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LA PEOR MASACRE EN LA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS

Más de 55 muertos
y 527 heridos deja
tiroteo en Las Vegas
O OUn hombre, que después se suicidó,

abrió fuego contra más de 22,000
asistentes a concierto. Estado Islámico
se atribuye acto. FBI lo descarta.

OOPresidente Pedro Pablo Kuczynski

expresa condolencias a familiares de
víctimas. “Mis oraciones están con
ustedes”, afirma. P. 2-3

POLÍTICA

Coordinación
de “puertas
abiertas” entre
Ejecutivo y
Congreso
Destaca jefa del Gabinete,
tras continuar reuniones
con bancadas. P. 4

ECONOMÍA

A US$ 51,102
mllns. llega
cartera de
proyectos
mineros
Portafolio contiene
48 planes principales,
señala MEM. P. 10

“PERÚ ESTÁ EN SU MEJOR MOMENTO”

CENTRAL. GARECA: PARTIDO CONTRA ARGENTINA ES DE PRONÓSTICO RESERVADO. P. 8-9

NORMAS LEGALES. APRUEBAN EL PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL
L DE
2017-CG
LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, PERÍODO 2017-2020. RES. Nº 361-2017-CG
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ESPECIAL
“LOBO SOLITARIO” MATA A 59 PERSONAS Y DEJA MÁS DE 500 HERIDOS

Estados Unidos sufre el tiroteo
más mortífero de su historia
El debate sobre la venta de armas de fuego aflora nuevamente en el ambiente político del país.
OPINIÓN

Las Vegas, Estados Unidos
AFP/EFE/El Peruano

ANDRÉS GÓMEZ
DE LA TORRE

U

n estadounidense,
considerado “un lobo
solitario”, mató a 59
personas e hirió a más de 500
en un concierto al aire libre en
Las Vegas el domingo, en el
tiroteo más letal en la historia
reciente de Estados Unidos.
El atacante, un hombre
blanco de 64 años identiicado
como Stephen Paddock, abrió
fuego sobre la multitud desde el piso 32 del hotel casino
Mandalay Bay y luego aparentemente se suicidó, informó
la policía.
El grupo yihadista Estado
Islámico (EI) reivindicó la masacre e indicó que Paddock era
un “soldado” “convertido al Islam hace algunos meses”, pero
la policía federal estadounidense (FBI), que investiga el
ataque, descartó por ahora
lazos con una organización
“terrorista”.
En su último balance de
víctimas, las autoridades elevaron a 59 la cifra de muertos
y a 527 las personas heridas
por la tragedia, ocurrida en las
primeras horas de ayer.
En un mensaje televisado a
la nación, el presidente Donald
Trump señaló que lo ocurrido
era “un acto de pura maldad”,
sin mencionar a Paddock ni
hacer referencia al EI y luego
encabezó un minuto de silencio en el jardín de la Casa
Blanca, mientras el Congreso
hacía lo propio en el Capitolio.
Arsenal
Al menos 16 armas largas fueron halladas en la habitación
de hotel de Paddock, un contador público jubilado que vivía
junto a un apacible campo de
golf 130 kilómetros de Las
Vegas, indicó la policía.
Al requisar su casa, los investigadores encontraron que
tenía “18 armas de fuego adicionales, algunos explosivos y
varios miles de cartuchos de
munición”.
“No era un tipo ávido de
(usar) una pistola”, señaló
sin embargo su hermano,
Eric Paddock, aún incapaz de

EXDIRECTOR DE
LA ESCUELA DE
INTELIGENCIA
NACIONAL

UN ATAQUE
ATÍPICO

E

Casa Blanca. El presidente Donald Trump y su esposa, Melania, guardan un minuto de silencio por las víctimas de Las Vegas,

El silencio de Trump

RIFLE

El tiroteo de Las Vegas, el
más mortífero de la historia
moderna de Estados
Unidos, plantea por enésima
vez la cuestión de regular la
venta de armas de fuego,
un debate que ni el
presidente Donald Trump
ni el Congreso parecen
listos a encarar.
En una breve alocución
desde la Casa Blanca, el
presidente no dijo ni una
palabra sobre el control de
la venta de armas de fuego.
Poco después, su portavoz,
Sarah Huckabee Sanders,
opinó que era “prematuro”
iniciar esa discusión.

Aunque la investigación
recién comenzó, los
adversarios demócratas del
presidente estadounidense
ya exigen, cualesquiera
hayan sido las motivaciones
del homicida, una
modificación de la
legislación sobre armas,
un asunto que suscita
virulentas pasiones en
Estados Unidos.
Su ex rival del Partido
Demócrata en la carrera a la
Casa Blanca, Hillary Clinton,
pidió un debate nacional de
fondo sobre la posesión de
las armas en su cuenta de
Twitter.

● “Los presidentes
republicanos son muy
reticentes en el control
de armas”, recordó
el historiador en la
Universidad de Princeton,
Julian Zelizer.

comprender los motivos de
semejante masacre. “¿Dónde
diablos recibió armas automáticas? No tenía antecedentes militares ni nada de eso”,
declaró.
El padre de ambos estuvo
en la lista de los más buscados

por robo a bancos en los años
1960. Pero Stephen, quien
tenía un permiso de caza, no
tenía antecedentes penales,
ni historial de enfermedades
mentales, dijo.
“Era apenas un tipo normal”, al que le gustaba apostar,

airmó sobre este hombre de
bigote y barba canosa recortada.
“No tenemos idea de qué
ocurrió. Es como si un asteroide hubiese hecho impacto
sobre la familia”, apuntó.
La compañera de Paddock,

● Trump suspendió la
norma que impedía a las
personas con problemas
mentales puedan comprar
armas, y se convirtió
en el primer presidente
en dar un discurso ante
la convención de la
Asociación Nacional
(Rifle), desde Ronald
Reagan en 1983.

Miedo y dolor en Las Vegas.

Marilou Danley, una mujer de
origen asiático de 62 años, fue
inicialmente buscada por la
policía, pero luego se desestimó que estuviera involucrada.
Concierto
Unas 22,000 personas asistían
al concierto en el centro de la
meca del juego, en el marco de
un festival de música country
de tres días llamado “Route
91 Harvest”, cuando comenzaron los disparos. “Parecían
fuegos artiiciales”, comentó

stamos ante un atentado atípico, que no
se ajusta a los grupos
terroristas que hemos
visto operar en Estados
Unidos: los grupos fundamentalistas islámicos ni
aquellos que propugnan
la supremacía blanca. Lo
más probable es que el
autor sea un orate.
Se debe considerar el
estímulo que le brinda
el actual inquilino de la
Casa Blanca a la industria
bélica y el peso que está
adquiriendo el lobby de
la Asociación Nacional de
Rifle (ANR) para cumplir
los preceptos constitucionales de defensa.
El presidente Donald
Trump tiene responsabilidad política al dejar
que se lleve al extremo la
Enmienda 2 de su Constitución Política, relativa
al concepto de autodefensa y el derecho de la
posesión de armas de
fuego. Por ejemplo, se ha
puesto de moda el fusil
AR-15, que no obstante
ser un arma militar, los
civiles tienen diversas
maneras de adquirirlos,
ya que los requisitos para
portar armas son mínimos: mayoría de edad,
no tener antecedentes
penales y un cuestionado
examen mental.

un testigo, Joe Pitz.
El cantante Jason Aldean,
que logró escapar, estaba en
el escenario cuando se escucharon las primeras ráfagas.
A los pocos segundos dejó de
sonar la música, según varios
videos grabados por testigos.
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Presidente Kuczynski manifiesta que sus
oraciones están con los deudos
El presidente de la
República, Pedro Pablo
Kuczynski, expresó sus
sentidas condolencias
a los familiares de las
víctimas del tiroteo
registrado en un festival
de música country en Las
Vegas, Estados Unidos.
Mediante un mensaje en
su cuenta de la red social
Twitter, el Dignatario
indicó que sus oraciones
están no solo con los
deudos de esta balacera,
considerada la peor

masacre por tiroteo en
la historia de Estados
Unidos, sino también con
el pueblo estadounidense.
Por su parte, el
gobernante mexicano,
Enrique Peña Nieto,
condenó los hechos y
aseguró que el consulado
de su país está pendiente
de apoyar a posibles
mexicanos afectados
y envió su solidaridad
y pensamientos a las
víctimas.
Argentina reprobó

“enérgicamente” el
ataque y transmitió su
solidaridad a EE. UU. y
sus “condolencias” a las
familias, al tiempo que
rechazó “la violencia en
todas sus formas”.
Tras estos hechos, el
mandatario de Colombia,
Juan Manuel Santos,
condenó lo sucedido
y aseguró: “Expreso,
nuestras más sinceras
condolencias a EE. UU.
tras tiroteo en Las Vegas.
Estamos con ustedes”.

Tensión. Tras los disparos, la policía realiza una redada en búsqueda de sospechosos.

Tensión.El público, que asistía a un concierto de música country ,se tuvo que lanzar al suelo para salvar sus vidas de los disparos de Stephen Paddock desde una habitación de un hotel de Las Vegas .

Robert Hayes, un bombero de Los Ángeles que estaba
viendo el concierto cerca del
escenario, señaló que primero
pensó que los disparos se debían a un mal funcionamiento
del equipo, pero no tardó en
sumarse a los socorristas.
“Probablemente declaré
muertas de 15 a 20 personas”,
contó. “Era como una escena
de guerra”.
Mesas y vallas de metal
se convirtieron en camillas
improvisadas, señaló Hayes,
que consideró que con las miles de personas concentradas,
Paddock “no tenía que ser bueno” disparando para producir
esa masacre.
“Lo irónico es que la seguridad en Las Vegas es
realmente muy buena, pero
una mente medio creativa

TIROTEO EN LAS VEGAS
Durante un festival de música country

“El papa “elogió
los esfuerzos
de la policía y
del personal
de servicio de
emergencia”
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y más de 500 heridos
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ciudad de Orlando en junio de
2016, en la que murieron 49
personas.

N
El Peruano

Stephen Paddock se suicidó.

El jefe de policía de Las Vegas, Joseph Lombardo, describió a Paddock como “un
lobo solitario”, negándose a
especular sobre sus motivaciones. “No puedo entrar en
la mente de un psicópata en

este momento”, dijo.
La matanza, ocurrida
siete meses después de otra
que dejó un muerto y un herido en la misma calle de Las
Vegas, supera al tiroteo del
club nocturno para gays en la

Fuente: AFP/maps4news.com/©HERE, *posición aproximada

y ganas de hacer algo en un
país libre generan cosas como
esta”, indicó Tegan Broadwater, presidente y fundador de
Tactical Systems Network,
una consultora en seguridad
con sede en Texas.

