueblo
solo puede mirar hacia adelante si ya ha mirado hacia
atrás”. La memoria es la mejor
herramienta para no repetir
los horrores ni los personajes
de nuestra historia reciente.
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PAÍS
BREVES

SECTORES REALIZAN TRABAJO ARTICULADO EN LORETO

Estado garantiza atención
a afectados por el incendio
Otorgan ayuda, brindan soporte psicológico e información del SIS.

El terreno de la Costa
Verde donde el papa
Francisco oficiará la misa
sa
multitudinaria durante su
visita al país comenzó
a ser mejorado por los
municipios de San Miguel
uel
y Magdalena del Mar.

MIMP

Sismo sin daños

E

n acción por la población más necesitada del
asentamiento humano
Playa Hermosa, distrito de Belén, en la provincia de Maynas
(Loreto), el Ministerio de Salud
(Minsa), mediante el Seguro
Integral de Salud (SIS), participó ayer por segundo día
consecutivo en una campaña
informativa y de ailiación a los
lugareños y de zonas aledañas
de esta localidad, tras el incendio del último sábado que dejó
49 viviendas devoradas por
el fuego.
Este trabajo articulado
por diversas instituciones del
Estado permitió que más de
170 pobladores de dicha zona
conocieran los beneicios en
salud con los que cuentan los
asegurados al SIS, tales como
consulta externa, medicamentos, traslado en ambulancia
aérea, intervenciones quirúrgicas y subsidio por sepelio,
entre otros servicios.
La clasiicación socioeconómica de pobre o pobre
extremo a cargo del Sistema
de Focalización de Hogares
(Sisfoh) del Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social
permitiría beneiciar a estas
personas con el régimen SIS
Gratuito.
Por otro lado, los profesionales del Ministerio de la Mu-

Soporte. Expertos del Mimp visitan a los damnificados para ayudarlos a superar pérdida de casas.

CALAMINAS
● El gobierno regional

de Loreto entregó 684
unidades de calaminas
a la municipalidad
provincial de Maynas,
para ser distribuidas a los
afectados del incendio.
● El Instituto Nacional
de Defensa Civil entregó
carpas a damnificados.

jer y Poblaciones Vulnerables
(Mimp) brindan soporte psicológico a las más de 200 personas afectadas por el incendio
ocurrido en el asentamiento
humano Playa Hermosa.
La titular del Mimp, Ana
María Choquehuanca, informó
que los especialistas brindaron también orientación y pautas a las familias afectadas por
el incendio, y se organizaron
brigadas para el trabajo de
prevención de situaciones de
riesgo como las manifestacio-

nes de violencia sexual, que
generalmente ocurren cuando
hay siniestros, derivados del
hacinamiento y la inseguridad.
Por ello, el equipo del Centro Emergencia Mujer (CEM)
de Iquitos apoya en la identiicación y el empadronamiento
de niñas, niños y adolescentes,
así como de gestantes, adultos
mayores y personas con discapacidad que iguran entre los
damniicados por el incendio,
precisó la ministra Choquehuanca.

ENSEÑARÁ A ADMINISTRAR RESPONSABLEMENTE SUBVENCIÓN DE PRONABEC

Minedu expresa condolencias.

● Un sismo de 3.8 grados
de magnitud sacudió ayer
en la mañana Lima y Chilca
sin que se reporten daños
personales o materiales que
lamentar. Según el Instituto
Geofísico del Perú, el evento
ocurrió a las 7:24 horas y
tuvo una profundidad de 89
kilómetros. El epicentro fue
ubicado a 13 kilómetros al
noreste de Chilca.

Investigan muerte

Serpar

● El Ministerio de Educación
lamenta el fallecimiento
de un estudiante debido a
un accidente ocurrido en la
Institución Educativa
N° 80729, ubicada en el centro
poblado de Calchuday, distrito
de Carabamba, provincia de
Julcán, región La Libertad,
cuyas causas investiga.

● Un celular, una laptop,
billetera y tarjetas de crédito,
valorizados en más de 2,000
soles, devolvió el Servicio de
Parques de Lima (Serpar), de
la Municipalidad de Lima, al
usuario Luis Cobián, quien
los olvidó en el Parque
Metropolitano Los Anillos,
ubicado en el distrito de Ate.

Incautan armas

● La Superintendencia
Nacional de Control de
Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil
(Sucamec) incautó en San
Martín y Loreto 342 armas
de fuego de largo y corto
alcance, las que eran usadas
por empresas de vigilancia
y algunas eran vendidas en
diversas tiendas.

Devuelven objetos a usuario.

