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POLÍTICA
PABLO SÁNCHEZ VELARDE. FISCAL DE LA NACIÓN

“La Convención de Fiscales mejorará
estrategias para enfrentar al crimen”
Entrevista. Los fiscales y procuradores generales de 20 países inician hoy en Lima una convención para enfrentar con mecanismos
modernos y ágiles a la criminalidad organizada. El titular del Ministerio Público comenta los retos de este encuentro internacional.
JHONY LAURENTE

Flor Huilca
fhuilca@editoraperu.com.pe

¿

Qué retos enfrentan las
iscalías y procuradurías que se reúnen desde hoy en esta convención
para enfrentar la criminalidad organizada?
–La idea es establecer mecanismos modernos, ágiles,
en la lucha contra el crimen
transnacional. Los ministerios públicos y procuradores
generales nos reunimos para
elaborar una mejor estrategia
contra el crimen que trasciende las fronteras. Así como el
crimen crece, también la
forma de enfrentarlo tiene
que crecer desde el punto de
vista del Estado. Los países
que participamos estamos
comprometidos en ello, de ahí
que vienen delegaciones de
Latinoamérica, Europa y Asia
–¿Hay delitos que se
hayan extendido y que
concentran mayor preocupación entre los iscales
y procuradores generales?
–Los delitos de corrupción
de funcionarios, trata de personas, crimen organizado y
lavado de activos.
–¿Por qué hay que estar
atentos ante estos delitos?
¿Cuál es la magnitud de su
implicancia en la sociedad?
–El delito grave, el delito
transnacional, está creciendo
bastante, hay una globalización del delito y, obviamente,
debe haber una globalización
en la respuesta de los Estados
de manera conjunta. A mayor
incremento del delito, mayor
interés y política criminal de
los Estados para luchar contra
el crimen.
–En ese contexto, ¿qué
acciones conjuntas pueden tomar las iscalías y
procuradurías para que la
respuesta de la autoridad
también sea proporcional?
La más viable es mejorar
la cooperación entre nuestros
países, entre los ministerios
públicos, de manera que el
traslado de la información y
los elementos de prueba se
hagan directamente entre las
iscalías, para que las pruebas

Lava Jato. Este caso ha unido más a las fiscalías del mundo, pues los hechos investigados han ocurrido en varios países, afirmó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Descubrimiento
–¿El caso Lava Jato
implica grandes retos
para las fiscalías al
tratarse de delitos que
involucra a varios países?
Este caso ha unido más a
las fiscalías del mundo, al
ejecutarse en varios países.
Los fiscales se han unido
para establecer líneas de
trabajo conjuntas. Este caso
ha unido más a los fiscales
del mundo.
–¿Cómo han enfrentado
las dificultades?
–En otros países los fiscales
han sido sometidos a una
serie de cuestionamientos,
denuncias, acusaciones.
En Brasil, el fiscal (Rodrigo)
Janot, que ya no está, ha
sido denunciado varias

veces. El éxito en Brasil está
en que la fiscalía trabajó con
la prensa de investigación
y la sociedad civil, solos
no pueden hacerlo. En
Colombia sucede lo mismo,
en Panamá la fiscal general
enfrenta a personajes
poderosos que impiden el
trabajo, por eso es bueno
que juntos evaluemos las
dificultades, los éxitos y la
mejor forma de enfrentarlo.
–¿Y en el Perú?
–Acá trabajamos con
autonomía, independencia,
no hay protección a nadie;
trabajamos libremente, a
paso firme pero seguro.
Los fiscales saben lo que
tiene que hacer, y veremos
pronto más resultados.

transiten fácilmente sin esperar un procedimiento regular
que es tedioso y muy largo.
–¿Con qué países hay una
mayor cooperación, considerando que tenemos casos
que abarcan a varios de los
que participarán en la convención?
–Tenemos bastantes trabajados de cooperación, sobre
todo con Brasil. Hemos tenido también cooperación con
Ecuador, Colombia, España
y los países europeos, como
Suiza. La idea es estrechar los
lazos de cooperación, haciéndolos quizá más ordinarios,
más comunes, para que nos
ayuden en la lucha contra el
delito, ubicar a los autores y
ubicar el dinero también, eso
nos interesa mucho, porque
ese dinero ha sido extraído
de nuestros países y llevado a
otros para esconderlos.

CUMBRE
● Reuniones bilaterales.
Durante la convención
se realizarán reuniones
bilaterales entre los
fiscales y procuradores
generales para estrechar
sus relaciones y compartir
información en el ámbito de
la cooperación.
● Segunda convención. Se
designará también el país
sede donde se realizará
la segunda edición de la
cumbre de fiscales en 2018.

–¿Cuán complejo es recuperar esos dineros? ¿Habrá
tal vez una defensa férrea
de los implicados?
–El procedimiento es
bastante largo, estamos es-

perando que se ejecuten las
sentencias para que la corte
de Luxemburgo nos devuelva
por lo menos 15 millones de
dólares que están ahí desde la época de (Vladimiro)
Montesinos. También hay
un procedimiento en Suiza,
con 20 millones de dólares.
Donde encontramos dinero, lo
recuperamos. Los imputados,
ciertamente, se deienden,
impiden, demoran dilatan
la recuperación del dinero,
pero vamos a ganar, tenemos
fe en eso.
–¿Esta cumbre de iscales cómo puede acelerar
este proceso, considerando que vendrán iscales y
procuradores de muchos
países que son paraísos
iscales?
–Primero, con el intercambio de experiencias habrá una
mañana de plenario donde los
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JHONY LAURENTE

SE TRABAJA EN DIVERSOS PROYECTOS, AFIRMA PRESIDENTE

Agua, transporte y las
casas tienen prioridad
Dignatario da inicio a obras de puente sobre el río Chili.
NORMAN CÓRDOVA

Acción. Existen trabajos de cooperación sobre todo con Brasil.

REUNIÓN EN LIMA
CONVENCIÓN
Lima será sede de la
Convención de Fiscales y
Procuradores Generales,
el 2, 3 y 4 de octubre,
organizado por el
Ministerio Público.
PAÍSES INVITADOS
Participarán delegaciones
de 20 países de América,
Europa y Asia. Entre ellos:
Argentina, Chile,
Colombia, México,
Estados Unidos, Panamá,
Andorra, Luxemburgo, Islas
Caimán, Islas Vírgenes y
China.
EJES TEMÁTICOS
Serán cuatro. Corrupción
de funcionarios, lavado de
activos, crimen organizado
y recuperación de
activos.

“La idea es
estrechar
los lazos de
cooperación
para que nos
ayuden a
luchar contra
el delito”.
iscales exponen sus trabajos,
eso será útil para nosotros,
luego en la tarde se trabajará
en talleres, en grupos, sobre la
mejor forma en que se puede
actuar para mejorar nuestro
trabajo. Eso nos permitirá
concluir en una declaración
con acuerdos que vamos a
ejecutarlo.
–El año pasado hubo una
convención latinoamericana de iscales y procuradores, ¿qué avances hubo en
el propósito de enfrentar
la criminalidad?
–Lo primero que hemos
logrado es la cooperación
espontánea. Eso se hace con
Brasil y otros países, también
el tema de las investigaciones
conjuntas, cuando el delito
trasciende la frontera y comprende a dos países o más,
se juntan los iscales y hacen
una investigación conjunta,

OBJETIVOS
Generar espacios de
discusión e intercambio
de experiencias para el
fortalecimiento de las
estrategias de prevención
y persecución penal frente
al crimen organizado y
la corrupción, mediante
la cooperación jurídica
internacional.
METODOLOGÍA
Se trabajará en conferencias
magistrales sobre los cuatro
ejes temáticos, en grupos
de trabajo y en una sesión
plenaria.
ACUERDOS
Al concluir las jornadas de
trabajo, se suscribirá un
documento oficial con los
acuerdos y conclusiones
del evento.

de tal manera que sirve a los
dos países.
–¿Para qué casos hemos
hecho uso de esos mecanismos?
–En el caso Lava Jato, con
Brasil, Andorra, Colombia y
otros países más tenemos el
tema de la cooperación espontánea; en la investigación
conjunta estamos trabajando
con Brasil.
–¿Cómo observan el trabajo de la Fiscalía en los
otros países en este caso?,
¿Qué tipo de apoyo podemos ofrecer?
–Desde fuera el país es un
referente en lucha contra la
corrupción, nos han pedido
apoyo de Panamá, Ecuador,
Chile, Argentina; nos preguntan cómo hemos hecho
esto, lo otro, cómo llevamos
la colaboración eicaz, cómo
negociamos con la empresa.
–¿Qué es lo que más les
interesa del trabajo que
está desarrollando la Fiscalía?
Cómo estamos usando
las técnicas de las escuchas
telefónicas, los agente encubiertos y el manejo de las
cuentas offshore. Preguntan
cómo hemos hecho eso, les explicamos en forma reservada
cómo trabajamos y ellos nos
cuentan también lo que hacen.

Arequipa
Redacción

E

l Gobierno actual le
está dando prioridad
a diversas obras de
agua, vivienda y transporte,
airmó el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien recalcó
que no se permitirá actos de
corrupción que perjudiquen
a la población honesta del país.
Desde la región Arequipa,
a donde llegó para iniciar las
obras de construcción del
puente sobre el río Chili, en la
autopista Arequipa-La Joya,
manifestó que se debe atender
la infraestructura de agua y
saneamiento para reducir los
efectos adversos climáticos,
que ya se sienten en el mundo.
“Gracias Arequipa, voy a
cumplir con el agua, vivienda y
transporte y necesitamos agua
no solo en las casas, también en
el campo […] El cambio climático es peligroso y tenemos que
conservar nuestros recursos y
naturaleza para tener agua en
las viviendas y el campo”.
El Mandatario sostuvo que
se están redoblando esfuerzos
para dotar de servicio de agua
a la población nacional, y destacó que el ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,
Carlos Bruce, se está encargando de este trabajo en los proyectos necesarios para llegar
a los objetivos trazados.

Decisión. Se redoblan esfuerzos para dotar de agua a la población, manifestó el Dignatario.

CONEXIÓN
● Bruno Giuffra resaltó
que después de una larga
espera se iniciaba la
construcción del puente
que conectará pueblos de
Arequipa con La Joya.
● “El Gobierno está
comprometido con el
desarrollo de esta obra.
El futuro túnel es el
siguiente tramo que nos
falta”.
Población. Más de 1.3 millones de arequipeños usarán puente.