Reacciones
El papa Francisco se manifestó “profundamente triste”
por la “tragedia insensata”.
“Profundamente triste al ser
informado sobre el tiroteo en
Las Vegas, el papa Francisco
envía mensajes de cercanía espiritual a todos los afectados
por esta tragedia insensata”,

escribió en un telegrama enviado al obispo de Las Vegas,
en el que asegura también
que ora por los muertos y los
heridos.
En su mensaje, el papa
“elogió los esfuerzos de la
policía y del personal de servicio de emergencia” por su
labor y conía las víctimas “al
misericordioso amor de Dios
Todopoderoso”.
Por su parte, el secretario
general de la ONU, António
Guterres, se declaró “conmocionado” y “alarmado” por el
“horrible ataque” y, según
señaló su portavoz Farhan
Haq, va a escribir una carta
de condolencias al Gobierno
de Estados Unidos por los sucesos, que hasta el momento
Naciones Unidas no caliicará
de terrorismo.
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POLÍTICA
ARÁOZ DESTACA COORDINACIÓN DE PUERTAS ABIERTAS CON EL CONGRESO

Hay política de apertura para
escuchar a todos los partidos
Jefa del Gabinete sostiene que solicitud de indulto no está en la agenda ministerial.
DANTE ZEGARRA

L

a presidenta del Consejo
de Ministros, Mercedes
Aráoz Fernández, resaltó que el Gobierno tiene una
política de apertura para
escuchar a todas las fuerzas
políticas del país luego de
reunirse con los legisladores
del Frente Amplio en el marco
de la ronda de conversaciones que lleva a cabo con las
bancadas del Congreso de la
República con miras a obtener
el voto de conianza.
En ese sentido, Aráoz destacó la coordinación “de puertas abiertas” que efectúan el
Poder Ejecutivo y el Congreso
para tratar temas orientados
al bienestar ciudadano, y adelantó que esta dinámica continuará en el futuro.
Señaló que una muestra
de ello es que el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, se reunirá con la
bancada del Frente Amplio
(FA) el próximo viernes por
la mañana.
Consideró que la reunión
con el FA fue larga y fructífera, en la que hubo coincidencias en varios puntos, como
la lucha contra la corrupción
a todo nivel.
En la cita participaron
los congresistas Marco Arana, Wilbert Rozas, Zacarías
Lapa, Rogelio Tucto, Hernando
Cevallos, Edilberto Curro y
Jorge Castro.
La jefa del Gabinete subrayó que otro tema fundamental para el Ejecutivo, que
se abordó en la reunión, es la
lucha anticorrupción, donde
“no solo se combatirá la gran
corrupción, sino también la
pequeña, que a veces vemos
entre funcionarios públicos”.
Solicitud
Aráoz también sostuvo que el
pedido de indulto al exmandatario Alberto Fujimori no
está en la agenda del Gabinete.
Recalcó que de acuerdo
con la Constitución Política
del Perú cualquier solicitud
de indulto es potestad del Jefe
del Estado.
“Como Gabinete no debatimos ese tema, ese es un
tema que lo decide el Presidente de la República […]
como Gabinete estamos en la

Coincidencias. Jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, se reunió con bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Frente Amplio.

CONFIANZA
● La bancada de Alianza

para el Progreso (APP)
dará su voto de confianza
al Gabinete Ministerial,
“sin que esto signifique un
cheque en blanco”.
● El vocero de esta
bancada, César
Villanueva, señaló que
seguirán fiscalizando al
Gobierno.
Servicios. Aráoz dialoga con pacientes del hospital Castilla.

Reabren hospital
El Hospital II Ramón Castilla,
que debió evacuar a sus
pacientes y suspender su
funcionamiento debido al
incendio en la Galería Nicolini
del pasado 22 de junio, reabrió
ayer sus puertas con un
horario ampliado de 07:00 a
17:00 horas. La ceremonia de
apertura contó con la presencia del presidente de Essalud,
Gabriel del Castillo, quien estuvo acompañado por la jefa
del Gabinete, Mercedes Aráoz,
y del ministro de Trabajo,

Alfonso Grados. Las autoridades supervisaron los servicios
de salud que se brindan en
los diferentes ambientes que
antes se vieron afectados por
los humos tóxicos emanados
producto del siniestro. Previo
a la reapertura, se contó con
los informes favorables en
calidad de aire dictaminados
por Digesa, la evaluación de
las instalaciones por Defensa
Civil y la evaluación de infraestructura por la Subgerencia de
Mantenimiento de Essalud.

acción del trabajo para cumplir con el plan de gobierno,
y estamos coordinando con
las bancadas para que esa
acción se lleve a cabo con la
mayor luidez”.
Con APP y AP
Más temprano, Aráoz se reunió con los congresistas de
las bancadas de Alianza para
el Progreso (APP) y de Acción
Popular (AP), en la sede del
Parlamento. En la reunión con
APP participaron los congresistas César Villanueva, Edwin
Donayre, Julio Rosas, Marisol
Espinoza, Gloria Montenegro,
Richard Acuña, Ricardo Nar-

váez Soto, César Vásquez y
Benicio Ríos.
“Mi agradecimiento a
los congresistas de Alianza para el Progreso que,
con mucha apertura, me
han dado excelentes ideas
no solo para la investidura, sino para el trabajo que
tendremos en los próximos
meses y años como Gobierno, para seguir avanzando
en el bienestar de nuestros
ciudadanos”, expresó la titular de la PCM .
Luego, se reunió con los
congresistas que integran la
bancada de AP: Yonhy Lescano, Víctor Andrés García Belaunde, Edmundo del Águila,
Miguel Román y Armando Villanueva. Al término de la cita
de trabajo, airmó que “hemos
tenido una reunión también
muy fructífera, con muy buenas sugerencias de gestión,
que son muy valiosas”.
“Quiero rescatar un aspecto, en el que la mirada
que tenemos respecto a los
temas sociales es compartida.
Por ejemplo, hemos hablado
mucho y con profundidad de
tener la interoperabilidad de
los servicios de salud pública”,
puntualizó.

Existe firme
convicción
en combate
antidrogas

P

erú demuestra una irme
convicción en la lucha contra las drogas, al invertir en la
erradicación de coca, informó
la presidenta ejecutiva de la
Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas
(Devida), Carmen Masías.
Al participar en la inauguración de la Convención de
Fiscales y Procuradores Generales en Lima, Masías reirió
que esta cita es importante
porque el narcotráico y el
lavado de activos penetran
en las organizaciones y los
gobiernos.
“Hoy los 70 millones de
soles a más que se requieren
ahora vienen del Gobierno peruano, provienen del Ministerio de Economía y Finanzas,
entonces, el Perú tiene mayores recursos y al poner más,
tiene una irme convicción en
la lucha contra este lagelo”,
manifestó a la Agencia Andina.
Erradicación
Asimismo, precisó que anteriormente el Gobierno de
Estados Unidos era quien colabora otorgando los fondos
para realizar este proceso de
erradicación.
“Estados Unidos tiene una
permanencia de apoyo al Perú
no solo contra el narcotráico,
sino [también] en las áreas de
trata de personas y del fortalecimiento de las instituciones y
fomento de la democracia. Es
el principal socio de nuestro
país en este tema”, airmó.

Jefa de Devida ,Carmen Masías.

UNIÓN EUROPEA
Masías señala que la
Unión Europea colabora
con recursos “bastantes
considerables”, ya que
Devida trabaja cerca de
este bloque comercial.
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PRESIDENTE KUCZYNSKI SOSTIENE ENCUENTRO CON COMISIÓN CONSULTIVA

Pide apoyar censos nacionales 2017
Información sobre acceso a la salud, al agua potable, a la vivienda y otros es vital para las políticas públicas.

E

l presidente de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, invocó a
la ciudadanía a participar
activamente en los censos
nacionales 2017, que se llevarán a cabo el domingo 22
de octubre, día en que deberán
permanecer en sus viviendas
para recibir a los voluntarios
encargados de este proceso.
“No le tengan miedo al
censo, hay que responder
todo. Esto nos da información
para un mejor futuro”, dijo el
jefe de Estado, luego de recibir en Palacio de Gobierno el
informe del avance de actividades de la Comisión Consultiva de los censos nacionales
2017, que comprenden el XII
de Población, VII de Vivienda y
III de Comunidades Indígenas.
Información
El formulario abarcará preguntas sobre las características de las viviendas, con
qué materiales fueron construidas, si tienen acceso a los
servicios de agua, desagüe y
electricidad, entre otros. También se indagará sobre el nivel
educativo de los ciudadanos,
si sufren de algún tipo de discapacidad y la identiicación
étnica de los peruanos.
Invocó a la ciudadanía a
apoyar la labor de los 600 ,000
voluntarios que llegarán a las
viviendas a escala nacional.
El Mandatario también
recordó que su padre participó en el primer censo que se
realizó en el Perú, que arrojó
resultados de cerca de siete
millones de peruanos. En ese
sentido, reirió que tiene una

EMPADRONAMIENTO ESPECIAL
Para el personal de los medios de comunicación que laboren el 22 se realizará del 16 al 20 de octubre.
PERSONAL PERIODÍSTICO

VIAJEROS

1 Las empresas solicitarán

el empadronamiento
mediante carta
dirigida al jefe distrital
de los Censos del distrito
donde vive el trabajador.
3 El trabajador acudirá

Esta misiva contendrá: 2 Ubique la dirección
de la oficina distrital en:
Nombres y apellidos

Número de DNI
y dirección del
trabajador.

4 El trabajador que vive

www.inei.gob.pe

En caso de
vivienda
vacía

con su DNI a la oficina
distrital

con su familia
recibirá una cédula

de su lugar de
residencia, a fin de
ser empadronado

que deberá
llenar y dejar en su domicilio
para ser entregado
al empadronador el 22.

El trabajador recibirá
la etiqueta de
vivienda censada

Fuente: INEI

Las personas que
viajan dentro del
país el 22
serán empadronadas en el
primer aeropuerto,
puerto, terminal
terrestre o garita
de control a
donde la unidad
llegue a partir de
las 8:00 horas.
Luego del empadronamiento
las personas deben permanecer
en el lugar hasta las 17:00 horas.
El Peruano

JUAN CARLOS GUZMÁN

EMPADRONADORES
● Cerca de 250,000
jóvenes se han inscrito
hasta el momento como
empadronadores de los
censos nacionales 2017.
● Sin embargo, aún faltan
330,000 para completar
los 580,000 que se
requieren en la cobertura
de este evento, informó el
jefe INEI, Aníbal Sánchez.

Invocación.Jefe de Estado insta a ciudadanía a permanecer en sus viviendas este 22 de octubre.