LA FOTO

Lanzan programa #Pormicuenta
que beneficiará a 57,000 becarios
L

a directora ejecutiva del
Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo
(Pronabec), Marushka Chocobar, informó que unos 57,000
becarios se beneiciarán del
programa de educación virtual inanciera #Pormicuenta.
“El programa #Pormicuenta les proveerá de una perfecta herramienta para utilizar
y administrar sus fondos de
la mejor manera. Si le enseñamos lo que signiica ir a un
banco para administrar el fondo y decidir en qué invertir y

INCLUSIÓN
El curso virtual
#Pormicuenta es parte
de la segunda fase del
programa Incluir para
Crecer: educación
financiera para
usuarios de Beca 18.

Autoridades lanzan iniciativa.

no, les estamos dando un gran
apoyo”, subrayó.
La iniciativa #Pormicuenta es un curso de e-learning

de educación inanciera que
tiene por inalidad desarrollar capacidades inancieras
en los usuarios del programa
gubernamental Beca 18, del
Pronabec, que beneiciará a
57,000 becarios.
Participación privada
Por su parte, el gerente general del banco Citi Perú, Mario
Farren, señaló que su empresa
participa con el inanciamiento de este programa virtual, a
in de promover la inclusión y
educación inanciera.

Consulta registral para municipios
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, María
Soledad Pérez Tello, presentó el Módulo de Consulta
Registral para Municipalidades, que permitirá a estas
instituciones obtener información de Sunarp y brindar
así un mejor servicio a la población. “El Estado debe
estar al servicio de los ciudadanos, es uno de los
principales objetivos del Gobierno”, precisó Pérez Tello.

El Peruano Martes 12 de setiembre de 2017

11

MUNDO
FOTOS: AFP

'IRMA' ES UNA TORMENTA TROPICAL

Florida lucha
para volver a
la normalidad

Otro escándalo afecta a Lula.

Aun cuando el paso del huracán no causó
una catástrofe, dejó daños de consideración.

Fiscal acusa
a Lula de
recibir otro
soborno

Miami, Estados Unidos
AFP

M

iami despertó con
árboles y ramas
caídas, semáforos
inoperantes, rutas cerradas
y botes hundidos, pero los residentes estaban aliviados de
que la marejada que se tragó
las zonas costeras no causara
los daños catastróicos que el
huracán 'Irma' prometía.
Los equipos de limpieza
comenzaron a trabajar al amanecer para despejar las calles
de escombros, árboles, ramas,
postes, carteles y señales de
tránsito caídas.
"Estamos ahora en una
fase de recuperación", dijo el
alcalde de Miami-Dade, Carlos
Giménez.

Brasilia, Brasil
AFP

L

Las playas. Embarcaciones resultaron dañadas.

Cataclismo
Degradada la tormenta tropical tras su paso por Naples,
en la costa oeste de Florida,
'Irma' tocó tierra el domingo
en los Cayos del sur de Florida
como un poderoso huracán
categoría 4 (de una escala de
5) y bajó rápidamente a 3.
Miami, que se preparaba
para prácticamente un cataclismo porque se preveía un
ataque directo de categoría 5,
se salvó de la peor parte cuando, además, el ojo del ciclón
viró hacia el oeste al tomar
rumbo hacia el noroeste de
Florida.

Devastación. Diversas ciudades de Florida quedaron inundadas por el huracán.

CUBA
AZOTADA DURANTE
72 horas por el viento, las
lluvias y penetraciones
marinas del huracán 'Irma',
Cuba comenzó el arduo
trabajo de rehabilitar su
dañada infraestructura.
CON AL MENOS 10
muertos, este huracán ha
sido el más mortífero que se
abatió sobre la isla desde el
pasaje de 'Dennis' en el 2005.
Seguridad. Unos 6.3 millones recibieron la orden de evacuar.

Cayos
En el extremo sur de Florida
el panorama era muy distinto.
El acceso a los Cayos estaba
cerrado. El gobernador Rick
Scott sobrevoló ayer y señaló que la zona había quedado
"devastada".
'Irma' avanzaba sobre Florida en dirección norte-noroeste, con un giro hacia el noroeste esperado para hoy. Los
vientos habían disminuido a
85 km/h y se pronosticaba un
debilitamiento continuo de la
tormenta hasta degradarse a
depresión tropical.

a Fiscalía brasileña denunció al expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva, ya condenado en primera instancia
por el caso Petrobras, y a otras
seis personas, entre ellos el
exministro Gilberto Carvalho,
por un delito de corrupción.
La querella airma que
Lula promulgó, a cambio de
supuestos sobornos, una medida legislativa para favorecer
a empresas del sector automotriz mediante una prórroga
de beneicios tributarios por
cinco años.
De acuerdo con las investigaciones, las compañías
prometieron unos 2 millones
de dólares a Lula y Carvalho,
quien fue ministro de Lula y
titular de la cartera de la Secretaría de la Presidencia.

CORRUPCIÓN
Lula y Carvalho fueron
acusados de corrupción
pasiva, mientras que
los funcionarios fueron
denunciados por
corrupción activa.

PRESIDENTE LLAMÓ "SALVAJES ASESINOS" A LOS QUE EJERCEN VIOLENCIA CONTRA EE. UU.