Satisfacción
En esta labor, aseveró, se necesita de gente honesta para
evitar que la corrupción afecte
a las obras que se ejecutarán en
el país. Por tal motivo, expresó
su satisfacción en que el puente
en la vía Arequipa-La Joya se
realice en breve y se concluya
el próximo año.
“Estamos en un Gobierno
nuevo, aquí no hay corrupción,
no la toleramos, tenemos un
nuevo contralor que es de primera y a quien conozco […] ustedes verán a un Gobierno con
obras no cuestionadas”.
El puente beneiciará a más
de un millón 300,000 arequipeños, quienes transitarán de
manera más rápida y segura
por la vía, lo que facilitará
también el transporte de los
productos agrícolas, comerciales e industriales, así como
mejorará su calidad de vida.
El Presidente dijo también
que se trabaja efectivamente
en la infraestructura portua-

Compromiso asumido
El Ejecutivo cumplirá el
compromiso asumido para
que al 2021 la población de
la región Arequipa cuente
con agua potable en sus
domicilios, subrayó el
primer vicepresidente de la
República, Martín Vizcarra.
Se trata de un proyecto
trascendente, pero para
que Arequipa tenga más
agua se necesita trasvasarla
desde las alturas, dijo. “Por
eso, este año estaremos

comenzando el importante
proyecto con la represa
de Angostura y el túnel
trasandino”. No solo se
requiere carreteras, sino
agua y saneamiento para
mejorar la calidad de vida
de la población, enfatizó.
Vizcarra destacó que el
puente en la vía ArequipaLa Joya forma parte de
un proyecto de desarrollo
que el gobierno regional
coordinó con el Ejecutivo.

El puente en la
vía Arequipa-La
Joya será una
infraestructura
vial de 371 metros
de longitud.

ria y recalcó que la costa sur,
que hoy tiene entre uno y dos
puertos, en breve contará con
cinco terminales.
Al llegar al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, el Jefe
del Estado aprovechó la ocasión
para saludar a los hombres de
prensa en su fecha jubilar.

“En este día del periodista estamos aquí en Arequipa
para colocar la primera piedra
del puente que nos va a llevar
de Yura a La Joya, evitando la
variante de Uchumayo y facilitando el tránsito de la sierra
y la costa. Es un proyecto importantísimo y estamos con
la gobernadora de Arequipa
[Yamila Osorio] y con el ministro de Transportes [Bruno
Giuffra] en esta inauguración.
Un saludo a todos”.
Infraestructura
El puente en la vía Arequipa-La
Joya será una infraestructura
vial de 371 metros de longitud
y contribuirá a aliviar el intenso tránsito de carga pesada
proveniente de la Macrorregión Sur del país.
La variante Uchumayo, vía
que atraviesa la capital de la
región, soporta un tránsito que
supera, en promedio, los 7,000
vehículos por día.
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DIÁLOGO CON BANCADAS VA EN ESE CAMINO, PRECISA JORGE NIETO

Gobierno busca un trabajo
conjunto con el Parlamento
Discrepancias son propias de una democracia, pero deben llevarse con altura, asevera.
Beteta garantizó aprobación.

PCM

L

as conversaciones iniciadas por la jefa del
Gabinete Ministerial,
Mercedes Aráoz, con las bancadas parlamentarias buscan
construir espacios de trabajo
conjunto por el bien del país,
manifestó el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos.
En diálogo con la Agencia
de Noticias Andina, recordó
que el Gobierno expresó, desde el primer día que asumió
sus funciones, su deseo de
mantener una buena relación
con el Congreso.
“La expectativa que hemos
manifestado desde el primer
día de Gobierno […] es mantener la relación de diálogo y
construir los espacios en los
que podemos trabajar conjuntamente”, dijo respecto a las
reuniones que continúan hoy.
Respeto
El Poder Ejecutivo, recalcó,
respeta las discrepancias, propias en un régimen democrático. Empero, las diferencias
deben debatirse con altura y
criterio político, agregó.
“Discrepar donde hay que
discrepar con altura y criterio
político, de modo que esas diferencias se puedan tramitar
y cuando se tramiten hacerlo
dentro de lo constitucional”.
Nieto se mostró optimista
en que el Gabinete Ministerial
conseguirá el voto de conianza el 12 de este mes, cuando
se presente ante el pleno del

Tras el primer encuentro,
la jefa del Gabinete destacó la
importancia de llevar adelante un diálogo continuo y contar con “una agenda legislativa
y de trabajo que nos lleve a dar
soluciones a las necesidades
que tiene el pueblo. Entiendo
que todas las fuerzas políticas
están en la misma tónica de
trabajar por el Perú”.

Cita. El primer encuentro de Mercedes Aráoz fue con la bancada parlamentaria de Fuerza Popular.

NUEVOS ENCUENTROS
LA TITULAR DE la
Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) se reúne
hoy con las bancadas de
Alianza Para el Progreso
(APP) y Acción Popular
(AP).
JURÓ AL CARGO el 17 de
setiembre junto a otros
cinco nuevos ministros
en los portafolios de
Educación, Justicia, Salud,
Economía y Finanzas y

Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
ARÁOZ FUE LA primera
mujer ministra de
Economía y Finanzas
(2009-2010), cargo en el
que mantuvo el déficit fiscal
por debajo del 1% del PBI,
promovió un crecimiento
del 9%, una baja tasa
de inflación y buenas
calificaciones de inversión
a la deuda del Perú.

Poder Legislativo para exponer la política general del
Gobierno.
El Ejecutivo continuará
trabajando con voluntad de
diálogo con todos los sectores
del país, aseveró.
Después de asumir lapresidencia del Consejo de
Ministros, Aráoz emprendió
una ronda de reuniones con
los grupos políticos en busca
de generar consensos respecto a una agenda legislativa.
Hasta el momento, lo hizo con
las bancadas de Fuerza Popular y la Célula Parlamentaria
Aprista.

Cordialidad
En esa oportunidad, Aráoz
resaltó que la reunión con
Fuerza Popular fue “cordial
y honesta” y adelantó que en
la presentación para el voto
de conianza, el Ejecutivo
presentará algunas iniciativas legislativas interesantes
en los temas de reactivación
económica, atención social, así
como en prevención de los desastres naturales, entre otros.
La cita se realizó en la sede
del Parlamento Nacional y
participaron los congresistas Daniel Salaverry (vocero
titular), Héctor Becerril y
Milagros Salazar (voceros
alternos).
Mientras, con el partido aprista se abordaron los
temas de educación, salud,
reconstrucción con cambios,
seguridad ciudadana, reactivación económica, entre otros,
reirió.
Aráoz resaltó que recibió
propuestas valiosas e interesantes para brindar mejores
servicios a los ciudadanos.

“Debate del
presupuesto se
llevará a cabo
en plazos de ley”

L

os últimos cambios registrados en el Gabinete
Ministerial no retrasarán el
debate del proyecto de presupuesto iscal para 2018,
sostuvo la presidenta de la
Comisión de Presupuesto del
Congreso, Karina Beteta.
Explicó que se reprogramó la presentación de los
pliegos presupuestales de los
sectores y, en la comisión, se
realizarán jornadas maratónicas, a in de garantizar que
el debate se cumpla dentro de
los plazos.
Detalló, en ese sentido,
que la jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz,
sustentará el 31 de este mes
el pliego presupuestal de la
Presidencia del Consejo de Ministros, al igual que la titular
de Economía, Claudia Cooper.
“Vamos a tener más horas
de trabajo y sesiones maratónicas, pero está totalmente
garantizado que vamos a
cumplir los plazos establecidos para tener listo el dictamen que se presentará ante
el pleno”, declaró a la Agencia
de Noticias Andina.

DECISIÓN NO AFECTARÁ AL PAÍS, AFIRMA

EN CITA CON LEGISLADOR VILLANUEVA

Becerril: Proceso a Kenji Fujimori
no es relevante para Fuerza Popular

Expresan apoyo
a titular de Salud

CARLOS LEZAMA

E

lprocesodisciplinarioaKenji
Fujimori no es relevante
para Fuerza Popular ni para el
país y cualquier decisión que se
tome al respecto no afectará al
partido, expresó el congresista
de la citada agrupación política,
Héctor Becerril.
“No sé qué tan relevante es
para Fuerza Popular o para el
país que Kenji sea sometido a
un proceso disciplinario. Todos
los días se habla de eso en los
medios, ¿el periodismo se está
volviendo operador político de
alguien? ¿Por qué una noticia

que no tiene relevancia la ponen
en relevancia total?”.
En diálogo con la Agencia
de Noticias Andina, sostuvo que
su colega de bancada parece el
hombremáspublicitadodelpaís,
pues“abrelabocaydeinmediato
todos los medios reproducen lo
que dice. ¿Qué va a pasar en el
caso hipotético de que tenga
una sanción? Nada, nada va a
cambiar en Fuerza Popular”.
Para Becerril, hay temas
más importantes en el país y
corresponde “poner las cosas
en su verdadera dimensión”.

E

Tribuna. Kenji Fujimori tiene mucha publicidad, dijo Becerril.

l apoyo de la bancada
parlamentaria de Alianza para el Progreso a la labor
que realiza el actual ministro
de Salud, Fernando D’Alessio,
expresó el congresista César
Villanueva.
“Hay una muy buena disposición del ministro de Salud
y tendrá todo el apoyo de la
bancada de Alianza por el
Progreso”, informó luego de
la reunión que sostuvo con el
funcionario.
El legislador manifestó que,
en los próximos días, dentro de

su agrupación, se realizará una
reunión para “intercambiar
ideas y evaluar el plan de trabajo con los hospitales”.
D’Alessio caliicó de positiva la reunión con el legislador
y agradeció su disposición de
trabajar de manera conjunta
para sacar adelante la salud,
mediante su experiencia como
exgobernador de la región San
Martín y también como ex jefe
del Gabinete Ministerial.
Ambos expresaron su
compromiso de inaugurar
juntos el hospital de Tarapoto.
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OSCAR FARJE

INCREMENTO SE REGISTRA TRAS EXENCIÓN DE VISA SCHENGEN

Viajes de peruanos a Unión
Europea aumentan en 30%
Compatriotas efectúan visitas de turismo y negocios, detalla embajador.
CARLOS LEZAMA

T

ras la exención de la
visa Schengen para
los peruanos, aumentaron en un 30% los viajes de
los connacionales a los países
de este bloque, sostuvo el embajador de la Unión Europea
(UE) en el Perú, Diego Mellado.
En declaraciones a la Agencia de Noticias Andina, recordó
que este beneicio se acordó el
año pasado, después de que el
país cumpliera con diversos
requisitos.
“He visto las últimas cifras
y en el último año hubo un incremento del 30% de visitas,
de viajes, de peruanos a la UE,
después de que se llegara a
un acuerdo. A partir de ahora,
ya no se exigen visados en el
espacio Schengen”.
Mellado, quien presentó el
11 setiembre sus cartas credenciales ante el presidente
Pedro Pablo Kuczynski, precisó que los viajes de los ciudadanos peruanos son para
realizar turismo o negocios.
“Pero de manera global es un
dato muy positivo, porque hay
un incremento de la movilidad
de peruanos hacia la Unión
Europea”.
Estancias
Desde el 15 de marzo de 2016,
la UE permite a los peruanos
ingresar en el espacio Schengen sin necesidad de visa
por una estancia de corta
duración de hasta 90 días,
para realizar actividades no
remuneradas en 30 países
europeos.
La exención de la visa es
exclusiva para ines turísticos,
familiares, educativos, de negocios, entre otros, pero no se
puede ejercer ninguna actividad profesional remunerada.
En la lista iguran Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,

Función. Valoran el rol fundamental de la prensa nacional.