“apuesta” con el presidente de
la Comisión Consultiva de los
Censos Nacionales 2017, Richard Webb, porque Kuczynski calcula que se llegarán a los
32 millones de peruanos.
La jornada censal se efectuará entre las 8:00 a. m. y las

En la jornada
censal, se proyecta
realizar cerca de 10
millones de visitas
a las casas.
5:00 p. m., durante la cual se
proyecta realizar cerca de 10
millones de visitas a las casas.
Asimismo, reirió que los
miembros del Gabinete Ministerial se han inscrito para
participar en el Censo Nacional 2017 y estarán trabajando
en diversas regiones.
INEI
El jefe del Instituto de Estadística e Informática, Aníbal
Sánchez, fue el encargado de
presentar el informe de la
Comisión Consultiva de los
Censos Nacionales 2017.
En la actividad estuvieron presentes los miembros
que conforman la Comisión
Consultiva de los Censos Nacionales 2017, conformada
por representantes de los
ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía y
Finanzas, Energía y Minas, de
Transportes y Comunicaciones, de Trabajo y Promoción
del Empleo, Salud, Educación,
Agricultura y Riego.
Asimismo, de los portafolios de Comercio Exterior y
Turismo; Justicia y Derechos
Humanos; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Producción; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Ambiente; Cultura y
Desarrollo e Inclusión Social,
entre otros representantes.

RECIBE A REPRESENTANTES DE NOTARIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS

Galarreta expresa compromiso
de reforzar la seguridad jurídica
U

na delegación de representantes del notariado
internacional, encabezada por
el mexicano David Figueroa
Márquez, titular de la Asociación de Asuntos Americanos
de la Unión Internacional del
Notariado (UINL), se reunió
con el presidente del Congreso, Luis Galarreta.
En la cita, el titular del
Parlamento aprovechó la
oportunidad para extender
su saludo a dichos profesionales peruanos y extranjeros
con ocasión del 50° aniver-

sario de creación del Colegio
de Notarios de Lima y el Día
Internacional del Notariado.
Actividades
“Hemos tenido una serie
de actividades académicas y hoy [ayer] es la fecha
central. Hemos reiterado
al presidente del Congreso
nuestro compromiso con la
ciudadanía de seguir brindando seguridad jurídica y
buscar un mejor servicio al
país”, comentó el decano del
Colegio de Notarios de Lima,

Recibe a misión de notarios.

Roque Díaz Delgado.
La comitiva internacional
estuvo conformada por Alfonso Cavallé Cruz (España),
delegado para América del
Consejo General del Notariado Español; Jorge Mateo (vicepresidente para América
del Sur de la UINL), Bernardo
Pérez Fernández del Castillo
(México) y Hernán de la Fuente
(Uruguay).
También los presidentes
y representantes de los notariados de Brasil, Ecuador,
Colombia y Chile.
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FISCAL DE LA NACIÓN DESTACA IMPORTANCIA DE SUMAR ESFUERZOS

Cooperación internacional
ayuda en avance de procesos
Pablo Sánchez inaugura reunión que busca concertar experiencias y políticas conjuntas.
TC ya dio una respuesta, dijo.

VIDAL TARQUI

E

l Perú avanzó en la investigación de casos
emblemáticos, que incluyen a personas importantes en presuntos actos delictivos, gracias a la cooperación
internacional destacó el iscal
de la Nación, Pablo Sánchez.
Precisó que el avance de
la ciencia, la tecnología y las
comunicaciones ha sido importante para la sociedad y la
justicia, lamentablemente son
usadas por el crimen organizado, que se presenta como
una empresa con ejecutivos,
profesionales y asesores que
los deienden. “Pero no nos
van a ganar”.
“Muchas veces están insertos en los ámbitos el Estado, en
espacios importantes del país
y de ahí hay que arrancarlos
de manera irme”, recalcó el
titular del Ministerio Público
(MP), al inaugurar la Convención de Fiscales y Procuradores Generales en Lima.
Adelante
Sánchez recordó que los iscales, que deienden la legalidad
y combaten al crimen, deben
estar un paso más adelante
y luchar en forma conjunta,
hacer un frente común a las
diferentes formas del delito
que trascienden las fronteras.
Deben, además, fortalecer
los mecanismos de cooperación, los convenios, porque
gracias a esta cooperación con
Brasil, Panamá, Suiza, Estados
Unidos, Andorra y otros, se
avanzó en casos emblemáticos en el país, que incluyen a
personas importantes.
“Por todo eso es importante la reunión, que busca concertar experiencias y políticas
conjuntas para hacer una mejor labor; es sumar esfuerzos

LABOR
UN TOTAL DE 84
organizaciones criminales
se desarticularon el
último año en el país, lo
que demuestra que la
estrategia implementada
por el Ministerio Público
contra el crimen
organizado está dando
resultados, afirmó el fiscal
Jorge Chávez Cotrina.
EL COORDINADOR de
las fiscalías especializadas
contra el crimen
organizado resaltó la
acción de la Policía en la
captura de los criminales
e indicó que es estrecha la
cooperación con el MP.
Convención. Fiscales y procuradores generales se reúnen en Lima para intercambiar experiencias.

Entrega de información
La entrega de información
solicitada por el Perú
respecto a las cuentas
encontradas en Andorra,
relacionadas con la empresa
Odebrecht, será lo más ágil
posible, aseguró el fiscal
general de ese principado,
Alfons Alberca Sanvicens.
Durante su participación en
la Convención de Fiscales
y Procuradores Generales
2017, pidió paciencia y
comprender que los plazos
en los procesos fiscales
no siempre coinciden con
el interés de los medios
de comunicación, que
demandan información
inmediata. “Será lo más
ágil posible, no puedo dar
una fecha, no depende
de la misma Fiscalía,

sino del juzgado de
instrucción y luego enviaré
la información”, expresó
al ser consultado sobre
cuándo se responderá el
pedido solicitado por el
Perú. Alberca Sanvicens dijo
que la Fiscalía de Andorra
trabajará estrechamente
con el Ministerio Público
del Perú, porque tienen
el mismo interés de
que se avance en las
investigaciones. Señaló que
el proceso de investigación
fiscal es complejo debido
a que no es fácil armonizar
legislaciones nacionales;
sin embargo, refirió que la
convención internacional
ayudará a afianzar la
colaboración entre las
partes.

Los fiscales,
que defienden
la legalidad y
combaten al
crimen, deben estar
un paso adelante.
del lado que manejamos para
avanzar bien, por eso la cooperación es básica en tiempos
modernos”.
La criminalidad organizada y la corrupción afectan la
sociedad y la economía, expresó Sánchez.
Destacó también que la
autonomía e independencia
de las iscalías y procuradurías generales representan su
mejor carta de presentación,
por lo que es importante fortalecer y respetar esta facultad, sobre todo porque las iscalías asumieron posiciones

importantes con implicancias
en la vida política.
En ese contexto, saludó la
presencia de la ex iscal general de Venezuela Luisa Ortega,
destituida por la Asamblea
Nacional Constituyente de su
país por su posición contraria
el régimen de Nicolás Maduro, y de la iscal de Argentina
Alejandra Gils.
Evaluación
Sánchez reveló que evaluará
la actuación de la iscal Sara
Vidal, quien archivó la investigación por lavado de activos
contra el exparlamentario Joaquín Ramírez.
En conferencia de prensa,
indicó que solicitó un informe
sobre el trabajo de la titular de
laPrimeraFiscalíaSupraprovincial Corporativa de Lavado de
Activos. “Pedí un informe sobre
el trabajo de la iscal y evaluaré
su actuación en ese caso”.

TC: ‘Actores
políticos’
serán quienes
impugnen ley

L

os ‘actores políticos’ serán
quienes impugnen, si así
lo consideran conveniente, la
nueva norma sobre el fortalecimiento de las bancadas parlamentarias, conocida como
ley antitránsfuga, sostuvo
el presidente del Tribunal
Constitucional (TC), Manuel
Miranda Canales.
Tras asistir a la inauguración de la Convención de
Fiscales y Procuradores Generales, organizada por el
Ministerio Público, precisó
que su institución tomó una
decisión al derogar en parte
la ley antitránsfuga, que se reemplazó por la nueva norma,
al considerar que en el derecho “todo es interpretable y
debatible”.
Respuesta
“Se ha dado una nueva ley, la
cual respeto y considero, pero
serán los actores políticos los
que, si así lo desean, la impugnen. Si la impugnan será el Tribunal Constitucional que dará
una nueva respuesta después
de estudiarla”, manifestó a la
Agencia de Noticias Andina.
El magistrado precisó que,
hasta el momento, nadie ha
presentado una nueva demanda de inconstitucionalidad
contra la nueva ley antitránsfuga, no obstante que algunos
parlamentarios anunciaron
que tomarían una decisión al
respecto.
VIDAL TARQUI

ASUNTO DEPENDE DE LAS PARTES, EXPLICA PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

“Pueden unificarse casos de Toledo”
L

a uniicación de los procesos Ecoteva y Odebrecht,
que incluyen al expresidente
Alejandro Toledo, no es un
tema cerrado, sostuvo el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien airmó
que las partes involucradas
pueden volver a solicitarla en
su momento.
En la Convención de Fisca-

les y Procuradores Generales,
que organiza el Ministerio Público, expresó su conianza de
que en algún momento ocurra
este pedido, pues “conviene
una sola investigación, dado
que habría “una sola acusación y un solo juzgamiento”.
“Las partes están habilitadas porque no es un tema
cerrado, sino estrictamente

procesal. Son ellas las que
tienen que decir su palabra
en su momento”, manifestó a
la Agencia de Noticias Andina.
Estrategias
Recordó que, en el caso Ecoteva, Heriberto Benítez, abogado de Toledo, solicitó la
acumulación de los procesos,
pero después por “estrategia

procesal” desistió del pedido.
Mientras, en el tema
Odebrecht, el empresario Josep Maiman, quien se encuentra dentro de un proceso de
colaboración eicaz, también
pidió la unión de proceso, algo
que el juez Richard Concepción Carhuancho “no consideró oportuno en ese momento
y lo rechazó”.

Beneficio. Habría una sola investigación y un proceso, aseveró.
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PAÍS
TITULAR DEL MIDIS ANUNCIA INCREMENTO DE DOSIS DIARIAS

Niños recibirán 5 proteínas
para enfrentar la anemia
Los menores de 3 años se beneficiarán con plan nutricional del sector.

BREVES
El ministro de Salud,
Fernando D’Alessio,
anunció la construcción de
nueva sala de espera en el
Instituto Nacional de Salud
del Niño-Breña para atender
a 374,000 niños al año.

OSCAR FARJE

Oficinas bilingües

L

os niños y niñas menores de 36 meses que son
atendidos por el Programa Nacional Cuna Más recibirán cinco proteínas como
parte de un plan nutricional
emprendido por el Gobierno
para reducir la anemia y la
desnutrición crónica infantil
en el país.
“Serán cinco, y ya no dos,
las proteínas que daremos a
los pequeñitos todos los días
de la semana, aparte de los
micronutrientes que se les
da en sus comidas”, informó
ayer la ministra de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis), Fiorella Molinelli, desde el centro
infantil de atención integral
Joyitas del Porvenir, en La
Victoria.