Trump promete derrotar a los terroristas
Washington, Estados Unidos
EFE

E

l presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
tildó de "salvajes asesinos" a
todos aquellos que atentan
contra el país y les aseguró,
durante una de las ceremonias
celebradas para conmemorar
el decimosexto aniversario

de los atentados del 11 de setiembre del 2001, que serán
"derrotados".
"Estados Unidos no puede ser amenazado y aquellos
que lo intenten se unirán a una
larga lista de enemigos derrotados que se atrevieron a poner a prueba nuestro temple",
señaló Trump durante la ceremonia que se desarrolló en el

Pentágono, uno de los cuatro
escenarios de los ataques del
2001, en los que fallecieron
2,977 personas.
La fuerza
El mandatario enfatizó que las
tropas norteamericanas están
"persiguiendo y destruyendo
sin descanso" a los "salvajes
asesinos" que atentan contra

"gente civilizada" y que se
atreven a poner a prueba el
"temple" del país, y les advirtió
que no existe ningún "oscuro
rincón" en el mundo fuera del
alcance de Estados Unidos.
Siguiendo la línea marcada
por el presidente, su secretario de Defensa, James Mattis,
recordó que el país "aún sigue
luchando" algunas de las ba-

tallas devenidas de la llamada
Guerra contra el Terror.
"Nuestro ejemplo de liderazgo motiva a otras naciones para permanecer unidos
frente a esta amenaza contra
toda la humanidad, perpetrada por maníacos disfrazados
de creyentes religiosos", declaró Mattis antes de ceder
la palabra al jefe de Estado.

Trump saludó a los militares.
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EDITORIAL

La lucha contra el terrorismo

H

OY SE CUMPLEN 25 años
de la histórica captura del
máximo cabecilla terrorista
Abimael Guzmán Reynoso,
ocurrida el 12 de setiembre de 1992, un
hecho importante en la lucha del Estado
democrático frente al terrorismo.
El Perú ha cambiado. La derrota de ese
enemigo despiadado que amenazaba la
vida de las familias peruanas y la existencia del Estado, permitió construir el
país que ahora tenemos, en crecimiento.
Sin duda, esta fecha debe servir para
relexionar sobre lo que hemos hecho
como sociedad, para que esa etapa de
terror y muerte no regrese nunca más.
Esta efeméride se da además en un contexto particular, la liberación de Maritza
Garrido Lecca, la bailarina que escondía
a Guzmán en una vivienda del distrito
de Surquillo.
La captura del número uno de Sendero Luminoso (SL) no fue un asunto de

suerte, sino el resultado de un trabajo
de inteligencia, paciente y profesional,
por parte de los agentes del desactivado
Grupo Especial de Inteligencia Nacional
(GEIN), de la Policía Nacional, los que
recibieron recientemente un reconocimiento como Héroes de la Democracia.
Con Guzmán tras las rejas, empezó el
in de la organización criminal que durante más de 10 años desató un baño
de sangre en el país, con más de 60,000
muertes, y que toda una generación de
peruanos creciera con el horror de ver
matanzas de comunidades enteras en los
Andes, la muerte de María Elena Moyano, el atentado en Tarata, la explosión de
coches bomba, paros armados, etcétera.
De la misma manera, se daría por esos
años la captura de los líderes de la banda
terrorista MRTA.
La paciicación, la política antiterrorista y la política económica trajeron
consigo el crecimiento de la economía,

El terrorismo tiene
que ser desterrado
para siempre, con la
superioridad moral de
saber que el Estado es el
guardián de la paz y del
desarrollo para todos los
peruanos.
la reducción de la pobreza, la llegada de
nuevas inversiones, más consumo de la
población y, en suma, un país próspero,
pero, es cierto, también con nuevos problemas.
Si bien ya no hay atentados, el senderismo no ha muerto, pero sí fue diezmado. Busca crecer retroalimentándose con
los condenados que salen de las cárceles
sin arrepentirse, creyentes aún en una

ideología de la muerte, que buscan envenenar la mente de los jóvenes.
Si bien Sendero fue derrotado militarmente, aún mantiene sus armas
ideológicas, y en ese terreno es donde
el Estado debe continuar con la batalla,
con una adecuada política que recuerde a
las nuevas generaciones, que no vivieron
esa etapa, lo nefasto y cruel que signiicó
el terrorismo para el país; y que el único
futuro que debe tener el Perú es de paz,
democracia y una sociedad cada vez más
inclusiva.
Por otro lado, los organismos de seguridad deben estar vigilantes para que
los terroristas excarcelados, respetando sus derechos humanos, no vuelvan a
delinquir ni hacer apología de su causa.
El terrorismo tiene que ser desterrado para siempre, con la superioridad moral de saber que el Estado es
el guardián de la paz y del desarrollo
para todos los peruanos.