FUNCIONARIOS DESTACAN LABOR

Ministros saludan
a los periodistas
M

Periplo. Desde el 15 de marzo de 2016, los peruanos ya no necesitan visa previa para ir a Europa.

Documentos a la mano
Si bien para visitar Europa
ya no es necesario tramitar
previamente la visa, sí es
importante contar con
diversos documentos a la
mano para presentar en la
ventanilla de Migraciones
del aeropuerto del país
Schengen al que se llega.
Estos son: pasaporte
vigente, pasajes reservados,
contar con alojamiento,

documentos que justifiquen
el viaje, disponibilidad de
dinero (plata en efectivo,
tarjetas de crédito,
cheques de viajero u otros
similares) y el seguro de
viaje internacional vigente
(debe cubrir tanto atención
hospitalaria como traslado
y como mínimo una
cobertura| de 30,000
euros).

Croacia, República Checa, Chipre, Dinamarca (sin Groenlandia ni Islas Feroe), Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Italia y Letonia.
De igual forma, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza, Noruega,
Liechtenstein e Islandia.
Son en total 28 países

miembros de la UE, pero ni
Irlanda ni Reino Unido se encuentran dentro del acuerdo,
por lo que será necesario solicitar visa si se desea viajar a
dichas naciones.
El acuerdo incluye Bulgaria, Chipre, Croacia y Rumania por ser miembros de
la Unión Europea, aunque no
sean parte todavía del espacio
Schengen.

Y si bien Suiza y Liechtenstein no forman parte de la
UE, estos países han hecho
extensivo el beneicio de la
eliminación del visado.
Fundamentos
En setiembre del 2013, el
gobierno español solicitó
formalmente ante la UE la
eliminación de la visa para
Perú y Colombia.
Uno de los aspectos fundamentales en los que se sustentó el pedido fue la entrada
en vigor del tratado de libre
comercio (TLC) con estas naciones sudamericanas.
Además, se consideró que
los socios comerciales del
Perú y Colombia en la Alianza
del Pacíico, Chile y México, no
necesitan esa visa, por lo que
resultaba justo equiparar la
situación.
El 20 de mayo de 2015, tras
pasar por diferentes instancias dentro de la UE, se concluyó la negociación del acuerdo.

REUNIONES SE REALIZARÁN DEL 11 AL 13 DE ESTE MES

Analizarán retos de la planificación
A

utoridades, representantes de la sociedad y
de organismos de las Naciones
Unidas, además de expertos,
participarán en la 15ª Conferencia de Ministros y Jefes
de Planiicación de América
Latina y el Caribe, así como
en la 16ª Reunión del Consejo
Regional de Planiicación, que
se realizarán en Lima entre el

11 y 13 de este mes.
En esos encuentros, organizados por los gobiernos
que ejercen la presidencia del
citado consejo, Guatemala y
Ecuador; el Perú, mediante
el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan); y
la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(Cepal), se analizarán los de-

saíos, experiencias y perspectivas de la planiicación para el
desarrollo en la región y su rol
en la implementación y cumplimiento de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
Diálogo
La primera reunión se iniciará el miércoles 11 con la
15ª Conferencia de Ministros

y Jefes de Planiicación, una
cita de alto nivel que tiene por
objeto promover el diálogo y
la cooperación en materia de
planiicación para el desarrollo y la gestión pública.
El jueves 12 será la inauguración de la 16ª Reunión del
Consejo Regional de Planiicación, encuentro de carácter
intergubernamental.

ediante las redes sociales, diversos ministros
de Estado e instituciones públicas saludaron a los periodistas por su labor en favor de
la sociedad civil y en defensa
de la democracia en el país.
Al celebrarse ayer el Día
del Periodista en el Perú, el
titular de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, destacó la
labor de los comunicadores
que día a día trabajan en la
búsqueda de la verdad.
“Envío un saludo fraterno
a todos los comunicadores sociales que ejercen esta noble
profesión en forma ética y en
busca de la verdad. Su rol es
fundamental en la construcción de una sociedad más justa y transparente”, manifestó
en la cuenta de twitter de la
Cancillería.
Eficiencia
También el ministro del Interior, Carlos Basombrío,
recordó la labor importante
que cumplen los hombres y
mujeres de prensa en una democracia. “A los periodistas
peruanos en su día: gracias

VERACIDAD
● Los ministerios de
Defensa y de Trabajo
se sumaron también
a las felicitaciones y
agradecimientos a
la labor de la prensa
nacional que, de manera
diaria, lleva información
con veracidad e
inmediatez a la población
peruana.
● El sábado, la jefa del
Gabinete Ministerial,
Mercedes Aráoz, había
saludado a los periodistas
por su día.

por iscalizarnos, exigirnos a
ser más eicaces y, por qué no,
también resaltar cosas buenas
cuando las hay”, indicó en su
cuenta de twitter.
La titular de Desarrollo e
Inclusión Social, Fiorella Molinelli, manifestó que el trabajo
de la prensa nacional es “parte
clave en la tarea de acercar el
Estado a los ciudadanos”.

AFP Integra requiere que, en el plazo de 5 días útiles –
contados desde el día de hoy-, las siguientes personas se
acerquen a cualquiera de nuestros Centros de Servicio
al Cliente de Lima o Provincias, para continuar con el
trámite de Pensión de Sobrevivencia de quien en vida
fuera nuestro afiliado:
Aﬁliado
Villanueva Velasquez Azucena Mery

Beneﬁciarios
• Sucesión De Villanueva Moya Jacobo
• Gamboa Castillo Eduardo Hermes

Vencido el plazo otorgado, y transcurridos 30 días útiles,
se declarará el abandono del procedimiento iniciado en
su calidad de beneficiarios.

Atentamente,
AFP Integra
1571340

Lunes 2 de octubre de 2017 El Peruano

6

ECONOMÍA
Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.263
3.797
IGBVL
LIBRA
VENTA 3.267
VENTA
4.062
US$ 51.67
US$ 1,281.50
US$ 291.8
-0.09% x COMPRA
3.31% h COMPRA
0.42% h 18,538.27
0.21% h BARRIL
-0.4% x ONZA
-0.64% x CENTAVOS

PROYECTA EL MINCETUR PARA EL 2017

Exportación no tradicional
sumará US$ 11,820 millones
Informe. El mejor desempeño de las exportaciones no tradicionales estará impulsado por el crecimiento de
los sectores agro, pesquero y textil-confecciones y el acceso a nuevos mercados debido al levantamiento de
restricciones sanitarias en diferentes mercados.
VIDAL TARQUI

Raúl Gastulo
cgastulo@editoraperu.com.pe

L

as exportaciones no tradicionales alcanzarán
al cierre del presente
ejercicio 11,820 millones de
dólares, lo cual signiicará
lograr un crecimiento de
10% en comparación con lo
registrado en el 2016 (10,749
millones de dólares), proyectó
el viceministro de Comercio
Exterior, Edgar Vásquez.
“Hasta julio, las ventas
al exterior de productos no
tradicionales crecieron alrededor de 10%. Estimamos
que esa tasa de crecimiento
se mantendrá en los próximos
meses”, declaró al Diario Oicial El Peruano.
Explicó que el avance registrado a la fecha se sostiene
en los sectores de alimentos
(agro y pesca) y textil y confecciones, los cuales permitirán
que los envíos con valor agregado alcancen una expansión
de dos dígitos.
“Hay que considerar que
ya tenemos dos meses de recuperación del sector textil
y confecciones, además se
mantiene el dinamismo en los
envíos de productos del agro
y la pesca. A ello se suma la
recuperación de los sectores
químico y metalmecánico”,
manifestó.
Recuperación
Además, aseveró que las exportaciones no tradicionales
peruanas se vieron favorecidas por la recuperación económica mundial. “El mejor
desempeño de la economía
mundial nos permite tener un
año con cifras positivas, sobre todo en aquellos sectores
que mostraban indicadores
afectados, como el textil-confecciones, metalmecánico y
químicos”.
Agregó que las perspec-

Sector pesca
se mantiene
en una fase
expansiva

L

a pesca de especies para
consumo humano directo se mantiene en una fase
expansiva, sostuvo el presidente del comité de pesca y
acuicultura de la Asociación
de Exportadores (Adex), Henry Quiroz.
“Para este año se prevé
que las exportaciones del
sector estarán alrededor de
los 1,100 millones de dólares”,
manifestó.
De este total, unos 200 millones de dólares corresponderán a las especies acuícolas.
Feria
En la inauguración del Salón
de Pesca de la feria Expoalimentaria 2017, el representante del gremio exportador
informó que los despachos de
especies hidrobiológicas para
el consumo humano directo,
entre enero y agosto, sumaron
778 millones 649,000 dólares, monto mayor en 41.2%,
en comparación con lo registrado en similar período del
año pasado.
“Hay una signiicativa recuperación en la captura de
pota durante los primeros
ocho meses del año”, dijo.
Asimismo, espera que la
captura de otras especies,
como el jurel y la caballa se
recuperen . “Están apareciendo estas especies en el sur”.

Aporte. Una de las principales ventajas del crecimiento de este sector es su impacto positivo en el mercado laboral.

Superfoods Perú
El viceministro de Comercio
Exterior informó que hay
100 empresas certificadas
para que puedan utilizar la
marca Superfoods Perú en
sus productos.
“Estamos hablando de
150 productos que serán
promovidos sobre la base
de esta marca”, acotó
Vásquez.
Explicó que la agroindustria
viene reportando
un comportamiento
favorable apuntalado
en el crecimiento de
las exportaciones no
tradicionales. El Perú tiene
una riqueza inmejorable, lo
cual nos facilita cumplir la
meta de 10,000 millones de

dólares de agroexportación
en 2021”, expresó.
De igual manera destacó
que las autoridades
peruanas (Senasa para
alimentos frescos, Sanipes
para productos pesqueros
y la Digesa para alimentos
industrializados) vienen
trabajando intensamente
para facilitar el ingreso
de productos peruanos a
nuevos mercados. “Estamos
trabajando en una gran
cantidad de mercados.
Por ejemplo, a Brasil
solo podemos venderles
tomates producidos en
Ica. La idea es venderles
tomates de todas las
regiones productoras”.