Terrorista abatido.

Mejor alimentados. Reforzarán las proteínas que los menores de Cuna Más reciben diariamente.

Compromiso
La titular del Midis destacó
que este mayor consumo
asegurará que los menores
no bajen su nivel de hierro,
fundamental para su crecimiento cognitivo y corporal.
Este aumento de proteínas, dispuesto por el Midis, es
parte del ‘Plan Sectorial para
contribuir con la reducción
de la Desnutrición Crónica
Infantil y la Anemia en niñas
y niños menores de 36 meses,
2017-2021’.
La meta del Gobierno es

La tecnología como aliada
El Midis realizará la primera
hackathon del sector, ‘Perú
#SinAnemia Hackathon por
el Desarrollo y la Inclusión
Social’, con el objetivo de
promover la creación de
un producto tecnológico
innovador que ayude
a disminuir el índice de
anemia en niños y niñas
de entre 6 y 36 meses. El

desafío que tendrán los
participantes es responder a
la pregunta ¿qué soluciones
podemos diseñar para
prevenir o atender la anemia
en niños y niñas entre 6
y 36 meses por medio de
la tecnología digital?. Las
inscripciones son hasta el 13
de octubre. Informes www.
midis.gob.pe

reducir la anemia, que está
en 43.5% al 19% en el 2021,
y respecto a la desnutrición se
trabaja para que del 13.1% se
reduzca al 6% al inal de este
quinquenio.
Molinelli destacó el compromiso que desde su sector
se impulsa, mediante sus
programas sociales, para este
objetivo. “Desde los locales
de Cuna Más se lleva semana
a semana un control de la talla y el peso de los niños para
mantenernos alertas”, dijo.

● La población
quechuahablante de
Lambayeque ahora puede
utilizar su lengua materna
para inscribir nacimientos,
matrimonios y defunciones
en las tres oficinas del
Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil
(Reniec) de Chiclayo, pues se
han implementado registros
bilingües.

Enfrentamiento

Plan de trabajo

● El Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas informó
ayer que una patrulla
militar abatió a un presunto
terrorista, identificado como
“Ciro” o “Pamacho”, durante
un enfrentamiento ocurrido
en el ámbito del Valle de
los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem).

● La Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y la
Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales
Privadas presentaron un
plan de trabajo para ejecutar
y fortalecer proyectos de
investigación con propuestas
innovadoras, así como
programas de cooperación.

Libertad restringida
● El Primer Juzgado de
Tránsito y Seguridad Vial
de Lima otorgó libertad
restringida al empresario
Guillermo Riera Díaz,
presunto responsable del
accidente registrado en
la Costa Verde que dejó
tres muertos y un herido
grave. Además, se ordenó el
impedimento de salida del
país del procesado.

Buscan ejecutar proyectos.

AFIRMA QUE SON EL INTERÉS SUPREMO DEL SECTOR

CAMPAÑA CONTRA VPH

Ministro Vexler insta a
unirse a favor de escolares

Huancavelica
lidera vacunación

E

P

l ministro de Educación,
Idel Vexler, sostuvo ayer
que los escolares son el interés
supremo de su sector e invocó
unirse a maestros, padres de
familia, comunicadores, empresarios y los actores sociales educativos para avanzar
en una educación de calidad
inclusiva, que dé igualdad de
oportunidades para todos.
Así lo manifestó durante
su primera actividad en provincias desde que asumió el
cargo. Participó en la entrega
de una donación de mobiliario

escolar para 13 instituciones
educativas de la región Piura
hecha por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días.
Agradeció por esta donación a Daniel Rasmussen,
presidente de la Misión Piura
de dicha iglesia. Las instituciones educativas beneiciadas
son de primaria y secundaria
de los distritos de Catacaos,
Buenos Aires, Las Lomas y
Amotape.
En el acto, el ministro
también destacó la parti-

cipación de las empresas
privadas y organizaciones
de la sociedad civil en el restablecimiento del servicio
educativo luego de los daños
ocasionados por el Fenómeno El Niño Costero.
Vexler señaló que tanto el
esfuerzo del Presidente de la
República, de la jefa del Gabinete Ministerial y el suyo
están orientados a que los
estudiantes de todo el Perú
aprendan más con el objetivo
de que cada día tengan mejores logros de aprendizaje.

Ministro Vexler en Piura.

DONACIÓN
Se donó 27 juegos de
escritorios y sillas para
maestros y 900 juegos
similares para escolares,
por 100,000 dólares.

or tercer mes consecutivo, la región Huancavelica lidera a escala nacional la
campaña contra el Virus de
Papiloma Humano (VPH) con
un 89.10% de niñas del quinto
de primaria vacunadas para
prevenir el cáncer de cuello
uterino.
De acuerdo con el vacunómetro del Ministerio de
Salud (Minsa), Huancavelica
se ubica en el primer lugar
con 89.10%, lo que signiica
3,517 niñas protegidas, que
oscilan entre los 9 y 13 años,

contra el virus del papiloma
humano, esto es referente a
la primera dosis.
Luego se ubican las regiones de San Martín, con 87.4
%; y Junín, 86.4 %.
En cuanto a la segunda dosis, Junín alcanza el 57.71%,
porcentaje que continuará
avanzando, ya que actualmente se vacuna en los diferentes
colegios de las siete provincias
de la región.
El Minsa recordó que son
dos dosis las que se deben aplicar a las adolescentes.
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CENTRAL

SELECCIÓN PERUANA AFINA DETALLES

Preparados para

GANAR
Técnico Gareca confía en el actual momento de su
escuadra para ganar a Argentina, por primera vez, en su
casa. Cree que no es necesario hacer marca personal a Messi.
JHONY LAURENTE

Juan Sánchez Ortega
jsanchez@editoraperu.com.pe

E

l presente deportivo de la selección
peruana invita a
generar conianza en el cuerpo
técnico y jugadores. Prueba
de ello es el pensamiento que
divulga el entrenador Ricardo
Gareca, quien aseguró que su
escuadra se encuentra preparada para jugar en cualquier
escenario deportivo, ante
cualquier rival y afrontar toda
situación que se le presente.
A dos días del trascendental partido ante Argentina, en La Bombonera, por
la penúltima fecha de las
eliminatorias al Mundial de
Rusia 2018, la Blanquirroja
ya comienza a bosquejar su
mejor once. La consigna es
salir triunfadora para consolidar su sueño de clasiicar a
una Copa del Mundo luego de
35 años de ausencia.
Gareca no tiene duda de la
capacidad de sus jugadores.
Cree que están en su momento
ideal para hacer frente a cualquier rival, así sea Argentina,
una de las mejores del mundo.
“Enfrentaremos a una
selección que puede ganar
a cualquiera. Nosotros estamos en nuestro mejor momento futbolístico y anímico.
Es un partido de pronóstico
reservado. Valdrá más lo que
pasará dentro del campo de
juego que fuera de él”, señaló.
Preirió no referirse a los
jugadores ausentes, como
Christian Cueva y André Carrillo, porque conía en los elementos que tendrán la misión
de mantener esa regularidad
de los últimos partidos que le
valió para meterse en la zona
de clasiicación directa.
“Más allá de los que falten
para este partido, coniamos

Apuesta. El estratega le tiene fe a la madurez emocional de sus pupilos.

en los que los reemplazarán y
en que haremos un buen partido. El encuentro que se viene
es signiicativo, los dos son
trascendentales”, remarcó.
Reconoció que un empate en Buenos Aires no sería
un buen negocio debido al
momento deinitorio de las
eliminatorias. Conía en la
mentalidad ganadora de sus
pupilos para salir airoso en
un recinto deportivo que le
trae recuerdos por sus inicios
como futbolista formado en
Boca Juniors.
Para neutralizar a Lionel
Messi, considerado el mejor
jugador del mundo, el estratega, de 59 años, dio a conocer
que estudia, junto a su cuerpo
técnico, hacer marca personal.
No lo dijo muy convencido de
concretarlo porque se trata de
un estudioso que jamás practicó esa política de marcación.
Optimismo
Los jugadores peruanos caminan con los pies bien puestos

sobre la tierra y saben de la
responsabilidad que implica
afrontar un duelo de suma
importancia frente a la Albiceleste.
Yoshimar Yotún fue más
expresivo, hasta llegar al sentimentalismo, pues caliicó el
cotejo del jueves 5 como el de
“sus vidas”.
“Estoy seguro de que es el
partido de nuestras vidas porque pueden cambiar muchas
cosas para nosotros [jugadores], para el pueblo peruano y
para nuestro fútbol. Sin duda,
es un cotejo muy importante”, dijo el jugador del Orlando
City.
Sin ser triunfalista, comentó que todo el día piensa en el pitazo inal del encuentro ante Colombia en
Lima, que marcará la
última fecha de las
eliminatorias y
despejará toda
duda de si Perú
clasiica o no al
mundial.
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Tranquilidad. Los peruanos contarán con todo el respaldo para que sus derechos como consumidores se respeten en Argentina.

Hoy, desde las 6:00
horas, se inició la
venta de entradas
para el partido
Perú-Colombia. Se
hace vía internet.

PUNTO X PUNTO
LA SELECCIÓN VIAJARÁ
mañana, a las 17:15 horas,
en dos vuelos chárter.
Llegarán a Buenos Aires
a las 21:00 horas. Luego,
cenarán en el hotel
Intercontinental.
AL DÍA SIGUIENTE,
luego de desayunar,
harán estiramiento en la
cancha de Vélez. Después
de almorzar y descansar,
partirán a La Bombonera
aproximadamente a las
16:00 horas. Retornarán a
Lima el viernes 6.
PARA OFRECER
SEGURIDAD viajarán
cuatro policías
acompañando al jefe de
seguridad. La Embajada
del Perú en Argentina puso
20 policías para proteger a
seleccionados.

“No he soñado, pero pienso
todo el día en el pitazo inal
del partido ante Colombia en
Lima. Son sentimientos encontrados porque jugar un
mundial es lo más lindo que
puede experimentar un futbolista”, acotó.
El mismo sentir es del
Christian Cueva, quien precisó
que la selección no huye de la
presión por el cotejo frente a
los argentinos.
“Siempre hay presión
en las eliminatorias, pero
gracias a Dios hemos podido superarlo de la mejor
manera. Con el pasar de los
partidos, hicimos las cosas
cada vez mejor. Hemos tenido errores, tropezones en el
camino, pero somos conscientes de que para alcanzar
los objetivos es así”, culminó
el futbolista.
Cueva no jugará ante Argentina por acumulación de
tarjetas amarillas. Su presencia en el partido crucial ante
Colombia, el martes 10, está
garantizada.
La escuadra nacional
entrena hoy con el plantel
completo. Los últimos en
llegar fueron Edison Flores,
Sergio Peña y Paolo Hurtado,
quienes arribaron en horas
de la noche procedentes de
Europa.
Más allá de lo que pase
en adelante, los peruanos
están dispuestos a dejar la
piel en La Bombonera, para
comenzar a escribir su propia
historia.