ENFOQUE
1901

El riesgo de criminalizar el aborto
LIZ MELÉNDEZ
CMP FLORA TRISTÁN

H

ACE ALGUNOS
DÍAS, un cartel
en el Hospital
II de AbancayApurímac de Essalud volvió
a despertar la alerta sobre las
consecuencias y riesgos de la
criminalización del aborto en
nuestro país.
El mencionado anuncio
señala lo siguiente: “Todo
paciente con diagnóstico de
aborto incompleto se ha de comunicar a la Policía de turno”.
Claramente este mensaje no
va dirigido a “todo paciente”,
sino a las mujeres, que resultan discriminadas y limitadas
en el ejercicio del derecho a
la salud.
Un aiche de esta naturaleza resulta profundamente

amenazante para las mujeres, que por temor a ser
criminalizadas se verán
cohibidas de buscar ayuda
profesional para salvaguardar sus vidas ante una emergencia médica, como lo es un
aborto incompleto.
La falta de atención a estas emergencias puede llevar
a que se generen irreparables consecuencias sobre la
salud y vida de las mujeres
que lo padecen, constituyéndose ello en una grave
violación a los derechos humanos y un atentado contra
los principios médicos.
Además, los abortos incompletos son una realidad,
muchos de ellos son espontáneos, parte del proceso natural de una gestación que no
llegará a culminar por razones diversas.
Otros son consecuencia de

prácticas clandestinas en un
país que limita la autonomía
y el derecho a decidir de las
mujeres, incluso en casos de
violación.
Observamos cómo en un
contexto de penalización del
aborto, todas las mujeres
somos sospechosas de estar

incurriendo en un ilícito. Por
lo tanto, de no denunciarse
y estar alertas ante estos
hechos, no solo corremos el
riesgo de jamás ser un país
que respete la autonomía de
las mujeres sobre sus cuerpos y vidas, sino que nos
estaríamos dirigiendo a ser
una sociedad que pone bajo
sospecha a todas las mujeres
gestantes y, por lo tanto, las
criminaliza.
Luego de la denuncia realizada públicamente por lo
discriminador que resulta
el aiche, Essalud emitió
un comunicado que lejos de
condenar el hecho lo justiicó,
resaltando el artículo 30 de la
Ley General de Salud, el cual,
al plantear la obligatoriedad
de reportar casos de abortos
clandestinos, vulnera el principio de conidencialidad y se
constituye en una clara barre-

Intercambio
ra para el acceso a la salud de
las mujeres.
Además, vía este comunicado, Essalud puso en evidencia que: cada mes en el Hospital II de Abancay se atienden
3,000 emergencias, muchas de
ellas por abortos clandestinos.
Este alarmante dato que
responde solo a uno de los establecimientos públicos del
país revela que el aborto es
un problema de salud pública
y que es la falta de legalidad
del mismo lo que expone a las
mujeres a la clandestinidad y a
la precariedad en la atención
a su salud.
Es tiempo de cambiar, de
poner un alto a las amenazas
y a las barreras para el acceso
a la salud. Es tiempo de garantizar el derecho a la salud con
igualdad y el derecho a decidir.
Las mujeres no somos criminales.

El Perú y España firmaron un
tratado de extradición, por lo
cual se obligan a entregarse
recíprocamente los individuos
condenados o perseguidos,
sea como cómplices, por uno
de los crímenes o delitos descritos en el convenio, cometidos en el territorio de uno
de los Estados contratantes,
que se hubiesen refugiado en
alguna de las dos Naciones.

1992

Guzmán
Un día como hoy, hace 25
años, el grupo especial Gein
de la Policía Nacional captura
en una vivienda de Surquillo
al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso,
acompañado de Elena Iparraguirre, Maritza Garrido Lecca y
Carlos Incháustegui. Guzmán
cumple condena de cadena
perpetua en la Base Naval del
Callao.
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DERECHO
CUESTIÓN
DE DERECHO
RECHO
Pedro Angulo Arana
rana
DECANO DEL COLEGIO
GIO
DE ABOGADOS DE LIMA

Lavado
de activos

U

na reciente casación
que fija doctrina
jurisprudencial,
emitida por una sala
suprema penal, está
generando un debate
sobre dos criterios que
se manejan en la Corte
Suprema respecto al
lavado de activos.
Un primer tema a dilucidar
sería el de las condiciones
para que una sala
suprema establezca una
doctrina jurisprudencial o
precedente vinculante.
Esto sería relevante si
la sala que en aquella

casación estableció
doctrina jurisprudencial
conocía que los jueces
supremos de otra sala
tienen un criterio distinto.
Por otro lado, las
debilidades o lo discutible
del precedente de aquella
casación motivaron que
un juez lo desacatara y que
tomara distancia de ese
criterio jurisprudencial,
lo que tampoco deja
bien a quienes lo
establecieron.
Además, se ha reavivado
una discusión en relación
con la situación del país