“El mejor
desempeño de
la economía
internacional
nos permite
tener un año
con cifras
positivas”.
tivas de los organismos internacionales indican que
el próximo año la economía
mundial estará mejor, lo cual
impactará en nuestros envíos
con valor agregado.
En esa línea, comentó que
en el nuevo panorama mundial, con una economía recuperada, las oicinas comerciales (OCEX) tendrán un papel
importante en la consolida-

ción de las exportaciones no
tradicionales. “En un entorno
de crecimiento de la economía
mundial se nos abre muchas
posibilidades y las Ocex tienen un rol fundamental para
promover las exportaciones,
el arribo de turistas, las inversiones y la imagen del Perú”.
De otro lado, destacó el
lanzamiento de la marca Superfoods Perú, la cual tiene
por objetivo central dar a
conocer al mundo la calidad,
variedad y beneicios de la
oferta peruana de alimentos.
“Superfoods Perú será una
marca paragua que cubrirá
los esfuerzos de promoción
y el posicionamiento de los
alimentos peruanos como
saludables, amigables con el
medioambiente y que contribuyen al buen estilo de vida de
las personas”, resaltó.

Productos con más demanda.

PROYECCIÓN
El Perú puede alcanzar
los US$ 3,000 millones
en las exportaciones de
productos pesqueros
para el consumo humano
directo en 2021.
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EN LOS 9 MESES DEL AÑO ACUMULA 17,439 MILLONES DE SOLES

Inversión pública se acelera
y crece 29% en setiembre
Este resultado está en línea con las proyecciones del MEF.
OSCAR FARJE

L

a ejecución de la inversión pública ascendió a
2,924 millones 426,107
soles en setiembre de este año,
monto que relejó un crecimiento nominal de 29% en
comparación con lo observado
en similar mes del 2016, según
las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
Detalló que, en los nueve
meses del presente ejercicio,
la ejecución de la inversión pública sumó 17,439 millones
7,055 soles, lo cual representó
un aumento de 2.5% respecto a igual período del ejercicio pasado (17,009 millones
71,390 soles).
Tendencia
El resultado de setiembre está
en línea con lo proyectado por
la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper en la
33a edición de la Convención
Minera, cuando reirió que la
inversión pública se expandiría más 20% en el noveno
mes del año.
La expansión de la inversión pública registrada en
setiembre constituye el segundo mes de crecimiento
consecutivo en lo que va del
año (en agosto creció 16.2%),
lo que denota un cambio en la
tendencia.
La inversión pública cayó
en los últimos dos años; sin
embargo, las proyecciones del
MEF apuntan a una mejora en
el 2017 de 7.5% en términos
reales, así como para el 2018
(17.5%), 2019 (4%), el 2020
(4%) y el 2021 (3.5%).
La ejecución de la inversión pública en el 2014 alcanzó
los 31,608 millones 13,069 soles, luego se redujo en el 2015
(30,609 millones 571,200 soles) y en 2016 (27,205 millones

Avance. Desarrollo de proyectos hipotecarios impulsa el sector.

IMPULSADO POR OBRAS PRIVADAS

La construcción
se expande 4.78%
E

Plan. Se han establecido las bases para acelerar el crecimiento en el ritmo de inversión pública.

Evolución
La ejecución de la
inversión pública reporta
un comportamiento
variable. En agosto
último, la ejecución (2,424
millones 684,474 soles)
aumentó 16.2% en términos
nominales comparado con
igual mes del 2016 (2,086
millones 188,344 soles).
En julio, la ejecución de la
inversión pública (2,392

millones 188,253 soles)
descendió 3.7% en términos
nominales en comparación
con igual mes del 2016
(2,484 millones 131,009
soles). En junio la ejecución
de la inversión pública
(1,987 millones 289,233
soles) aumentó 2.7% en
comparación con igual mes
del 2016 (1,935 millones
882,740 soles).

904,815 soles).

Se debe tener presente que
en el mismo mes del 2016, los
gobiernos locales también
lideraron la ejecución de la
inversión pública (1,064 millones 443,212 soles), seguidos del Gobierno Nacional
(837 millones 912,304 soles)
y gobiernos regionales (363
millones 198,476 soles).
La recuperación de la
inversión pública fue antici-

Ejecución
En setiembre de este año, los
gobiernos locales lideraron la
ejecución de la inversión pública (1,366 millones 892,520
soles) seguidos del Gobierno
Nacional (1,041 millones
415,964 soles) y los gobiernos regionales (516 millones
117,624 soles).

CIFRA

2.5%

CAYÓ LA INVERSIÓN
PÚBLICA EN MAYO.
A PESAR DE QUE LA
EJECUCIÓN DE LA
INVERSIÓN SUMÓ
1,949 MILLONES.

pada en agosto último por el
ex titular del MEF Fernando
Zavala, quien dijo que el Gobierno realiza un gran trabajo
para que la inversión pública
se expanda y contribuya con la
reactivación económica.
Según el Marco Macroeconómico Multianual 20182021 se prevé que la inversión
pública crecerá 18.9% en el
segundo semestre y, de esta
manera, se revertirán las
caídas registradas durante
la primera mitad del 2017.

l sector construcción registró un crecimiento de
4.78% en agosto y, con ello,
alcanzó la tasa más alta en lo
que va del año, acumulando
tres meses de avance consecutivo, informó el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Este comportamiento
positivo se explicó en el aumento del consumo interno de
cemento (3.52%) y el mayor
gasto en inversión de obras
públicas (9.60%).
El mayor consumo de cemento se debió al dinamismo
de obras privadas (viviendas,
ediicios, oicinas); mientras
que la mayor inversión en
obras públicas en los ámbitos del Gobierno Nacional y
local fueron determinantes
en el resultado de este sector,

agregó la entidad.
Créditos de consumo
Por otro lado, detalló que los
créditos de consumo sumaron
en agosto 42,714 millones de
soles, monto que representó
un crecimiento de 4.46%.
Asimismo, detalló que la
cantidad de tarjetas de crédito colocadas del sistema
inanciero en ese mes fue de
8 millones 19,000 unidades,
número que representó una
disminución de 2.80%.
En su reporte avance técnico Nº 10 octubre 2017, el
INEI señaló que los créditos
hipotecarios para vivienda en
agosto de este año sumaron
39,805 millones de soles, monto superior en 3.27% frente
a igual mes de 2016 (38,544
millones de soles).

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 30 de setiembre y 1 de octubre de 2017

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 30/9/2017
TASA ANUAL (%)

16.31
6. 67
2.66
0.54
2.66
0.54
2.66

0.00042
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007

3,599.76933
19.77526
-.-.7.26520
2.04996
1.90850

Legal laboral

Moneda extranjera

0.54

0.00001

0.69503

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

1.10409
1.05395

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

Factor acumulado

43.50
10.79

30.35165
5.36004

Resultados saldos al 1/10/2017

Devolverán a usuarios cobros por GSP
partir de noviembre de
este año se devolverá el
dinero cobrado a los usuarios del servicio eléctrico,
hidrocarburos y gas natural
por conceptos del Cargo por
Aianzamiento de la Seguridad Energética (CASE), Cargo por Sistema de Seguridad
Energética en Hidrocarburos
(SISE) y Tarifa Regulada de

Factor acumulado

0.39
0.23

Tasa anual (%)

A

FACTOR ACUMULADO

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

Moneda nacional
Moneda extranjera

DESDE NOVIEMBRE

FACTOR DIARIO

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral

Seguridad (TRS).
Estos cargos que estaban
destinados a inanciar el Gasoducto Sur Peruano (GSP) y
que fueron eliminados con la
Ley N° 30543.
Así lo informó el Osinergmin, tras la publicación de la
norma que establece el procedimiento para realizar la
mencionada devolución.

Beneficiarios
De acuerdo con la norma referida, la devolución será para
los usuarios del servicio de
electricidad, hidrocarburos líquidos, y gas natural a los que
se les haya cobrado los cargos
CASE, SISE y TRS, entre el 1 de
mayo del 2015 y el 26 de enero
del presente ejercicio.
Asimismo, la disposición

establece que las empresas
distribuidoras de electricidad,
las empresas importadoras
y productoras de hidrocarburos, así como las empresas
transportistas y distribuidoras de gas natural, deben
deinir las listas de usuarios
inales a los que corresponde
la devolución de los mencionados cargos.

TASA ANUAL (%)

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

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

16.31
6.67
2.66
0.54
2.66
0.54
2.66
0.54

FACTOR DIARIO

0.00042
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

FACTOR ACUMULADO

3,601.28044
19.77881
-.-.7.26573
2.04999
1.90857
0.69505

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.39
0.23

Factor acumulado
1.10410
1.05396

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

43.50
10.79

Factor acumulado
30.38212
5.36156
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CONOCIENDO EL MERCADO

Libros

POTENCIAL
DE UNA
INDUSTRIA
El primer diagnóstico muestra la fuerza del
sector. Un indicativo son los 6,463 registros
hechos el año pasado por agentes editoriales.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

A

“

quí est á pasando algo”,
repetirá el especialista en
los siguientes
párrafos. El documento se
llama “Diagnóstico de la cadena editorial del Perú”, y
permite conocer de manera
tangible la información del
sector y su evolución.
Es la primera parte de la
data que construye la industria del libro peruano. Pedro
Villa, de la Cámara Peruana
del Libro (CPL), comenta
que este diagnóstico permite tener una visión de hacia
dónde va nuestra industria
del libro. Es una herramienta
que se actualizará y evaluará
permanentemente, para que
el sector editorial tenga estrategias para el mediano y
largo plazo.
El diagnóstico fue elaborado por el Centro Regional
para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe,

Cerlalc-Unesco, gracias al
convenio del programa Innóvate Perú, del Ministerio
de la Producción, con la CPL.

registran libros” (autoeditores). Pero esta cifra no
llega al 5% del registro
total de ISBN.