Hinchas protegidos
Los aficionados nacionales
que viajarán a Buenos
Aires para observar el
partido Perú-Argentina, en
La Bombonera, estarán
protegidos gracias al
convenio suscrito entre
el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia
y de la Protección de la
Propiedad Intelectual
(Indecopi) y la Dirección
Nacional de Defensa del
Consumidor de Argentina
(DNDC).
De acuerdo con las
coordinaciones realizadas
entre los máximos
representantes de ambas
entidades, las autoridades
argentinas pusieron a
disposición los diversos
canales de comunicación
con la finalidad de que los
compatriotas conozcan
las alternativas con las
que cuentan ante alguna
situación que pueda
vulnerar sus derechos como
consumidores.
Asimismo, el Indecopi
recordó a los proveedores
de servicios de transporte
aéreo brindar información
relevante a los usuarios
que viajen. Las aerolíneas
deben informar a los
consumidores el precio total
del pasaje (incluyendo tasas
aeroportuarias, impuestos,
cargos, etcétera), las
fechas de viaje, el período
de validez del boleto, las
escalas, las restricciones del
pasaje, entre otros aspectos
que incidan directamente
en la prestación del servicio.
Todo debe ser informado
de manera clara, oportuna y
accesible.

CANALES DE ATENCIÓN
En Argentina
Portal web de la Dirección Nacional
de Defensa del Consumidor :
www.consumidor.gob.ar

Línea telefónica gratuita:

0800-666-1518
Línea de la Defensoría
del Turista de la Ciudad
de Buenos Aires

(5411) 4338-5581
Redes sociales:

www.facebook.com/
DefensaConsumidor
Argentina/
@DNDConsumidor
En Perú

Para usuarios que piensan
viajar a Argentina
Servicio de atención
al ciudadano

224-7777
Emplea la aplicación

Reclamos Indecopi
para teléfonos
Android.
Acudir a la Oficina del
Indecopi en la zona
previa al embarque
del Aeropuerto
Internacional
Jorge Chávez.
Líneas telefónicas

517-1835
517-1845
Fuente: Indecopi

El Peruano

Ante una eventual
cancelación del vuelo,
en el que la aerolínea
sea la responsable, el
pasajero tiene derecho
al reembolso inmediato
del íntegro del precio del
pasaje, o a efectuar el viaje
en el vuelo siguiente con
la misma empresa o por
cuenta de otra. Además, el
pasajero tendrá derecho
al pago de los gastos de
alojamiento, alimentación,
comunicaciones y
desplazamientos que sean
necesarios.
En el caso de overbooking
la empresa deberá ofrecer al
pasajero diferentes opciones
de solución para que escoja
la que más le convenga.
Se debe poner a disposición
de los pasajeros el Libro
de Reclamaciones en las
áreas previas al embarque y
posteriores al desembarque
ante cualquier reclamo. Si
se registra un reclamo en
este libro, el consumidor
debe llevarse consigo una
copia. En caso de que el
proveedor no le conteste, en
el plazo de 30 días hábiles,
puede enviar esta hoja a
sacreclamo@indecopi.gob.
pe para que el Indecopi
tome las acciones del caso
en salvaguarda de sus
derechos.
En caso se contrate el
servicio de una agencia de
viajes, esta debe informar
en detalle sobre la aerolínea
que hará el traslado, las
condiciones del vuelo,
precios, tributos, itinerarios,
hospedaje, alimentación y
demás servicios que incluya
el paquete.
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ECONOMÍA
EN EL SECTOR MINERO

La cartera de inversiones
aumenta a US$ 51,102 mllns.
Está compuesta por 48 proyectos y muestra una tendencia creciente.

L

a cartera de proyectos
mineros en el Perú aumentó a 51,102 millones
de dólares a setiembre de este
año, con lo cual presenta una
tendencia creciente en los últimos meses, de acuerdo con
información del Ministerio de
Energía y Minas (MEM).
Esta base está conformada
por 48 proyectos principales,
uno más que el mostrado en
junio del presente año.
En la cartera se incluyen
12 proyectos en etapa de exploración avanzada (7,958
millones de dólares), 14 en
estudios de prefactibilidad
(19,431 millones) y nueve en

Incrementan
las reservas
de la mina
Corihuarmi

L

a compañía minera IRL Limited anunció un aumento en las reservas de oro de la
mina Corihuarmi por un total
de 98,928 onzas, extendiendo
su vida útil hasta diciembre
del 2020.
Las reservas estimadas
se ubican en la parte baja
de los siete tajos abiertos en
producción en Corihuarmi,
principalmente en las áreas
de Extensión Diana, Susan y
Cayhua.
El Informe Técnico N° 43101 de la mina fue preparado
por Andean Consulting Group
e incluye información sobre
la campaña de perforación
realizada en el 2016, la cual
consistió en 56 perforaciones
diamantinas y 29 perforaciones de aire reverso.

CIFRA

9,000
HECTÁREAS DE
CONCESIONES
MINERAS TIENE
LA MINA DE ORO
CORIHUARMI.

AVANCE

Participación
Refirió que somos el país
con las mayores reservas de
oro en América Latina y el
sexto en el mundo.
Agregó que el Perú es
número uno en reservas
de plata en Latinoamérica
y en el mundo. Además
de líderes en zinc,
plomo y molibdeno en
Latinoamérica. En cobre
somos el segundo país con
más reservas en la región,
después de Chile, y terceros
en el mundo.

Los proyectos de cobre
tienen una participación de
66.2% en esta cartera de
inversiones, seguidos de los
planes polimetálicos (12.4%),
hierro (11.3%), fosfato (3.7%),
oro (2.4%), zinc (1.6%), plata
(1.4%), uranio (0.6%) y estaño
(0.3%).
“Qué duda cabe de que
somos un país minero. Vale
la pena destacar que el Perú
es líder en reservas mineras
en Latinoamérica”, afirmó el
MEM.

EL VALOR DE la cartera
en junio pasado fue
de 49,472 millones de
dólares y en enero de este
año alcanzó los 46,996
millones.
EL REPORTE TAMBIÉN
indica que las empresas
peruanas contemplan
invertir 5,943 millones
de dólares, teniendo así
una participación de 11.6%
en el portafolio total de
proyectos mineros.

Aporte. Sector minero es uno de los principales aportantes del PBI.

estudios de factibilidad (7,647
millones).
También se registran
nueve proyectos en estudios
complementarios e ingeniería
de detalle (9,004 millones de
dólares), dos en construcción
(1,632 millones), uno en obras
tempranas (4,880 millones) y
uno en construcción avanzada
(550 millones).
Asimismo, el informe señala que las empresas chinas tienen comprometidos

INFORMACIÓN OFICIAL

11,400 millones de dólares
de inversión en el Perú, que
representa el 22.3% de la
cartera total de proyectos
del sector, seguido de Canadá con 9,633 millones
(18.9%).
También est án Reino
Unido con 5,880 millones
de dólares (11.5%), Estados
Unidos con 5,496 millones
de dólares (10.8%), México
con 5,386 millones (10.5%),
entre otros.

Al cierre de operaciones del 2 de octubre de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,200

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-5001
30
6 meses
2-oct-17
10-abr-18
190
11:00
G-3
160
30
3.50
3.50
3.50
98.2010
98.2010
98.2010

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

Monto
---

Tasas
2.25
1.2186

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

Saldo
0
2,000
0
33,284.2
0
0
2,195
37,479.2

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
4,050
3,730
0
22,073.1

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

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

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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/ 3.267
S/ 3.741
S/ 4.092

S/ 3.271
S/ 4.025
S/ 4.580

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.027
S/ 3.134
S/ 2.610

S/ 0.032
S/ 3.634
S/ 2.618

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

M. N.
M. E.

0.38
0.24

FACTOR ACUMULADO

1.10412
1.05397

Resultados Saldos

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

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

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

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

16.76
6.69
2.64
0.55
2.64
0.55
2.64
0.55

0.00043
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,602.83083
19.78237
7.26626
2.05002
1.90864
0.69506

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

M. N.
M. E.

43.50
10.79

FACTOR ACUMULADO

30.41261
5.36309

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

23.05

FTAMEX

7.06

FTIPMN

2.40

FTIPMEX

1.00

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

4.35
3.04

M. N.
M. E.

AHORRO
0.38
0.24

6.67
4.99

10.34
6.69

20.00
8.59

35.30
13.45

48.28
33.28

CUENTAS A PLAZO
3.14
1.14

8.02
5.89
CTS
3.23
1.59

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.

0.00
0.00

M. N.
M. E.

AHORRO
1.10
0.15

13.99
10.60

19.74
13.59

29.03
16.60

58.36
15.02

CUENTAS A PLAZO
3.99
0.67

60.52
12.92

11.60
0.00
CTS
6.66
1.89
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COMPRA 3.267
VENTA
3.271

Euro

Bolsa

3.741
VENTA
4.025
-0.91% x COMPRA
1.40%

x

x

0.12%

IGBVL
18,798.02

Petróleo

Oro

Cobre

US$ 50.58
US$ 1,274.84 0.96%
-2.11% x BARRIL
-0.52% x ONZA

x

Dólar
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CENTAVOS LIBRA
US$ 294.6

MINCETUR PROYECTA QUE SUPERARÁ LOS US$ 6,760 MILLONES

Exportación de servicios se
expandirá más de 8% este año
Mejor desempeño será impulsado por los envíos de software, diseño gráfico, entre otros.
LUIS IPARRAGUIRRE

L

as exportaciones de servicios crecerán más de
8% este año y superarán los 6,760 millones de dólares, favorecidas por los envíos
de software, diseño gráico,
entre otros, proyectó el titular
del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur), Eduardo Ferreyros.
“Según el Banco Central de
Reservas (BCR), el año pasado
se exportaron 6,260 millones
de dólares en servicios y para
este año esperamos tener un
crecimiento de más de 8% y,
con ello, superar los 6,760 millones de dólares”, manifestó
durante la inauguración de la
sétima edición del Perú Service Summit, una importante
plataforma de negocios que
busca impulsar la exportación
de servicios del país a escala
internacional.