por los compromisos
asumidos para combatir el
lavado de dinero ante una
autoridad internacional.
No menos relevante es el
juicio de que en nuestro
país hierven muchos
ilícitos penales que
producen dinero que luego
requiere blanqueamiento.
Podría decirse que
tales delitos, que no se
están frenando, están
convirtiendo a nuestro país
en una sociedad tolerante
o promotora de cierta
delincuencia.
Asimismo, quienes se

enriquecen por esas
actividades delictivas
logran lavar el dinero
y lo emplean para
alcanzar mayor influencia
económica y sociopolítica.
Por lo demás, tal
espectáculo se desarrolla
ante empresarios que
tratando de cumplir las
leyes encuentran múltiples
dificultades, mientras
que para otros,
incumplirlas se presenta
bastante favorable.
Además, luego del fracaso
de la persecución ante
el sistema de justicia,

SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA SUPREMA SE PRONUNCIA

No habrá impunidad en los
casos de lavado de activos
Colegiado explica los alcances de la sentencia recaída en la Casación 92-2017-Arequipa.

L

a Segunda Sala Penal
Transitoria de la Corte
Suprema garantizó a la
ciudadanía que no habrá impunidad para los procesos por
delitos de lavado de activos.
Fue al defender y explicar
los alcances de la sentencia recaída en la Casación
92-2017-Arequipa, emitida
por este colegiado y respecto
a la cual han surgido comentarios que causarían preocupación en la opinión pública.
Lineamientos
“Lo que ha hecho la sentencia de la sala es interpretar
el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1106 respecto a
una cláusula abierta de su segundo párrafo”, indicó el presidente de esa sala suprema,
César Hinostroza Pariachi.
En ese contexto, el fallo tiene tres fundamentos
vinculantes de obligatorio
cumplimiento. En primer
lugar, “que el delito fuente,
aquel que genera las ganancias ilegales, es un componente del lavado de activos”,
dijo Hinostroza. Esto en concordancia con los acuerdos
plenarios penales del 2010 y
2011, los tratados y convenciones internacionales, y la
doctrina jurídica.
En segundo lugar, que solo
pueden constituir delitos
fuente de lavado de activos
ciertos delitos graves con capacidad de generar ganancias
ilegales. Por último, que para
que un ilícito penal sea consi-

APUNTES
● La Segunda Sala
Penal Transitoria de
la Corte Suprema que
preside el juez César
Hinostroza Pariachi está
integrada además por
los magistrados Sabina
Chávez Mella, Carlos
Ventura Cueva, Aldo
Figueroa Navarro y Luis
Cevallos Vegas.
● El delito de fraude en
la administración de las
personas jurídicas no es
delito fuente, por no estar
en la lista de ilícitos fuente
fijada por la ley, señala el
supremo tribunal.
Acción. Juez supremo César Hinostroza Pariachi expuso fundamentos con los demás magistrados.

Pleno casatorio
El presidente de la Sala
Penal Permanente de la
Corte Suprema, César San
Martín Castro, convocó
al pleno casatorio de
los jueces penales de la
máxima instancia judicial
para analizar los alcances
del tipo penal de lavado de
activos, de conformidad con
el numeral 4 del artículo
433 del Código Procesal
Penal (CPP). Mañana, al
mediodía, se realizará la
reunión preparatoria de este
encuentro en los ambientes
de la Sala de Juramentos del

Palacio Nacional de Justicia.
El pleno casatorio se
llevará a cabo a instancia
del Ministerio Público,
como consecuencia de
la sentencia recaída en la
Casación
N° 92-2017-Arequipa,
expedida por la Segunda
Sala Penal Transitoria de la
Corte Suprema. Un pleno
casatorio es la reunión de
los jueces supremos, en este
caso penales, para decidir
cuál será el sentido en que
debe resolverse cierto tipo
de conflicto jurídico.

derado delito fuente del lavado de activos se debe tomar
en cuenta la descripción del
suceso fáctico, que el autor
del ilícito sepa que se trata de
un delito previo al lavado de
activos, que exista capacidad
de generar ganancias ilegales
y que se trate de un tipo penal
grave en función de la pena.
Hinostroza indicó que la
legislación establece una “lista cerrada” de los ilícitos que
constituyen delitos previos o
fuente del lavado de activos,
pero que pueden haber otros
que deben ser determinados
por los magistrados en cada
caso, tal como ocurrió en el
caso materia de la citada casación.

“Hemos dado –entonces– pautas en la sentencia
de cómo los jueces deben
considerar el delito fuente”,
indicó.
Ante ello, Hinostroza no
descartó la posibilidad de que
la Corte Suprema presente
un proyecto de ley para una
mejor regulación del delito
de lavado de activos en concordancia con el derecho
comparado.
El juez supremo dijo que
respeta las críticas a la sentencia, pero aclaró que los
fundamentos señalados en
ella no son aplicables para
los procesos en trámite que
involucran a conocidos personajes.

el dinero aparecería
legitimado y listo
para ingresar al tráfico
económico legal.
Y obvio que la pregunta
será: ¿debe hacerse algo,
como interpretar la ley,
ajustarla o modificarla o
dejar que las cosas sigan
marchando como están?
Probablemente nos
serviría esforzarnos por
considerar la situación
y condiciones del país,
dentro de diez años, en
cualquiera de los casos.
El debate, en todo caso,
tenemos que realizarlo.