Registro ISBN
“Aquí están pasando cosas
interesantes en la industria
editorial del Perú”, dice Bernardo Jaramillo, del CerlalcUnesco, al presentar el trabajo. La primera herramienta
de medición es el número de
registros de ISBN (el sistema
internacional de numeración
de libros), que en el caso del
Perú lo realiza la Biblioteca
Nacional del Perú.
El número de agentes editoriales que registran libros
en esta instancia se ha triplicado; pasó de 298 agentes
en el año el 2000 a 984 en el
2016. El registro de títulos
pasó de 2001 en el año 2001
a 6,463 en el 2016.
Es un fenómeno, explica
Jaramillo, que se ha dado
a la par en toda América
Latina, donde además se
ha triplicado el número de
“personas naturales que

Construcción de catálogo
El especialista colombiano
subraya que el Perú está
construyendo sus catálogos
editoriales con buen pie. Solo
en el período 2012-2016, de
los 198 agentes editoriales,
110 hicieron registros continuos de títulos.
Solo el año 2016, los agentes editores registraron en
ISBN 6,463 títulos. Las 268
editoriales comerciales registraron el 66% de los títulos y los autores-editores,
el 6.3%. Diez de las 268 empresas cubrieron el 44% del
registro total peruano (1,889
títulos).
Si bien la gran mayoría
de títulos registrados el año
pasado en el país son nuevos
títulos y hay pocas reediciones, Jaramillo recuerda que el
ISBN puede ser “un elemento distorsionador”, ya que se
hace un registro para cada
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Gran proyección
Para Germán Coronado,
presidente de la CPL, falta
descubrir los hábitos de
lectura del país y también
qué exporta la industria.
“Tenemos todavía cifras
muy gruesas. El tema es
que dentro de la misma
clasificación arancelaria, las
partidas 4901 y 4903 caben
muchas producciones
gráficas. Hace faltan

PUNTO X PUNTO
ESTE MES, CERLALC
tendrá informe sobre las
acciones que deberá tomar
la industria editorial hasta
el 2018.
EL “DIAGNÓSTICO DE la
cadena editorial del Perú”
forma parte del proyecto
‘Internacionalización del
libro peruano’, financiado
por Innóvate Perú.
FUE ELABORADO
UTILIZANDO cifras
globales de la región
y la data de Sunat
en exportaciones e
importaciones del sector.
DE 6,463 TÍTULOS
registrados en 2016, Lima
concentra la mayoría
(5,800), seguida de Trujillo
(117) y Huancayo (101).

9

NES DE
S FUE LA
TACIÓN
RIAL DEL
EN 2016.

Reto. Coronado, de la Cámara Peruana del Libro (CPL), con el norte de proyectar nuestros contenidos culturales al exterior.

formato y cada unidad nueva
de negocio (e-book, impresión por demanda, venta por
capítulos, etcétera).
Recuerda que en Colom-

bia el 20% de los registros
pertenecen a títulos nuevos.
Y en Brasil, en el 2016, solo el
25% correspondió a primeras ediciones; el resto fue-

ron reimpresiones. “Hay una
inlación de títulos que hay
que aclararla para identiicar
cuál es la oferta editorial”,
opina.

Ebooks, universidades
Otro tema vital para medir
el mercado editorial es la
producción bibliográica
universitaria, mediante

fondos y editoriales. Si en
Colombia y Brasil las universidades copan el 20%
del registro de títulos; en
el caso peruano, los 626 títulos que registraron solo
representan el 9.7% del
total registrado en el 2016.
Respecto a los formatos
digitales, las cifras indican
que en el 2011 el 96.3% de
los ejemplares que se registraban en el país eran
libros ísicos y solo el 3.7,
digitales; en 2016 fueron
821 registros del formato
digital, que hicieron crecer
el rubro a 12.7%.
Pero Jaramillo recuerda
que en este rubro el Perú
tiene una cifra menor a la
media de América Latina,
donde en el 2016 el 25% de
los títulos registrados eran
digitales, esto básicamente,
liderado por las editoriales
universitarias. Sin embargo,
aun el crecimiento en número de registros, las ventas del
formato digital tanto en el
Perú como en la región solo
bordean el 3%.

más estudios para saber
dónde ir para apuntalar la
producción gráfica local con
las exportaciones. El Perú
es un país culturalmente
diverso, somos generadores
de contenidos. Lo que falta
es proyectarlos al exterior
en la forma adecuada.
Tenemos una gran
proyección (editorial), pero
todavía no ha despertado”.

Este mes, el sector
empezará a
aplicar encuestas
de ventas y
producción que
serán anuales.
Data que falta
El especialista de CerlalcUnesco recuerda que solo
Chile, México, Colombia y
Brasil tienen data sistemática, preocupados tanto en
encuestas sobre la industria
editorial como en las mediciones periódicas de los índices
de lectura.
El sector peruano necesita encuestas anuales para
conocer la empleabilidad
del sector sobre el nivel de
lectura en el Perú. Las cifras
que brinda el INEI del sector
manufacturero, para el especialista no tienen ese nivel de
detalle del sector editorial,
donde se incluye imprentas,
editoriales e industrias conexas.
“Para construir un mercado editorial fuerte, que busque salir con éxito al mercado
internacional, hay que tomar
en cuenta temas como una población lectora, el plan nacional de lectura y una encuesta
nacional de lectura, para tener
otra mirada del sector. Está
demostrado en otros países
que esas herramientas son
indispensables”.
Con ese norte, Pedro Villa,
vocero de la CPL, anuncia que
este octubre se aplicará por
primera vez una encuesta de
ventas y producción del sector
editorial. Y tendrá periodicidad anual.
“Servirá para tomar decisiones comerciales y ver cómo
evoluciona el sector a lo largo
del tiempo y las posibilidades
en mercados internacionales”,
explica Villa. La elaboración
de la encuesta fue también
posible gracias a la alianza
de Innova Perú con CerlalcUnesco.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
Hugo Ñopo
INVESTIGADOR
PRINCIPAL DE
GRADE

Equidad
de género
en agenda

E

l progreso económico
y social del país ha
sido notable. En las
últimas dos décadas, el
PBI per cápita se triplicó,
el número de pobres
se redujo a la mitad y
la esperanza de vida
aumentó. Los analistas
coinciden en asignarle
el término “milagroso” a
este período de bonanza
peruano. Sin embargo, hay
un indicador que no se ha
movido: las diferencias
de género en los salarios.
Por cada sol que recibe un
peruano por su trabajo,

una mujer recibe entre
20 y 30 centavos menos
que él. ¿Por qué es difícil
reducir las inequidades de
género en los salarios?
Probablemente, este sea
un indicador de lo mal
que funcionan nuestros
mercados laborales. Pero,
es probable también
que esto sea reflejo de
otras disparidades que
suceden en ámbitos que
van más allá del laboral.
Uno de tales ámbitos es el
doméstico. Por cada hora
de trabajo no remunerado
que un hombre peruano

“Por cada sol
que recibe un
hombre, una
mujer recibe
entre 20 y
30 centavos
menos que él”.
dedica a su hogar, una
mujer peruana dedica
cuatro. Otro ámbito es el
educativo. El desempeño
académico de hombres y
mujeres en los colegios del

CONOZCA EL DESTINO DE SUS FONDOS

¿A dónde va el dinero que
aportamos a las AFP?
El 10% del sueldo mensual es depositado en una cuenta intransferible.
CARLOS LEZAMA

país es muy diferente. Las
brechas de género
en matemáticas en
el Perú están entre las
más grandes del mundo,
según la prueba PISA.
El espacio público
también está plagado
de condiciones
desfavorables para las
mujeres. Los estereotipos,
la discriminación y el
machismo imponen
barreras al progreso
de las mujeres. Otros
ámbitos importantes son
el financiero (tenencia de
ahorros, acceso al crédito)

y, en consecuencia, el de
la adquisición de activos y
derechos de propiedad.
Estas disparidades
limitan el potencial
funcionamiento de
la economía. Se debe
cambiar esta configuración
de equilibrio. ¿Cómo? Es
necesario mucho análisis
y debate. Esto sucederá en
el foro ‘Equidad de Género:
Educación y preparación
para el futuro’, organizado
por la Universidad ESAN,
el 4 de octubre en el hotel
Hilton. El ingreso es libre
previa inscripción.

EN CARTERA
El inicio de una serie de
subastas de bloques
petroleros en Brasil
superó todas las
expectativas al recaudar
más de mil millones
de dólares y dio un
respiro a un sector muy
golpeado por la crisis,
afirmó el director de la
Agencia Nacional
del Petróleo (ANP),
Decio Oddone.
Service Summit

Encuentro

Empresarios nacionales
e internacionales de 19
países participarán de la
sétima edición del Perú
Service Summit, evento
especializado que reúne
lo mejor de la oferta
exportable de servicios
locales y busca establecer
importantes redes de
negocios con inversionistas
extranjeros, anunció
Promperú.

La Facultad de Ciencias
Administrativas y Recursos
Humanos de la Universidad
de San Martín de Porres,
en coordinación con el
Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad
Católica del Perú, invita a
participar del Encuentro
de Líderes Juveniles, que
se desarrollará este 5 de
este mes en la Facultad de
Derecho de la USMP.

Teleperformance

Conocimiento. Es importante que el trabajador conozca cómo las AFP trabajan con sus aportes para hacerlos más rentables.

M

iles de personas realizan el aporte obligatorio a su fondo
de pensiones mes a mes. Sin
embargo, muchos no conocen
el detalle de lo que sucede con
el dinero que se aporta.
El especialista en mercados capitales y blogger de
Profuturo AFP, José García,
explica cómo se divide y en
qué se usa el dinero que aportamos.
La mayor parte se deposita en una cuenta personal
de ahorros para su pensión.
El 10% del sueldo mensual es
depositado en una cuenta que

es personal, intransferible, Adquiere el servicio de
inembargable e inafecto del manejo profesional de la
pago de impuestos.
administración de
Este depósito es
sus ahorros.
el que se acumula
Entre los serviLOS
y gana rentabicios que la AdSEGUROS
lidad durante
ministradora
TAMBIÉN
los años que se
de Fondos de
CUBREN A LOS
aporte.
HIJOS MENORES DE P e n s i o n e s
Para gene(AFP) realiza
EDAD Y HASTA LOS
están:
rar esta renta28 AÑOS SI SON
– Acreditar a
bilidad y que los
ESTUDIANTES.
su nombre el difondos crezcan,
las administradonero que deposita
y asignarlo al tipo de
ras buscan invertirlos en
distintos rubros inancieros fondo que preiera.
y empresas, los cuales varían – Invertir el dinero en mersegún el fondo en el que esté. cados de capitales, luego de

un análisis y el monitoreo de
riesgos.
– Manejo de las cuentas inancieras.
– Realizar una contabilidad
diaria y minuciosa de cada
inversión efectuada por los
fondos de pensiones, y muchas otras actividades relacionadas.
Además, puede adquirir
un seguro que lo proteja en
caso de que sufra una incapacidad que le impida seguir
trabajando, así como un seguro que proteja a su familia
ante el riesgo de que fallezca
y los deje desamparados.

Seminario
A fin de brindar información
teórica y práctica del
régimen laboral en el sectorr
construcción, así como
las modificaciones del
pacto sindical Convenio
Colectivo 2017-2018, HGP
o
Group realizará el seminario
‘Régimen salarial en la
n
Industria de la Construcción
y Convenio Colectivo 20172018’ (4 y 5 de octubre).
Informes: 492 0962.