Tecnología
Resaltó que la exportación de
servicios involucra a ‘una nueva generación de empresarios’
que hacen uso de las tecnologías de la información y de
la tercerización empresarial
para diseñar y promover servicios de alta calidad a precios
competitivos.
“Estamos seguros de que
para 2021 superaremos la
meta que nos hemos planteado de alcanzar los 13,000
millones de dólares en exportación de servicios”, enfatizó.
Asimismo, destacó la importancia de la realización del
Perú Service Summit, que en
sus seis ediciones anteriores

Rentabilidad
bursátil
creció 19.09%
a setiembre

L

Innovación. El desarrollo del sector servicios implicará la incorporación de nuevas tecnologías para lograr mejores resultados.

Diversificación
El presidente de la Sociedad
Nacional de Industrias
(SNI), Andreas von
Wedemeyer, destacó que
la diversificación industrial
permitirá dar estabilidad al
desarrollo del país, a fin de
retomar mayores tasas de
crecimiento.
“Tenemos que impulsar la
diversificación para hacer
que la economía pueda

desarrollarse con base
en las oportunidades que
brinda la industria, porque
en la variedad está la
estabilidad del desarrollo del
país”, manifestó.
En tal sentido, dijo que
“el país debe invertir en
investigación e innovación
para estar presentes en la
nueva economía mundial
con mejores oportunidades”.

generó un total de transacciones por 344 millones de
dólares, y que participaron
alrededor de 125,000 personas provenientes de Estados
Unidos y diversos países de
la región.
Ferreyros comentó que
en las ediciones anteriores
54 empresas fueron reconocidas con el premio Perú
Exporta Servicios. “Este año
los subsectores a impulsar son
el software, call center, cobranzas, marketing, servicios gráicos, servicios a la minería,

editorial, entre otros”.
Por otro lado, subrayó que
el país cuenta con diversas herramientas para impulsar la
internacionalización de estas
empresas, como el Programa
de Exportación de Servicios y
el Programa de Promoción de
Franquicias.
También cuenta con el
Programa de apoyo a la Internacionalización de Empresas que tiene un fondo
de 25 millones de soles para
emprendimientos nuevos o
para mantener los vigentes.

PARA AGUA Y SANEAMIENTO EN LIMA PROVINCIAS

El Gobierno asigna S/ 102 millones
E

l Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) transirió en
el último año 102 millones de
soles para la ejecución de 15
obras de agua y alcantarillado
y 18 proyectos de pistas, veredas y losas recreacionales.
Precisó que la ejecución de
las obras se efectuó mediante
el programa ‘Mejoramiento

Alternativa de inversión.

Integral de Barrios’ y la promoción de viviendas.
Dest inó más de 48.1
millones de soles para la
ejecución de proyectos de
agua y saneamiento en las
provincias de Barranca, Cañete, Huaral, Huaura y Yauyos, logrando beneiciar con
nuevas conexiones de agua
y desagüe a más de 13,000

familias en los ámbitos rural
y urbano.
Cierre de brechas
Esta inversión, realizada desde
agosto del 2016 hasta agosto
del 2017, obedece a la búsqueda de cierre de brechas de saneamiento y a la incorporación
de más familias peruanas en
el uso de los servicios básicos.

Entre otros temas, también destinaron 40.3 millones
de soles para el desarrollo de
18 proyectos de pistas y veredas y losas recreacionales,
a por intermedio del programa ‘Mejoramiento Integral
de Barrios’, a favor de 61,044
pobladores de las provincias
de Barranca, Canta, Cañete,
Huaral, Huarochirí y Huaura.

a rentabilidad de la Bolsa
de Valores de Lima (BVL)
se incrementó 19.09% entre
enero y setiembre del presente año (22.22% en dólares),
resultado que fue favorecido
por la tendencia al alza que
registran los precios de los
metales, el buen desempeño
de las empresas inancieras
y la recuperación del sector
construcción.
Durante este período, las
acciones inancieras lideraron las ganancias con un
aumento de 27.27%, seguidas de las júniors (25.91%),
mineras (23.06%), de consumo (19.11%) e industriales
(5.64%).
En contraparte, los valores
de los sectores servicios, eléctricos y de construcción aún
se mantienen en el terreno
negativo.
Acciones
La analista sénior de Intéligo
SAB, Paola Alva, explicó que
la BVL fue impulsada por la
tendencia al alza de los precios de los metales y por las
notables recuperaciones en
distintos sectores.
“Las acciones mineras tienen ganancias considerables
y eso va en línea con el alza
de los precios de los commodities, que se registró luego
de la elección del presidente
Donald Trump”, manifestó la
especialista.

TIPO DE CAMBIO
El precio del dólar
retrocedió 2.71% hasta
setiembre, teniendo en
cuenta que la divisa cerró
el pasado viernes 29 en
3.266 soles, luego de
haber terminado el año
pasado en 3.357 soles.
Acceso a los servicios.
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EDITORIAL

La globalización del crimen

E

L CASO LAVA Jato y el escándalo de corrupción generado por
las constructoras brasileñas en
diversos países de América
Latina, incluido el Perú, ha puesto los
relectores en una realidad de la cual
recién empezamos a tomar conciencia:
la globalización del crimen organizado.
En ese contexto, cada vez son más
frecuentes los delitos penales que trascienden las fronteras y que obligan a los
Estados a buscar formas de colaboración
y asociación entre ellos para enfrentarlos
de manera eiciente y permanente.
En estos días, Lima es sede de la Convención de Fiscales y Procuradores Generales 2017, que reúne a representantes
de una veintena de países que comparten
experiencias y formas de colaboración
para enfrentar esta nueva amenaza global. Se trata de iscales y procuradores
de América, Europa y Asia, y los temas
por debatir no podían ser de mayor actualidad: corrupción de funcionarios,

lavado de activos, crimen organizado y
recuperación de activos.
Como bien lo dice el iscal de la Nación del Perú, Pablo Sánchez, en entrevista con el Diario Oicial El Peruano, el
delito transnacional está creciendo y,
obviamente, debe haber una globalización en la respuesta de los Estados para
enfrentarlo.
Aquí la colaboración entre los Estados
es la palabra clave, el problema es que por
tratarse de una realidad relativamente
nueva, ese apoyo depende por ahora de
la buena disposición del Estado al que
se le solicita la cooperación, y por eso
es importante institucionalizar dicha
disposición entre los países.
Tenemos ejemplos de colaboración penal a escala internacional, la Interpol o
policía internacional, para la ubicación y
captura de un delincuente en el extranjero; la extradición también es otro mecanismo eiciente, aunque previamente
pasa por los tribunales, y hay países que

El caso Lava Jato y el
escándalo de corrupción
de empresas brasileñas
ha puesto los reflectores
en una realidad que
recién empezamos a
tomar conciencia: la
globalización del crimen
organizado.
tienen como regla la no extradición de
sus connacionales. En los últimos años,
los países fronterizos han empezado a
compartir archivos de antecedentes penales, para advertir el ingreso de personas con antecedentes delictivos.
El objetivo de la Convención de Fiscales y Procuradores Generales 2017

es establecer mecanismos modernos,
ágiles en la lucha contra el crimen
transnacional, de manera que el traslado de la información y los elementos
de prueba se hagan directamente entre
las iscalías, con el in de que las pruebas transiten fácilmente sin esperar un
procedimiento regular, que es tedioso
y muy largo.
En este contexto, resulta interesante
la propuesta que prevé presentar el Perú
en la próxima Cumbre de las Américas,
que se realizará en Lima en abril del
2018, para crear la Corte Interamericana
contra la Corrupción, y que bien podría
convertirse en la entidad regional que
dicte los lineamientos generales de la
cooperación interestatal.
Sin duda, es una buena iniciativa del
Ministerio Público del Perú organizar
este encuentro, buscar acercamiento con
las iscalías de otras regiones y abordar
el problema del crimen internacional, con
una mirada conjunta y solidaria.

ENFOQUE

El desafío de gestionar ciudades sin conflicto
PILAR MARÍN BRAVO
PERIODISTA

E

N UN PANORAMA
urbano de crecimiento poblacional desordenado,
con viviendas hacinadas en
la periferia, diicultades de
abastecimiento óptimo de servicios básicos, informalidad
del transporte público, cabe
preguntarse qué soluciones
necesitamos para gestionar
mejor el desarrollo de las ciudades y reducir los costos y
reclamos sociales que todo
esto desencadena.
Una rápida mirada a los
peligros de la autoconstrucción y el asentamiento
informal de viviendas, los
problemas del comercio ambulatorio o el caos del transporte público que impide el

acceso rápido y eiciente para
movilizarse en la ciudad, revelan la urgencia de diseñar
políticas de planiicación urbana a mediano y largo plazo
que prioricen el crecimiento
de ciudades más ordenadas y
más habitables socialmente.
Una investigación realizada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
identiicó las tres razones fundamentales por las cuales la
planiicación urbanística es
un obstáculo para el avance
de la región: el hacinamiento
de viviendas en barrios vulnerables, los problemas del
transporte público y el trabajo
informal.
El problema es una realidad común en la región.
Actualmente, el 80% de los
latinoamericanos viven en
las ciudades y se calcula que
para el año 2050 el porcen-

taje subirá al 90%. Ante esta
proyección, la advertencia
de los expertos es clara. Si
las ciudades crecen en forma desordenada y no se les

facilita el acceso a mejores
oportunidades y condiciones
para vivir, aumentarán los
reclamos sociales y el costo
será mayor.
El daño causado por las
inundaciones y huaicos durante el Fenómeno El Niño
Costero este año, nos demostró las consecuencias de la
informalidad de viviendas
asentadas en zonas vulnerables. Hoy la amenaza de un
movimiento sísmico reaviva
la polémica de la autoconstrucción en asentamientos
humanos o zonas de riesgo.
Se estima que cerca de
un 25% de los latinoamericanos viven en asentamientos informales, lo que trae
como consecuencia diicultades para acceder a servicios básicos, al estar desconectados y verse obligados
a recorrer grandes distancias

para acceder a sus destinos
de estudio o de trabajo.
Algunos anuncios hechos
por el Poder Ejecutivo, como
la ampliación de la Línea 1 del
Metro, desde Villa El Salvador
hasta Lurín, son una muestra
de acercar a la población hacia
sus destinos y facilitar el desplazamiento de los usuarios
más perjudicados por la falta
de un transporte más eiciente.
La planiicación urbana requiere de voluntad política y
de concertación de intereses;
de acuerdos institucionales en
toda la ciudad para generar
mejores oportunidades económicas. También de crear
conciencia que una ciudad que
crece con viviendas seguras,
con acceso a servicios básicos, mejor conectada, será una
ciudad que asegure su crecimiento y el bienestar de sus
habitantes.

1930

Tribunal
Se amplían las disposiciones
que crean el Tribunal de Sanción Nacional con atribuciones
para investigar y descubrir los
actos contra el patrimonio del
Estado y los deberes de función en que hayan incurrido
los funcionarios y empleados
públicos, afectando o comprometiendo el interés económico de la Nación.