Simplifican
reglamento
para repatriar
capitales

E

l Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) simpliicó
en parte el reglamento para
el acogimiento al régimen de
repatriación de capitales.
El plazo para acogerse a
esta amnistía tributaria vencerá el 29 de diciembre del
presente año, y los contribuyentes que ya se acogieron
podrán presentar declaración
sustitutoria hasta esa fecha,
informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Sin embargo, podrán incorporarse a este régimen, como
renta no declarada, los consumos, considerándose como
tales las erogaciones de dinero
para cubrir gastos personales,
como alimentación que al 31 de
diciembre del 2015 no se relejan en el patrimonio del contribuyente, indicó el gerente
legal de la CCL, Víctor Zavala, al
comentar el Decreto Supremo
N° 267-2017-EF.
Si se tratara de dinero que
a esa fecha se hubiera encontrado depositado en cuentas
mancomunadas, se incorpora
como requisito para acceder
al régimen señalar el nombre
del sujeto que generó la renta
no declarada, agregó.

MEF emite decreto supremo.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES

LOS BENEFICIOS DE LA NATACIÓN

NUNCA SE SALTE EL DESAYUNO

Hacer ejercicio sin lesiones

A cuidar las neuronas

Sabía que practicando natación el impacto y la exigencia en
n
o
los huesos y articulaciones son mínimos. Es menos riesgoso
para nuestro organismo que correr o montar bicicleta, que
son deportes que pueden ocasionar lesiones.

Sabía que tras 6 u 8 horas de ayuno el cerebro
identifica inmediatamente ausencia de nutrientes y
eso hace que se sufra daño estructural. Esto implica la
muerte de neuronas, así que a no saltarse el desayuno.

ALIMENTOS
que nos protegen
Frutas que se deben consumir para evitar enfermedades virales en el invierno.

E

l intenso frío y la sensación de humedad nos
lleva a ser candidatos
a diversas enfermedades
virales, por ello es
necesario reforzar nuestro
sistema inmunológico con
frutas ricas
en vitamina

C, cuya principal propiedad
nos ayuda a reforzar las defensas. En este grupo encontramos, principalmente, a las
naranjas y las mandarinas,
pero no son las únicas. También se hacen presentes las
fresas y manzanas, frutas
ácidas propias del invierno y
muy ricas en vitamina C.
Los frutos secos como la
avellana, la almendra y las
nueces también se
presentan como
complemento
perfecto. Gracias a sus

propiedades beneiciosas para
el organismo y por sus grasas
saludables como Omega 3 son
una fuente importante de proteína vegetal.
“Los frutos rojos tienen una
capacidad antioxidante elevada, pero su índice glucémico es
bajo por lo que se recomienda
un puñado al día. En esta categoría están las fresas, los arándanos, frambuesas y moras. Su
alto contenido de antioxidantes facilita el funcionamiento
cognitivo”, explica Sarita Muñoz, coach de nutrición y vida
saludable de Tottus.
Para la especialista, incrementar
el consumo de
palta en nuestra dieta es recomendable,

“contiene ácido alfa linolénico,
una grasa saludable que forma
parte de la serie de Omega 3,
rico en potasio y magnesio.
Comer palta también inhibe
la producción de químicos
inlamatorios en el cuerpo”.
“En el caso de la manzana, a pesar de su simplicidad,
contiene una gran variedad
de potentes antioxidantes y
actúa como antiácido natural,
tiene efectos antiinlamatorios
sobre el tracto urinario y digestivo. Es rica en ibra y una buena fuente de boro, mineral que
la mente requiere y el cuerpo
utiliza para balancear niveles
de calcio”, subraya Muñoz.
Agrega que en el caso del
plátano, si la persona practica
actividad ísica regular, “es el
hidrato de carbono por excelencia, la alternativa ideal a
las barras de cereales energéticas. Esto se debe a que contienen mucho potasio, ibra y
son fácilmente digeribles”.

solohijos
El respeto en
nuestra familia
● Los padres siempre
buscan que sus hijos
no solo los traten con
respeto, sino que respeten
a los demás.
● Sin embargo, en
nuestro trato diario,
¿respetamos a nuestros
hijos en la misma
medida?
● Por ello recuerde
siempre hablarles
con amabilidad, sin
expresiones vulgares.
Evite los gritos y una
atmósfera negativa en
casa.
● Utilice el saludo, el
por favor y las gracias;
así como las disculpas
cuando comentamos un
error hacia ellos.