Teleperformance,
empresa mundial en
gestión omnicanal de la
experiencia del cliente,
anunció su llegada al Perú.
Teleperformance Perú,
que estará ubicado en el
principal distrito financiero
y de negocios de Lima,
iniciará operaciones
generando 500 puestos
de trabajo y estará abierta
a partir de este año.
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MUNDO
ESPAÑA

CON COREA DEL NORTE

Posiciones encontradas
por referéndum catalán

EE. UU. desestima
negociación
Washington, EE. UU.
AFP

Rajoy pide reflexión a partidos, mientras que independentistas festejan
AFP

Barcelona, España
EFE

E

l presidente del Gobierno español, Mariano
Rajoy, convocará a los
partidos para una relexión
sobre el futuro del país tras
el referéndum de ayer en la
región de Cataluña, cuyo jefe
del Ejecutivo, Carles Puigdemont, abrió la puerta a una
declaración de independencia.
“No ha habido un referéndum de autodeterminación”
en Cataluña, proclamó Rajoy
en una comparecencia ante la
prensa en alusión a esa consulta, que se desarrolló de
modo irregular, con escenas
de tensión e incidentes en la
actuación policial, y que fue
suspendida hace varias semanas por el Tribunal Constitucional.
Polémica
La cita con las urnas tuvo
lugar con voluntarios en las
mesas, sin órgano de control
electoral y con el anuncio menos de una hora de la supuesta
apertura de los colegios de que
se podría votar sin sobres, con
papeletas impresas en casa y
con un censo único que permitía a cualquier ciudadano
votar donde quisiera en toda
la región.

Tensión. Caóticas escenas se vivieron en Cataluña durante el referéndum por independencia.

PUNTO X PUNTO
EL CONSELLER DE
la Presidencia de la
Generalitat de Cataluña,
Jordi Turull, ha asegurado
que en el referéndum se
han manifestado 90% de
los votos para el Sí.
EL PRESIDENTE DE
Venezuela, Nicolás
Maduro, pidió a la Unión

Europea (UE) llamar la
atención al presidente del
Gobierno español, Mariano
Rajoy, por el uso de la
fuerza en Cataluña.
LA PROVINCIA
CANADIENSE de Quebec
ofrece a Cataluña y España
su experiencia en “materia
de conciliación”.

Eso llevó a algunos medios a probar que una misma
persona podía votar en varios
sitios sucesivamente, porque
durante la mañana el Gobierno bloqueó el sistema informático para la identiicación
de los votantes.
“Ha sido una mera esceniicación”, dijo Rajoy, que no
aludió a los incidentes que se
registraron en varios puntos
cuando la Policía Nacional y la
Guardia Civil actuaron para
requisar urnas y papeletas.

E

stados Unidos osciló de
una postura a otra con
respecto a Corea del Norte
este in de semana, con su secretario de Estado evocando
el sábado la apertura de canales de comunicación, que
el presidente Donald Trump
caliicó ayer de “pérdida de
tiempo”.
“Le dije a Rex Tillerson,
nuestro maravilloso secretario de Estado, que está
perdiendo su tiempo intentando negociar con el Pequeño Hombre Cohete”, tuiteó el
mandatario, aludiendo al líder
norcoreano, Kim Jong-Un.
“¡Conserva tu energía, Rex,
haremos lo que debe hacerse!”, agregó.
Durante una visita a Beijing, el secretario de Estado
estadounidense indicó el sábado que altas autoridades
de su país tenían “dos o tres”
canales de comunicación con
Pyonyang, días después de
que se produjera una escalada verbal de amenazas entre
Trump y Kim.
Preguntado sobre cómo
podría saber si Corea del Norte considera la posibilidad de
entablar conversaciones, Tillerson dijo a los periodistas:
“Estamos sondeando, así que
manténganse conectados”.
“Tenemos líneas de comunicación con Pyonyang, no
estamos en una situación totalmente negra, tenemos dos,

Donald Trump.

DATOS
● La portavoz del
Departamento de
Estado de Estados
Unidos, Heather Nauert,
advirtió que los canales
de comunicación
con Corea del Norte
“no estarán abiertos
eternamente”.
● Italia anunció ayer que
había pedido al nuevo
embajador norcoreano
que abandonara el país.

tres canales de comunicación
abiertos”. En punto muerto
desde 2009, las negociaciones
entre las dos Coreas, China,
Estados Unidos, Rusia y Japón
pretenden hacer que Pyonyang renuncie al desarrollo de
su tecnología nuclear militar
a cambio de ayuda inanciera.

PAÍS
MELINA MEJÍA

Potencian
ganadería
en Arequipa

SEÑALAN FALTA DE CONTROL

Advierten riesgo
en Costa Verde

P

Edificios son peligrosos en acantilados

E

xpertos e ingenieros
coincidieron en señalar
que toda construcción que se
realiza en los acantilados de la
Costa Verde debe contar con el
visto bueno de expertos y una
seria evaluación estructural.
José Enrique Arispe, exdecano del Colegio de Arquitectos del Perú, advirtió que no

siempre se dan estas condiciones porque generalmente
falta control municipal o probablemente hay colusión por
parte de malos funcionarios
que permiten obras indebidas.
Por su parte, el ingeniero
Miguel Estrada, director del
Centro Peruano Japonés de
Investigaciones Sísmicas y Mi-

Peligro. Indican que falta seguridad en varios edificios.

tigación de Desastres (Cismid)
de la UNI, indicó que si se toman todas las previsiones de
ingeniería y cimentación para
anclar el ediicio, podría ser

un inmueble seguro ante sismos. No obstante, dijo que en
el ámbito paisajístico, cuando
se “gana terreno en los acantilados” no se ven bien.

ara impulsar la actividad
ganadera y la diversiicación productiva en el valle
de Majes, el ministro de Agricultura y Riego, José Manuel
Hernández, llegó a la región
Arequipa para reunirse con
los pequeños ganaderos y
agricultores, con la inalidad
de proporcionar asistencia
técnica y seguir impulsando
el sector.
El titular del Minagri inició
su gira de trabajo con una visita a la sede de la Asociación de

Ministro de Agricultura.

Productores Agropecuarios
de Majes (Aaspam), donde con
el esfuerzo de los pequeños
criadores se ha implementado una planta procesadora
de leche. La inversión inicial
ascendió a 456,000 soles.
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EDITORIAL

La reforma de Proinversión

L

A ENTREVISTA AL director ejecutivo de Proinversión, Álvaro
Quijandría, el último viernes en
El Peruano, es una buena oportunidad para hacer un balance de la gestión
que ha tenido la agencia en este primer año
de gobierno, en su cometido de reactivar la
inversión privada, agilizar los proyectos,
descentralizar sus operaciones y, sobre
todo, blindar los nuevos proyectos de cualquier posibilidad de corrupción, un tema
sensible después del escándalo Lava Jato.
Como lo dice el propio funcionario en
la entrevista, los retos que se propuso al
asumir el cargo fue acelerar la adjudicación
de los proyectos, por el impacto que esto
tiene en cerrar la brecha en infraestructura y en acelerar el ritmo de crecimiento
de la economía, pero también dinamizar el
sistema de asociaciones público-privadas
(APP) y, particularmente, en la reforma de
Proinversión, de modo que se tenga una
mayor eiciencia e integridad en las operaciones realizadas.

En el caso de las APP, en el curso del
año hay dos proyectos ya adjudicados y
seis están en proceso para entregarse a
este ejercicio, todo ello por 3,700 millones
de dólares.
Para el próximo año se ha previsto la
adjudicación de 20 proyectos APP por 5,200
millones de dólares.
En la modalidad de obras por impuestos
(OxI), en el presente ejercicio se realizarán
diversas obras por un monto que luctúa
entre los 1,400 millones y 1,500 millones
de soles.
Además, está previsto que algunas empresas se puedan unir y formar consorcios
para inanciar proyectos más grandes, lo
que ayudará a las medianas empresas.
En el tema de la descentralización, este
año se han abierto dos oicinas descentralizadas, y para los próximos dos años se prevé
abrir otras seis, con lo cual se asegurará
puntos de atención en la mayoría de las
regiones.
Pero es la reforma institucional y la lucha

En los últimos meses se
implementa una reforma
para poner nuevamente en
operación a la agencia
y al sistema, corrigiendo
los elementos centrales
que llevaron a espacios
para el error y
la corrupción.
contra la corrupción lo que más interesa
a los peruanos, por sus implicancias en el
mediano plazo.
Proinversión explica en su portal institucional que en los últimos meses se implementa de manera sostenida y consistente
una reforma para poner nuevamente en
operación a la agencia y al sistema, corrigiendo los elementos centrales que llevaron

a espacios para el error y la corrupción.
En esa línea, se han implementado cambios en el marco normativo que incluyen
el tránsito hacia esquemas de pago vinculados a la disponibilidad de los servicios,
que trasladen mayor riesgo a los concesionarios; además todos los contratos de
APP tienen ahora una cláusula estándar
anticorrupción.
Las bases de los concursos deben ahora
establecer mecanismos para contrarrestar
las ofertas temerarias, y no puede haber
adendas en los primeros tres años, salvo
por eventos imprevistos, errores y precisiones, y se han eliminado las adendas de
bancabilidad.
Como vemos, se han agilizado procedimientos y puesto nuevas salvaguardas para
contrarrestar la posibilidad de irregularidades. Estamos seguros de que estos cambios
traerán más inversionistas a un país como
el Perú, que tiene la estabilidad macroeconómica y la transparencia en los procesos,
sus mayores activos para los inversionistas.

ENFOQUE
1929

Esos politólogos idealistas
ADRIANA URRUTIA
DOCENTE DE LA ESCUELA DE CIENCIA
POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO
RUIZ DE MONTOYA.

S

ER POLITÓLOGO ES
ser, esencialmente, un
idealista empedernido. Idealista porque
signiica creer que será posible plantear reformas públicas en el futuro. Lo cual, en el
fondo, implica creer en que
todo podrá ser mejor y que, en
esa idea lógica del progreso,
uno tiene un rol que jugar.
Ser profesor/a de Ciencia Polít ica implica ser
testaruda/o. Implica obstinarse por enseñar a pensar
en clave colectiva y a sembrar
esa idea de que ese espacio
colectivo en el que se trabaje,
no es otro que aquel en donde
se tomen las decisiones para el
país. En otras palabras, descu-

brir lo que es ser politólogo
hoy es también descubrir
que el Perú es, como decía
Basadre, problema y posibilidad.
Mientras convencemos
a las personas poco cercanas con la disciplina que
no se trata de una carrera
para averiguar cómo ocupar el sillón presidencial,
es preciso señalar aquí
tres aspectos claves para
la consolidación de esta
incipiente ciencia social
en el país.
El primer desaío es
vincular la caja de herramientas teórica de la disciplina con el conocimiento
práctico que se desarrolla en
las entidades que estudia esta
ciencia: Estado, organizaciones sociales y partidos políticos. El politólogo aprende
en clase lo que es democra-

cia, pero la complejidad de
la construcción democrática
en el Perú, como en América
Latina, lo obligan a repensar
los conceptos abstractos desde las prácticas cotidianas y
sus limitaciones para así su-

Contraloría
gerir nuevas deiniciones.
Este desaío implica que se
fomente la investigación
aplicada. En particular,
para que desde el Estado,
se retribuyan los derechos
a los ciudadanos.
El segundo desaío es
que la práctica política, que
también puede llamarse militancia, sea recurrente en
los espacios académicos y,
por sobre todo, en la Universidad, para que se vuelva
un espacio de aprendizaje
cotidiano de la ciudadanía
y del respeto a la diversidad. La especialización de
la disciplina ha obligado a
comprender la política como
un objeto de estudio a veces,
lejano. Pero, a diferencia de
otras disciplinas, es más diícil
entender este objeto si uno no
participa activamente de un
espacio donde se hace política.