1958

Café
Como país productor de café,
el Perú se adhirió al convenio internacional firmado en
Washington, para regular el
comercio de ese producto
y estabilizar su precio en el
mercado internacional. Según
el editorial de El Peruano, el
acuerdo dejó satisfechos a
los principales países latinoamericanos cafetaleros porque
contribuye a la integración hemisférica.
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DERECHO
CUESTIÓN DE
DERECHO
Pedro Angulo Arana
ana
DECANO DEL COLEGIO
O DE
ABOGADOS DE LIMA

Partidos
políticos y
democracia
peruana

U

na reciente encuesta
permite advertir
que en nuestro país
las instituciones que más
desconfianza generan
son los partidos políticos.
Lo que obviamente nos
preguntamos es que si
acaso sería de interés
tomar medidas para tratar
de revertir ello. En el Perú
se dice y repite que nuestra
democracia es débil, las
instituciones poco sólidas
y que el Estado de Derecho
requiere constante
cuidado. Obvio es que si
deseáramos robustecer

nuestro sistema político
y, con él, a nuestra
democracia, deberíamos
regenerar a los partidos
políticos nacionales.
Ello, por lo demás,
podrá hacerse de
manera sustancial o
atacando únicamente
las manifestaciones
y ocultándolas, como
poniendo la basurita
debajo de la alfombra.
Así es que impedir la
participación política de
movimientos locales,
para la postulación a los
gobiernos municipales,

como se aprobó en un
dictamen en la Comisión
de Constitución del
Congreso, no soluciona
nada y solo cercena un
derecho ciudadano.
Después prohibirán
la postulación de
movimientos regionales,
nada lo impedirá si existe
inacción; pero, eso solo
artificialmente resolverá el
problema de los partidos
políticos. Una reforma
electoral en serio debe
propender a conseguir
que se organicen partidos
políticos nacionales,

regulando la democracia
interna dentro de los
mismos. Precisamente,
la falta de democracia
interna, el irrespeto a las
reglas democráticas sin
sanción alguna, es lo que
desprestigia a los partidos.
¿Alguien desconoce acaso,
que son grupúsculos o
camarillas internas, cuando
no un personaje único,
los que hacen y deshacen
dentro de ellos?
Tal accionar es lo que
impide la continuidad
de los partidos políticos
y que estos sobrevivan

APUNTES
● A criterio del Ministerio
Público, no tiene asidero la
postura que considera que
el delito fuente (ilícito
generador) del lavado de
activos constituye un
elemento normativo de este
tipo penal.
● Esto es, la Fiscalía opina
que no se requiere probar el
delito generador del dinero
o de bienes ilícitos para que
proceda una sentencia
condenatoria por lavado de
activos, basta tan solo
probar el origen ilícito de
ese dinero o bienes.
Acción. Jueces supremos penales escucharon en audiencia pública la ponencia del Ministerio Público sobre lavado de activos.

JUECES SUPREMOS SE PRONUNCIARÁN SOBRE LAVADO DE ACTIVOS

Sentencia casatoria penal
se emitirá en tres semanas
Pleno de magistrados escuchó a fiscales en audiencia pública y dejó al voto decisión.

L

a sentencia plenaria casatoria que ijará pautas
uniformes vinculantes
respecto al tratamiento judicial
del delito de lavado de activos
se emitirá en dos o tres semanas informó el juez César San
Martín Castro, presidente de
la Sala Penal Permanente de
la Corte Suprema de Justicia y
coordinador del Primer Pleno
Casatorio Penal.
Fue al culminar la audiencia
pública en la que los iscales
Tomás Gálvez Villegas, Frank
Almanza Altamirano y Rafael
Vela Barba, presentaron sus
informes orales ante los 15 jueces que integran las tres salas
supremas penales, sobre las
observaciones del Ministerio
Público a la sentencia recaída en

Apoyo a deudos de víctimas
La implementación de
políticas destinadas a
brindar apoyo y soporte
psicológico a los familiares
y deudos de las victimas
de desapariciones
forzadas en concordancia
con lo establecido en la
Convención Americana
sobre Derechos Humanos
(CADH), planteó la
jueza superior de la
Sala Penal Nacional,
Miluska Cano López,
durante su participación
en la conferencia ‘Las
Desapariciones Forzadas
en el Perú: Avances y

Perspectivas’. Cano López
dijo que en virtud a aquel
acuerdo internacional los
Estados deben adoptar
las medidas necesarias
para evitar ese tipo
de hechos, así como
investigar y sancionar
a los responsables
e indemnizar a los
familiares de los
desaparecidos.
Recordó que la Corte
Interamericana de
Derechos Humanos
insiste en la necesidad
de conocer la verdad de
estas violaciones.

laCasaciónN°92-2017-Arequipa,
quedando al voto la decisión del
pleno de magistrados.
Cronograma
San Martín Castro indicó que
el próximo lunes, en sesión reservada, los jueces Víctor Prado
Saldarriaga y Aldo Figueroa
Navarro presentarán sus ponencias respecto a la parte de
derecho penal material sometida a análisis mientras que los
magistrados César Hinostroza
Pariachi y José Neyra Flores lo
harán sobre la parte de derecho
procesal penal bajo estudio.
Concluida esta presentación
de ponencias, los jueces supremos realizarán el miércoles 11
de octubre, a las 12:00 horas,
la primera sesión reservada

de deliberación para adoptar y
debatir los temas y, posteriormente, proceder a la votación. Si
esedíanoseproduceunacuerdo
se ijaría una nueva fecha para
la votación que sería el viernes
13 o miércoles 18 de este mes.
El magistrado precisó que
el pronunciamiento del pleno
casatorio será sobre tres puntos: La autonomía del delito de
lavado de activos en función
a lo dispuesto por el artículo
10 del Decreto Legislativo N°
1106;lanociónde“gravedad”en
los delitos que generan activos
ilegales y el estándar de prueba.
A la fecha se han presentado
alrededordedoceinformesdelos
representantesdelacomunidad
jurídica, entre instituciones y
juristasindependientes,quienes
participan en calidad de amicus
curiae (amigos de la Corte).
La intención de los jueces
penales de la Corte Suprema es
dictar una sentencia plenaria
casatoria lo más rápido posible,
dentro de lo razonable, para dar
respuesta a temas de debate
nacional, subrayó San Martín
Castro.
Explicó que este pleno dilucidará presuntas contradicciones entre diversas sentencias o
posiciones individuales de los
jueces supremos o de las salas
supremas penales.

a los apellidos de sus
fundadores o a las
ideologías o principios que
les dieron vida.
El tiempo está pasando
y nuestros congresistas
aparecen ocupados en
cuestiones irrelevantes
mientras perdemos la
oportunidad de hacer una
reforma electoral histórica.
Probablemente, el que se
pueda hacer tal reforma
no es cuestión de tener
otra cámara, sino que
la presente asuma el
requerimiento de la
historia.

Ejecutan
campaña
contra la trata
de personas

E

n el Cusco se inicia hoy
la segunda etapa de la
campaña ‘Yo le pongo Cero
a la Trata”, que recorrerá el
sur del país para alertar a los
adolescentes de los peligros
de ser víctimas del delito de
trata de personas.
El Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (Minjus)
y su titular, Enrique Mendoza
Ramírez, lideran la iniciativa,
que en esta edición planea beneiciar a más de 15,000 estudiantes de entre 13 y 17 años,
con charlas de prevención a
cargo de especialistas de la
Dirección General de Asuntos
Criminológicos, que incidirán
en los métodos de captación
usados con adolescentes.
La campaña se efectuará
el 11 de octubre en Madre de
Dios , luego en Puno, Arequipa
y, por último, en Lima. En cada
localidad se visitarán dos colegios emblemáticos: uno en
la ciudad y otro en zona rural.
Estas regiones concentran
un alto porcentaje de víctimas
de trata de personas. Así lo
demuestra el número de patrocinios legales efectuados
por la defensa pública en lo
que va del año: 229 casos.

Defienden la integridad y vida.
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MUNDO
CATALANES CONTINÚAN AGENDA INDEPENDENTISTA

LATITUD 12

ONU y UE: Madrid debe
negociar con separatistas

FABIÁN
VALLAS
INTERNACIONALISTA

MADRID
PIERDE EN
IMAGEN

L

Organizaciones apoyan a Mariano Rajoy, pero desaprueban los actos de violencia.
AFP

Madrid, España
AFP

L

a Unión Europea y la
ONU presionaron al
Gobierno español para
que dialogue con los independentistas catalanes, que amenazan con una declaración
unilateral de independencia
tras el referéndum prohibido
del domingo, marcado por violentas cargas policiales.
En un comunicado, el Alto
Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno conservador de Mariano Rajoy
investigaciones “completas,
independientes e imparciales”
sobre “todos los actos de violencia” ocurridos el domingo
en Cataluña.
Policías y guardias civiles
recurrieron a porras, patadas, empujones y pelotas de
goma contra manifestantes
decididos a votar y entraron
por la fuerza en colegios para
requisar urnas y papeletas.
Obligación
Rajoy airmó que se limitaron
a cumplir “con su obligación”,
pero, desde Barcelona, los independentistas denunciaron
una “represión injustiicada”.
Desde el gobierno regional,
aseguran que 896 personas
precisaron atención médica y
dos de ellas tienen “pronóstico
reservado”.
La Unión Europea (UE) pidió también a Madrid y Barcelona “pasar rápidamente
de la confrontación al diálo-

Por el sí. Puigdemont dio por “válido” el resultado: participación de 42.3% con 90% de síes a una república independiente.

“No planteamos
un proyecto
de ruptura
traumática con
nadie”, indicó el
presidente catalán.

Un frente. Rajoy se reunió con el socialista Pedro Sánchez.

go”, mientras el presidente
del Consejo Europeo, Donald
Tusk, urgió a Rajoy a evitar
un nuevo “uso de la fuerza”.
Desde Barcelona, el presidente catalán, Carles Puig-

demont, solicitó una mediación que, según él, debe ser
internacional “para que sea
eicaz”. “Si hay una mediación,
hablaremos de todo. Si no la
hay, también hemos explicado
lo que pasa”, advirtió.
Y su plan en este sentido
pasa por una declaración de la
independencia de esta región
de 7.5 millones de habitantes.
“No planteamos un proyecto de ruptura traumática con
nadie (...) Nos queremos reentender con el Estado español”,
aseguró el presidente catalán.

a imagen de la Policía
Nacional golpeando
a los catalanes que buscaban emitir su voto en
el polémico referendo
es la peor imagen que
el gobierno de Madrid
pudo transmitir al mundo en su tarea de defender la unidad de España.
Por la forma cómo estaba organizada, sin ninguna autoridad electoral
nacional, ni veedores internacionales, la consulta
popular estaba ya viciada
desde su origen. Por eso,
no nos debe sorprender
que nueve de cada diez
catalanes votaran por la
independencia, .
Si el pedido separatista se sustentó en una
serie de mitos, como que
España se aprovecha del
potencial económico
catalán, que la constitución de 1978 marginó a
Cataluña, entonces ¿Por
qué hoy es más fuerte el
movimiento separatista?
La principal razón es
el deterioro de la identidad colectiva española
debido a la misma globalización. Si los teóricos
liberales pensaban, que
con el libre comercio, la
apertura del mercado y
la democracia iba camino
a unir a los pueblos por
volverlos más interdependientes, lo que está
sucediendo en la Madre
Patria con Cataluña es lo
contrario.
Ahora, a Madrid le
toca tender la mano al
pueblo catalán y dejar de
lado la represión policial.