● Felicítelos por sus

logros y llámeles la
atención de sus errores
en privado, nunca en
público.
● Escúchelos con
atención y muestre un
interés genuino por sus
cosas.

atusalud
Sepa cómo prevenir la faringitis
● Lávese las manos con
agua y jabón, en especial
antes de comer y después
de ir al baño, de llegar de
la calle, de estornudar y
toser.
● Evite cambios bruscos
de temperatura. Pasar del
frío al calor o viceversa

puede generar una
descompensación
general del cuerpo y,
en consecuencia, una
faringitis.

● Utilice un pañuelo o
chalina para protegerse
el cuello si hay mucha
humedad en la zona
donde vive.

● Siga una dieta

● Evite gritar durante

balanceada rica en frutas
y verduras para fortalecer
sus defensas.

un período prolongado
de tiempo porque esto
irritará su garganta.

● No comparta
alimentos, vasos y
cubiertos. No tome
bebidas muy heladas.
Fuente: Dr. Francisco Salaverry,
otorrinolaringólogo de la
Clínica Ricardo Palma.

● Respete sus gustos y
a sus amistades. Lo peor
que puede suceder es que
cuestionemos duramente
a su entorno, eso solo
generará rebeldía.
● Mantenga siempre los
compromisos hacia ellos.
Fuente: www.solohijos.com
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

EN AGENDA

EDUARDO GONZÁLEZ VIAÑA
A

ARMANDO BECERRA

El camino de Santiago
tiago

Música limeña con arpa

Mañana, a las 19:00 horas, en el centro
ntro cultural Ccori Wasi
venida Arequipa 5198,
de la Universidad Ricardo Palma (avenida
e Santiago, novela
Miraflores) se presenta El camino de
ardo González Viaña.
finalista del premio Planeta de Eduardo

Esta noche, a las 19:00 horas, Armando Becerra dará un
concierto de música limeña con arpa en el centro cultural
n
Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores (jirón
Ucayali 391, Lima). El ingreso es libre.

HÉCTOR VINCES

Hipocampo

Cerrando el
romance

E

n este poemario se tiene
al amor y al desamor en
constante juego dialéctico
como leit motiv. En sus
páginas se expone sin tapujos
los problemas de un romance
rumbo a su fin. Se aborda
temas como el dolor, la
soledad y la nostalgia, vistas
desde el punto de vista de
un amante en crisis. De una
forma íntima se describen
los espejismos que surgen
cuando el deseo no es
correspondido y los episodios
de aparente felicidad.
FICHA
TÉCNICA
Amores
inconclusos.
Rosario
Valdivia
Paz-Soldán
(Carpe
Diem editora).

Necesidad. Martos
asegura que siempre
le ha fascinado la
Selva y que debía
escribir sobre ella.

Selva

Escritor piurano Marco Martos dedica poemario a la Amazonía
en su nuevo libro El espíritu de los libros. Autor señala que
desde el 2000 se siente más prolífico y tiene más disciplina.

NUESTRA
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

“Y

o no paro de esc r ibir ”, con fesó
Marco Martos en
el programa De Cazuela de
la Agencia de Noticias Andina. El autor piurano acaba
de publicar El espíritu de los
ríos, dedicado a la Amazonía.
Desde hace un tiempo, publica en promedio un libro
por año.
Para Martos, expresidente de la Academia Peruana de
la Lengua, escribir es parte

DATOS

MARCO MARTOS
ASEGURA que aprendió a
ser disciplinado para escribir
gracias al ajedrez.
DESDE EL 2000 está
buscando escribir temas
que trasciendan lo personal.

de su terapia. Su explicación
es que “he llegado a un estado de calma ante la agitación
del mundo. Sigo con preocu-

pación todo lo que ocurre,
pero me toca pasar de actor
a espectador. Pero puedo
escribir”, aseveró.

Experiencia
Sobre su nueva entrega,
mencionó que el tema de la
Selva lo ha tenido cerca por
sus amistades. Recordó que
recorrió en su juventud la
Amazonía de Ayacucho.
En su opinión, es una
veta pendiente de las letras
peruanas. En la entrevista
manifestó que el oriente
peruano ha sido más abor-

“Yo no paro
de escribir. Es
como mi terapia”,
asegura el poeta
Marco Martos.

dado por las ciencias sociales
y que el aspecto mágico ha
sido dejado de lado.
Otra arista que no se toca
lo suiciente, de acuerdo con
Martos, es el período de la
explotación cauchera. Adelantó que en su libro hay un

poema en el que se reiere
a Carlos Arana, personaje
clave de esa época.
Por otro lado, el autor
indicó que se encuentra
trabajando ya en su próximo libro. En él se abordará
el tema de la locura y tiene,
hasta el momento, el título
de Asilo para lunáticos.
Vea la
entrevista
a Marco
Martos.