Entender los juegos de poder,
la construcción de referentes, las confrontaciones, entre
otros, es una necesidad que
nos hemos olvidado. La Universidad ha dejado de ser un
espacio de formación política
y esto se debe recuperar.
El último desaío implica
la generación de intercambios
intelectuales para lograr consolidar un campo académico
solidario en las ideas y redes
de conocimiento que sirvan
como base para pensar en
un país más justo. Es necesario tender puentes entre
universidades, entre generaciones y entre disciplinas que
permitan entender mejor el
acontecer político nacional.
Ser politólogo implica hoy
pensar en las herramientas
que generen impacto en este
país que escogimos para construir nuestros sueños.

El presidente Augusto B. Leguía crea la Contraloría General de la República. Esta
institución se encuentra integrada por las Direcciones
del Tesoro, Contabilidad y
Crédito Público, y cuya finalidad será vigilar el manejo
económico de los presupuestos de los organismos
públicos de acuerdo con su
ley orgánica.

1964

Investigación
Por decreto supremo se declara que el 15 de setiembre
de cada año se celebrará el
aniversario de la Policía de
Investigaciones del Perú.
Esta institución tiene como
misión la investigación de
los delitos, la seguridad de
los funcionarios, la prevención del crimen en el caso de
eventos oficiales y el apoyo
en las labores de la justicia.
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DERECHO
ALERTA
L
LABORAL
César Puntriano
ABOGADO LABORALISTA

Día no
laborable
por el censo

E

ste domingo 22 de
octubre se llevará a
cabo el XII Censo de
Población y VII de Vivienda
y III de Comunidades
Indígenas, por lo que ha
sido declarado como Día
del Censo. La realización
del censo nacional
es fundamental pues
permite obtener valiosa
información demográfica,
económica, cultural
y social de todos los
habitantes y sus viviendas;
aunque desde luego se
espera que el Gobierno
ejecute políticas públicas

de carácter económico y
social a partir de la data
que se obtenga. En el
marco de dicha actividad,
los empadronadores son
actores relevantes, pues
recopilan la información;
por lo que, como señala
el D.S. N° 096-2017-PCM,
corresponde incentivar
a las personas que
actuarán como tales,
otorgándoles un día no
laborable pagado a su
favor. Así, se declara día no
laborable compensable al
lunes 23 de octubre para
aquellos trabajadores,

públicos y privados que
hubieren ejercido el rol
de empadronadores en
el censo, debiendo los
empleadores acatar esta
disposición y establecer
cómo se recuperará el día
no laborable. Notemos
que es obligatorio el
otorgamiento del día no
laborable. En cuanto a la
recuperación, se podría
fijar horas adicionales
de trabajo durante la
semana o la siguiente,
hacerlo previamente o
disponer que se labore
un fin de semana. Para

gozar del beneficio,
el trabajador debe
comunicar a su empleador
que empadronará,
presentándole su
constancia de inscripción
o designación hasta el
miércoles 18 de octubre
de 2017. Luego del
censo, y hasta el 27 de
octubre, deberá también
presentar el certificado
de participación que
le entregue el INEI. Es
posible que el empleador
corrobore la información
mediante el portal
informático del INEI.

En caso el trabajador
hubiera gozado del
día no laborable sin
haber participado
como empadronador, le
corresponderán sanciones
drásticas, sin perjuicio del
descuento respectivo. En
nuestra opinión, la dureza
de la sanción dependerá
de cada caso, aunque
recordemos que constituye
una causa de despido
el quebrantamiento de
la buena fe y la entrega
de información falsa al
empleador para obtener
un beneficio.

El Perú
intercambiará
información
tributaria

CORTE SUPREMA PRETENDE FIJAR JURISPRUDENCIA VINCULANTE

Hoy realizan pleno casatorio
E
sobre el lavado de activos
Participan jueces supremos, Ministerio Público y representantes de la comunidad jurídica.

E

l Poder Judicial (PJ)
realiza hoy la audiencia
pública correspondiente al Primer Pleno Casatorio
Penal 2017 convocado por
la Corte Suprema de Justicia para ijar jurisprudencia
vinculante en relación con el
delito de lavado de activos.
En esta jornada participan
los 15 jueces supremos que
integran las tres salas penales
de la máxima instancia judicial; es decir, la Sala Penal
Permanente y la Primera y Segunda Sala Penal Transitoria.
Estos magistrados emitirán una sentencia plenaria casatoria sobre la autonomía del
lavado de activos, la necesidad
de la noción de gravedad en
los tipos penales que generan
activos ilegales y el estándar
de prueba del delito de lavado
de activos y su relación con
el origen delictivo del dinero,
bienes, efectos o ganancias
o actividad criminal que los
produce.

l Perú irmará un convenio
de intercambio automático de información tributaria
con más de 100 países, informó la Superintendencia
Nacional de Administración
Tributaria (Sunat).
La superintendenta nacional adjunta de tributos internos, Claudia Suárez, señaló
que en noviembre el Perú se
adherirá a la Convención sobre Asistencia Administrativa
Mutua en Materia Tributaria
(Caammt) en el marco del Foro
Global sobre la Transparencia
y el Intercambio de Información con Fines Fiscales que
promueve la OECD.
De los 113 países que han
suscrito la Caammt, 103 ya
están comprometidos con el
intercambio automático de
información. De estos 103, 50
países ya realizan este tipo de
intercambio (EE. UU. desde
el 2015 y 49 países a partir
de setiembre del 2017), y 53
países lo harán desde el 2018.
El Perú inició el camino de
adhesión a ines del 2016, en el
marco de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo,
aprobando modiicaciones tributarias, indicó Suárez.

Cónclave. Los jueces que integran las salas penales de la Corte Suprema analizan el tratamiento del delito de lavado de activos.

Participantes
Como amicus curiae (amigos
de la corte) han sido invitados
a participar los representantes de los colegios de abogados, facultades de Derecho,
asociaciones jurídicas y, de
entidades públicas, así como
juristas para exponer sus ponencias referidas al tema.
También se tiene prevista la presentación de un
informe sobre la materia del
representante del Ministerio
Público, entidad que solicitó

Planteamientos
A criterio del penalista
Luis Lamas Puccio, los
magistrados deben precisar
si el delito precedente al
lavado de activos debe ser
parte o no de la estructura
típica de este ilícito. Además
deberían aumentar los
estándares de prueba para
que haya más rigurosidad

en la imposición de penas
a las personas que serán
condenadas con prueba
indiciaria por delito de
lavado de activos, comentó.
A su juicio, este pleno
será auspicioso para la
comunidad jurídica porque
el tema a debatir es jurídico
y de política criminal.

la realización del pleno como
consecuencia de la sentencia
recaída en la Casación N°
92-2017-Arequipa, de fecha 8
de agosto de 2017, emitida por
la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia.
La coordinación de este
cónclave está a cargo del juez
César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema
de Justicia.

La sesión plenaria empieza
a las 9:00 horas en el auditorio
del ediicio Carlos Zavala Loayza, ubicado en el jirón Manuel
Cuadros N° 182, al costado del
Palacio Nacional de Justicia.
Un pleno casatorio constituye una reunión de todos
los magistrados supremos,
en este caso de la especialidad
penal, a in de decidir cuál será
el sentido en que debe resolverse cierto tipo de conlicto
jurídico.

El 2019 aplicarían convenio.
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LO ÚLTIMO

SIBYL

XPERIA XA1 PLUS

Aplicación de productividad

Nuevo smartphone de Sony
ny

La aplicación Sibyl de Dataimágenes busca ayudar a las
e
personas a tomar las mejores decisiones sobre el control de
su tiempo, así como a manejar mejor el estrés que genera ell
caos vehicular.

El nuevo smartphone Xperia XA1 Plus de Sony cuenta
nta con
una pantalla Full HD de 5.5 pulgadas, así como una cámara
de 23 megapíxeles. Está disponible en tres colores: dorado,
azul y negro.

APPS
TENDENCIAS
EN EDUCACIÓN

AULA
VIRTUAL
Estas son las ventajas del uso de tecnologías
para la capacitación de estudiantes.
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SMARTI CK
“La clave de las aplicaciones educativas es su
capacidad de personalización, centrando el
pro ces o de aprend izaje en el estudiante
y no en el mae stro”,
explicó Javier Arroyo, cofundador de
Smartick.
DUOLINGO
Es una pla tafo rma
par a el apr end izaj e
de idio mas entre los
niños que hablan español nativo. Actualmen te, las ses ione s
están disponibles en
siete idiomas. La app
se puede descargar en
iOS y Android.
ARLOON ANATOMY
Es una app que incorpor a la rea lida d aumentada para enseñar
anatomía. Esta aplicación está disp onib le
tanto en inglés como
en español.

Ventajas
V
del uso de
la nube
híbrida

L

a nube híbrida representa
el servicio de almacenamiento de aplicaciones, procesos, archivos y otros recursos
en internet, tanto para usuarios como para empresas.
Una de las ventajas de
apostar por estas tendencias
es que los negocios tendrán
su información segura.
Así lo señaló Andrea Díaz,
gerente de producto de DCG,
quien explicó a El Peruano
que incluso hay mecanismos
para evitar la carga de códigos
no autorizados cuando arranca el servidor y antes de iniciar
el sistema operativo.
“Como parte de nuestra
constante innovación, hemos
lanzado dos nuevas marcas:
ThinkSystem y ThinkAgile.
La primera ofrece una infraestructura de hardware,
y la segunda ofrece soluciones
de data center”, dijo. Esta última opción implica un ahorro
de gastos.
Tendencia en crecimiento
Estos servicios tienen un irmware para evitar el robo de
información y monitorean que
los proveedores sigan prácticas de seguridad.
En el 2019, el 25% de la inversión tecnológica en America Latina será en la nube,
según un estudio de IDC.
El 60% de los gastos de
las empresas en la región se
centrarán en las soluciones
de nube, tanto privada como
pública e híbrida.