Repasando
la historia

E

n esta obra, el poeta
Bruno Polack incursiona
en la no ficción para contar
un aspecto de uno de los
episodios más dramáticos
de nuestra historia: la Guerra
del Pacífico. En el libro se
reflexiona en torno al rostro
legal de este conflicto bélico,
exponiendo la base jurídica y
doctrinaria que utilizó Patricio
Lynch para legitimar su
posición ante la comunidad
internacional. Además,
documenta la experiencia de
abogados chilenos siendo
jueces en Lima y el actuar de
la élite local.
FICHA TÉCNICA
El último
Virrey del
Perú. Bruno
Polack
(Editorial
Planeta).
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BREVES

RUIDÍAZ EN EL ONCE IDEAL

EQUIPO JUGARÁ LA COPA DAVIS

Se mantiene en lo alto

Peruanos en Santo Domingo
o

Las buenas actuaciones del delantero Raúl Ruidíaz con
la camiseta del Monarcas Morelia comienzan a dar sus
po
frutos en México, luego que fue considerado en el equipo
ideal de la jornada 8 del Apertura de la Liga MX.

El equipo peruano de Copa Davis ya se encuentra en
Santo Domingo para enfrentarse a República Dominicanaa
por la permanencia en el grupo I de la Zona Americana.
La serie se jugará del 15 al 17 del presente mes.

TODO LISTO PARA ASAMBLEA DEL COI

VITRINA
olímpica
Autoridades ven
la cita como una
oportunidad para
poner al Perú en los
ojos del mundo.

D

esde mañana hasta el sábado 16,
Lima albergará
la Asamblea del
Comité Olímpico Internacional (COI), y las máximas
autoridades deportivas y políticas nacionales ven a esta
cumbre como la oportunidad
para poner al Perú en los ojos
del mundo, cuando se prepara para ser sede de los Juegos
Panamericanos en el 2019.
El lamante presidente
del Comité Olímpico Peruano
(COP), Pedro del Rosario, fue
el primero en asegurar que la
Asamblea COI será de suma
importancia, ya que en esos
días llegarán más de 1,500
representantes que abordarán temas para los intereses
y los objetivos del COI.
“Sin ninguna duda, el Perú
estará en los ojos del mundo.
La noticia de la sesión del COI
dará la vuelta al mundo”, comentó un esperanzado Del
Rosario.
Por su parte, la segunda
vicepresidenta del Perú, Mercedes Aráoz, quien lidera la
Comisión Extraordinaria de
Alto Nivel del COI, consideró la sesión como histórica
porque dos ciudades serán
elegidas para ser sedes de los
próximos Juegos Olímpicos.
“Es la primera vez en la
historia que dos ciudades serán elegidas como sedes”.
Aráoz aseguró que la
sesión será una buena
vitrina para el Perú,
MIEMBROS DEL
COI PARTICIPARÁN
que recibirá los Juegos
DE LA ASAMBLEA
Panamericanos 2019.
QUE SE INICIARÁ
“Utilizaremos la plataMAÑANA.
forma del Comité Olímpico Internacional para seguir
difundiendo lo que es el Perú
en el mundo de los deportes”,
puntualizó.
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Respaldo. El presidente
del COP, Pedro del Rosario,
saludó al máximo dirigente
del COI, Thomas Bach,
quien confía en el repunte
del deporte en el Perú.

Cumbre
El presidente del COI,
quien presidirá la cita,
reiteró que será una semana
exitosa.
“Espero que estén listos
para lo que promete ser una
semana interesante y exitosa
para el COI aquí en Lima”, declaró Bach delante de los 12
miembros de la comisión ejecutiva reunida por dos días.
El COI se centró ayer en los
preparativos para los Juegos
de Tokio 2020 y de Invierno
en Beijing 2022.

Juegos
Escolares
en su etapa
decisiva

C

on el objetivo de promover la actividad ísica y
la vida saludable, el Ministerio de Educación (Minedu)
inaugurará, el domingo 24 del
presente mes, la etapa inal de
los Juegos Deportivos Escolares Nacionales (JDEN) 2017. El
certamen se disputará con el
lema ‘Conquista tus sueños’.
En la competencia máxima
intervendrá un aproximado
de 2,800 estudiantes de colegios públicos y privados en
14 disciplinas.
En esta iesta deportiva
nacional, que concluirá el 6
de octubre, se desarrollarán
competencias de vóley, básquet, fútbol, handball, futsal,
natación, ajedrez, atletismo,
ciclismo, gimnasia, judo, karate, tenis de mesa y tenis de
campo.
Masivo
En los partidos de fútbol femenino categoría C participarán
en calidad de invitados seis
equipos procedentes de los
pueblos originarios awajún,
shipibo, asháninka, quechua
collao, quechua chanka y aimara.
Esta es la primera vez en
la historia de los JDEN que
participan estudiantes con
discapacidad visual en las
competencias de 80 metros
planos y de salto largo, en concordancia con el compromiso
del Minedu de promover el
deporte de manera inclusiva.

Promueven el deporte.