Ahorro de gastos en la nube.
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Continúa muestra Nasca

El legado clásico

El Museo de Arte de Lima (Paseo Colón 125, Cercado)
mantendrá hasta el 15 de este mes la muestra
e
arqueológica Nasca. En ella se emplean elementos de
realidad virtual para exhibir detalles de esta cultura.

El Instituto Italiano di Cultura di Lima (Av. Arequipa
11055, Lima) presenta el seminario ‘Roma y Grecia
aantigua en la formación de la cultura europea’ a cargo
d
de Mario Polia. Va de hoy al sábado, a las 18:00 horas.

Agenda

biblioteca
nacional
del perú

Cine forum. El martes 3, a las 19:00 horas, en la
Biblioteca Nacional (San Borja) se verá Disrupción
digital, documental sobre el filme Videofilia. El cineasta
Juan Daniel Molero hablará con el público.
CONVERSATORIO

Impulso. Fondo del Embajador servirá para recuperar una de las huacas más importantes del este de Lima.

RESCATE

ARQUEOLÓGICO
El Fondo del Embajador de los Estados Unidos financiará el proyecto de preservación
y puesta en valor de la Huaca Mangomarca en San Juan de Lurigancho.

E

l ministro de Cultura,
Salvador del Solar, informó que el proyecto
para la Preservación de la
Huaca Mangomarca se hizo
acreedor del Fondo del Embajador 2017, concurso que
auspicia la Embajada de Estados Unidos para ayudar a
la preservación de la herencia
cultural de los países en vías
de desarrollo.
“El Perú es una potencia
mundial cultural, que el mundo reconoce y todos debemos
recordarlo. Que el Fondo del
Embajador de los Estados
Unidos habiendo premiado, previamente, a grandes
lugares como Caral, Líneas
de Nasca, Kuélap, Chankillo,
haya decidido premiar este

año al esfuerzo en la Huaca
Mangomarca y del proyecto Puerto Cultura, nos hace
sentir que vamos en el lugar
correcto”, manifestó el ministro Salvador del Solar, durante
la ceremonia de premiación
realizada en la sede central.
Valor
Asimismo, recalcó la importancia de la vida alrededor
de la huaca y el orgullo que
deben sentir los vecinos de
San Juan de Lurigancho, ya
que Mangomarca representará un espacio público con
actividad cultural donde los
vecinos podrán aprender,
compartir y disfrutar.
En la ceremonia de premiación también participa-

PUNTO X PUNTO
EL PROYECTO
GANADOR del Fondo
del Embajador recibirá un
financiamiento de 173,660
dólares.
EL FONDO DEL
Embajador fue establecido
por el Congreso de los
Estados Unidos de América
en 2001.
A LA FECHA, el Perú ha
recibido más de 1’900,000
dólares a través del Fondo
del Embajador para 24
proyectos en 10 regiones
de nuestro país.

ron el embajador de Estados
Unidos de América en el Perú,
Brian A. Nichols; el director
de Patrimonio Arqueológico
Inmueble del Ministerio de
Cultura, Carlos Ausejo, y el
alcalde de la Municipalidad
de San Juan de Lurigancho,
Juan Navarro.
El Ministerio de Cultura
precisó que el proyecto ‘Preservación y conservación de
nuestro legado cultural: La pirámide del Sector B de la Zona
Arqueológica Mangomarca’,
ubicado en San Juan de Lurigancho, fue postulado a través
de la Dirección de Gestión de
Monumentos dentro del programa Lima, la Ciudad de las
Huacas. Este programa hoy se
llama Puerto Cultura.

50 años de La novela en
América Latina
LUNES 2 A LAS 15:00
HORAS
Biblioteca Nacional (Av. De la
Poesía 160, San Borja).
Charla por los 50
años del célebre diálogo
entre Mario Vargas Llosa
y Gabriel García Márquez,
en setiembre de 1967 en
la Universidad Nacional
de Ingeniería, que está
plasmado en el libro La
novela en América Latina.
Exponen Carlos Arámbulo
y Jorge Valenzuela.
LITERATURA
Presentación de A la
vuelta del mundo
MARTES 3 A LAS 19:00
HORAS
Biblioteca Nacional (Av. De la
Poesía 160, San Borja).
Javier Mariscal Crevoisier
presenta su libro que ganó
el premio de literatura
infantil Barco de Papel. Esta
obra narra las aventuras de
un niño llamado Mariano
y su amigo, el cangrejo
Rododendro. El ingreso es
libre.
MÚSICA
Concierto de guitarra de
Rolando Carrasco
MIÉRCOLES 4 A LAS 19:30
HORAS
Auditorio Vargas Llosa (Av.
De la Poesía 160, San Borja).

Recital de la llamada
“guitarra no temperada”,
a cargo de Rolando
Carrasco Segovia. Él
ofrecerá adaptaciones de
los clásicos del folclore
andino. Este concierto será
un recorrido por la historia
de la guitarra andina
peruana.

Rolando Carrasco.

PREMIACIÓN
Concurso nacional de
historietas
VIERNES 6 A LAS 11:00
HORAS
Gran Biblioteca Pública
(avenida Abancay, Lima).
Recordando el
fallecimiento del escritor
costumbrista Ricardo
Palma, acaecido el 6
de octubre de 1919,
se premiará a los tres
primeros puestos del
Concurso escolar de
historieta: Tradiciones
peruanas de Ricardo
Palma. Este certamen
estaba dirigido para
estudiantes de secundaria.
El ingreso a esta actividad
es libre.
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GARCILASO DESPLAZA A ALIANZA LIMA

MESSI ANOTÓ DOBLETE A LAS PALMAS
P

Cambio de puntero en torneo

Barza se mantiene
ne de líder

Real Garcilaso recuperó el liderato del torneo Clausura tras
derrotar 1-0 al Cantolao, en partido válido por la sétima
jornada. Sumó 16 puntos y dejó en 15 a Alianza Lima, que
suspendió su partido ante UTC.

Barcelona sigue de líder en Españaa tras ganar 3-0 a Las
Palmas, con doblete de Leo Messi, en un Camp Nou. El
ebido al referéndum
partido se jugó a puerta cerrada debido
de autodeterminación en Cataluña..

OSCAR FARJE

Tri
Triunfo
peruano
pe
en carrera
extrema
ex

E

FARFÁN
F
ARFÁN P
PODRÍA
ODRÍA JUGAR
JUGAR
ANTE
A
NTE ARGENTINA
ARGENTINA

Se recupera. El delantero fue sometido a una resonanciay se confirmó que su lesión no es de gravedad, por lo que existe confianza en su presencia ante Argentina.

NOTICIA
alentadora
Resonancia arroja que lesión no es de gravedad y se espera que llegue al cien por ciento.

L

a preocupación por la
presencia de Jefferson
Farfán en el partido
ante Argentina, el jueves 5, se va diluyendo poco a
poco, luego de que los resultados de resonancia magnética realizada al jugador del
Lokomotiv de Rusia revelaron
que su lesión no es de consideración y que en pocos días desaparecerá el dolor muscular.
El jugador llegó el sábado,
por la noche, procedente de
Europa. Apenas pisó suelo peruano, se puso a disposición
del departamento médico de

la selección peruana. Ayer fue rado para el partido al cien
sometido a una resonancia por ciento”, dijo el médico de
magnética y los resultados
la Blanquirroja, Julio Segura.
fueron alentadores.
Otro de los jugado“Jefferson
res que causó pre(Farfán) viene
ocupación fue
de una fatiga
Raúl Ruidíaz,
muscular. Le
quien acomDE OCTUBRE ES LA
hicimos unas
pañó a Farfán
FECHA DE INICIO
pruebas y no
a la clínica. El
DE LA VENTA
arrojó mayor
jugador del MoDE
ENTRADAS
gravedad,
relia se entrenó
DEL PERÚpor lo cual va
unos minutos en
COLOMBIA.
a manejar las
La Videna, pero el
cargas de trabajo
cuerpo técnico decon el preparador ísico.
cidió no exponerlo a una
Esperemos que esté recupe- lesión severa.

3

“Ruidíaz tuvo una contusión en el pie. Está un poco con
molestias, pero no es de gravedad. Lo vamos a manejar con
la carga de trabajos en nuestro centro de rehabilitación”,
agregó el médico de la Bicolor.
Por último, el galeno señaló que el defensa Alberto
Rodríguez acusa una molestia
muscular.
“Le hicimos los exámenes pertinentes, como una
radiograía, y no arrojaron
lesión mayor. Está haciendo
trabajo de campo. Esperemos
que mañana (hoy) se integre

l corredor
c
peruano Remigi
gio Huamán ganó la Media
Mara
Marathon
Des Sables (MDS)
Fuert
Fuerteventura,
en España, al
vence a más de 120 atletas
vencer
m
del mundo
y lograr una cómoda ventaja de 30 minutos
sob
sobre su contrincante más
ccercano en la clasiicación
general.
Remigio, quien es
parte del Team Lab Nutrition,
se enf
enfrentó a deportistas destacad y desde el inicio impuso
tacados
su su
superioridad y obtuvo los
sigui
siguientes
tiempos: primera eta
etapa con 2h 28min 9seg;
segun etapa con 6h 34min
segunda
59seg y tercera etapa con 1h 35
min 4
49seg; con un acumulado
d 10h 38min 57seg.
total de
Pa llegar a estos resultaPara
dos,eel fondista peruano se predos,
paró ísica y mentalmente en
su ciu
ciudad natal, Huancavelica.
Perg
Pergaminos
Entre los logros de Remigio
desta
destacan
haber sido segundo, en el 2014, y tercero, en el
2015 en la carrera Wings for
2015,
Life, q
que le permitieron aterrizar inalmente en el MDS.
As
Asimismo,
en abril del
pres
presente
año quedó en el
quint puesto en la ultramaquinto
ratón Des Sables 2017, desarroll
rrollada
en el desierto del
Saha (Marruecos). Ahora
Sahara
tendr que prepararse para
tendrá
recor 250 kilómetros por
recorrer
los paisajes de Nasca y Paracas (Ica) en noviembre.

totalmente a los entrenamientos”, concluyó.
Se completa
En horas de la noche de ayer
arribaron a la capital André
Carrillo, Yoshimar Yotún, Iván
Bulos, Luis Advíncula y Pedro
Aquino. Hoy, por la mañana,
aterriza Christian Cueva, procedente de Brasil.
Por la tarde estarán llegadando Sergio Peña, Paolo Hurtado, Edison Flores y Renato
Tapia. Mañana la escuadra
nacional trabajará con todos
sus componentes.

Remigio Huamán brilló.