CASO ODEBRECHT REMECE ALTAS ESFERAS DE LA POLÍTICA ECUATORIANA

Corte dicta prisión para vicepresidente Glas
Quito, Ecuador
EFE

L

a Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó
prisión preventiva para
el vicepresidente del país,
Jorge Glas, tras considerar
justiicada una petición de
la Fiscalía General en ese
sentido, por su presunta

implicación en la trama de
sobornos de la constructora
Odebrecht.
Sobornos
La medida, impuesta por el
juez Miguel Jurado, ha sido
también aplicada al tío del
vicepresidente, Ricardo Rivera, por un delito de asociación ilícita

A cargo desde 2007 de
sectores estratégicos en el
gobierno de Rafael Correa
y desde 2013 vicepresidente, Glas es acusado por Jose
Conceicao Santos Filho, un
delator de Odebrecht, de haber recibido sobornos por
16 millones de dólares de la
constructora brasileña mediante su tío Ricardo Rivera,

en arresto domiciliario y para
quien el iscal también pidió
prisión preventiva.
Juicio político
Aliado del expresidente Rafael Correa en su enfrentamiento contra el mandatario
Lenin Moreno que ha colocado al oicialismo al borde de
una ruptura, Glas denunció

que este proceso “no es jurídico sino político”.
“¡Esto no es solo contra
Jorge Glas! Es parte de un
plan organizado para destruir a la Revolución Ciudadana y a Rafael Correa”, agregó
Glas, a quien la oposición le
endilga responsabilidad en
otros casos de corrupción,
como el de Petroecuador.

Glas acusado de corrupción.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES
FRUTA CON VITAMINA C

VACUNE A SU PERRO

Beneficios de la tuna

Protégelos de la rabia

La tuna contiene vitamina C, la cual interviene en la
ne
formación de colágeno, huesos y dientes. Además, contiene
antioxidantes y favorece en la absorción del hierro de los
alimentos. El Minsa recomienda incluirla en la lonchera.

Amar a tu mascota también implica protegerla de la rabia.
Por eso se recomienda vacunarla a los tres meses de
nacida y, luego, una vez al año. Este mal se transmite por
la saliva del animal infectado a través de mordeduras.

QUIERE
a tu corazón

enfamilia
El arte y los
adultos mayores
● Practicar arte puede ser
muy beneficioso para los
adultos mayores, pues
estimula su capacidad de
concentración, paciencia,
disciplina y creatividad.

Recomiendan realizarse chequeos
anuales desde los 35 años.

E

l Ministerio de Salud
recomienda que para
cuidar el corazón una
persona debe acudir al médico por lo menos una vez al
año. ¿Usted cumple con esa regla? Cuidado, el no detectar a
tiempo la presión arterial alta,
diabetes u obesidad y no conocer sus niveles de colesterol y
triglicéridos podría causarle
un problema cardiovascular.
“Generalmente, los pacientes llegan cuando sufren falta
de aire por un esfuerzo, dolor
al pecho o latidos muy rápidos.
Sin embargo, muchas enfermedades como la hipertensión
arterial en un 80% de casos no
presentan síntomas”, indica el
doctor Carlos Pino, jefe de cardiología del Hospital Nacional
Dos de Mayo del Minsa.
Se recomienda chequearse
a partir de los 35 años, tenga o
no alguna dolencia. Esto como
parte de formar en la sociedad
una cultura de prevención.
Ojo con el estrés
Por otro lado, el Seguro Social
de Salud (Essalud) advirtió

● La importancia del arte
para los adultos mayores
radica en que les permite
ejercitar sus habilidades
cognitivas, a la vez que
reflexionan sobre sus
propias experiencias
y sentimientos para
compartirlos con el resto.

DATOS
● Factores de riesgo
cardiovasculares:
–Hipertensión arterial
–Diabetes
–Colesterol
–Obesidad
–Tabaquismo
–Sedentarismo
–Estrés
–Alcoholismo
● Recomendaciones:
–Mantenga un peso adecuado.
–Haga ejercicios 30
minutos al día.
–Controle periódicamente
su presión arterial,
glucemia y colesterol.
–Elimine alimentos ricos en sal.
–Descanse 6 horas mínimas.
–Aliméntese saludablemente,
no fume y tome mucha agua.

que el estrés laboral incrementa el riesgo de padecer
males cardíacos entre la
población joven, los cuales
podrían desencadenar en un

infarto del corazón si no se toman las medidas preventivas.
El director del Instituto
Nacional Cardiovascular (Incor), Luis Mejía, señala que el
estrés al que están sometidos
actualmente los jóvenes altera
el funcionamiento de su sistema cardiovascular, afectando
principalmente al corazón.
“Ello, sumado a la mala
alimentación, en la cual se
incluyen, por ejemplo, grasas
saturadas presentes en papas
fritas, cremas; así como el consumo de carnes procesadas
y embutidos, generan mayor
riesgo de sufrir un infarto y el
desarrollo de males cardiacos
e incluso la muerte a temprana
edad”, aseveró el especialista.

● Hay que recordar que,
muchas veces, estas
personas están excluidas
de toda actividad social,
llegando incluso a
sentirse ignoradas o
incapaces de aportar algo
a su comunidad.
● En cambio, es mediante
la libre expresión y
distintas disciplinas
artísticas que logran
conectar con las
generaciones jóvenes
y entablar un diálogo
natural (y significativo)
con ellas.

atusalud
Prevenir la neumonía
● La neumonía es una
infección respiratoria
aguda que afecta a los
pulmones.
● Es causada por
bacterias, virus u hongos.
El mal puede ser grave
e inclusive poner en
riesgo la vida en los

primeros 5 años o en los
adultos mayores, a partir
de los 65 años, pues
es una enfermedad de
mayor riesgo en los dos
extremos de la vida.
● En el Perú la vacuna

contra la neumonía
está en el esquema de

inmunizaciones para
los niños menores de 5
años en forma gratuita.
También para las personas
con enfermedades de
riesgo, cardiópatas,
cerebrovasculares, con
problemas renales,
trasplantados, cánceres,
entre otros.

● Para prevenir,
es importante la
inmunización, además,
evitar fumar o el exceso
de alcohol, y alimentarse
adecuadamente.
Fuente: Gustavo Lopardo,
presidente de la Sociedad Argentina
de Infectología, invitado al Congreso
de Inmunización en Lima.

● Las actividades más
comunes son la danza, la
pintura y la escritura, pero
hay más posibilidades.
Lo importante es buscar
algo que sea afín a sus
gustos y necesidades
para así integrarlos a la
comunidad y darle valor a
su esfuerzo.
Fuente: Estar Bien, de Rímac Seguros.
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PATRIMONIO

DANZA

CIUDAD

El Peruano

EN AGENDA
PRESENTACIÓN

MUESTRA DE PINTURA

Elijo ser yo

Augusta Sarria Larco

La psicoterapeuta Lucy Ibañez presenta el libro Elijo ser
yo, en el centro cultural de España (Natalio Sánchez 181,
Santa Beatriz), a las 19:30 horas. La obra es un manual
sobre los retos de la población LGTB.

Mañana se inaugura la muestra Huellas de la
artista plástica Augusta Sarria Larco en la galería
Guzmán & Lazo (calle Independencia 494,
Miraflores). El ingreso es libre.

CARLOS LEZAMA

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

Un galán herido en
escuela de señoritas

L

Interés. El Museo de Arqueología, Antropología e Historia es uno de los más frecuentados desde el lanzamiento de la campaña.

VISITAS A NUESTRA

HISTORIA

Destacan que asistencia a museos y sitios arqueológicos ha aumentado
gracias al proyecto Museos Abiertos que impulsa el Ministerio de Cultura.

E

l viceministro de Pa- se ha llegado a tener 13,000
trimonio Cultural e visitas en un museo y en otro
Industrias Culturales, hasta 30,000. Y lo novedoso
Jorge Arrunátegui, vi- es el rebote en días de semasitó el in de semana el Museo na, que ya no es gratuito, el
Nacional de Arqueología,
público se está acercando
Antropología e Histomás a los museos y a
los sitios arqueoria del Perú en Pueblo Libre, donde
lógicos. El objecorroboró la
tivo es que ir a
MIL VISITANTES
gran acogida
un museo forHAN TENIDO
del proyecto
me parte de la
Museos Abier- ALGUNOS MUSEOS agenda cultural
EN UN DÍA
de las familias”,
tos, que contiDURANTE
manifestó Arrunúa potenciando
CAMPAÑA.
la experiencia de
nátegui.
los visitantes con una
El representante
programación artística, cada de Cultura también destacó
primer domingo de mes.
que museos privados hayan
“Con el ingreso gratuito el mostrado interés en sumarprimer domingo de cada mes se a esta iniciativa, el primer

30

PUNTO X PUNTO
ESTE DOMINGO SE
realizaron intervenciones
artísticas en los museos
de sitio de Pachacámac,
Mateo Salado y Huaycán
de Cieneguilla, y en el
Museo de Arqueología,
Antropología e Historia.
TAMBIÉN SE TUVO
una jornada cultural en
el Museo de Sitio de Wari
Willka, en Junín.
SE PLANEA EXPANDIR
estas actividades a todos los
museos regionales del país.

domingo de cada mes. “El
Museo del Banco Central de
Reserva y el Museo de Arte
de Lima están animándose a
pertenecer a esta ruta cultural
en beneicio de las familias”.
Finalmente, recordó que,
en estas fechas, el público puede disfrutar de cuentacuentos,
música, danzas típicas, talleres de historia y de arqueología, entre otras actividades.
Museos Abiertos es un
proyecto del Ministerio de
Cultura. Gracias a él, el público puede visitar de forma
gratuita todos los museos,
sitios arqueológicos y lugares históricos administrados
por el Estado, gracias a la Ley
N° 30599.

a vida transcurre
apacible en una
escuela para
señoritas sureñas durante
la guerra de Secesión
norteamericana. Hasta
que una de las alumnas
más pequeñas encuentra
en el bosque cercano a un
soldado herido del norte
(Colin Farrell).
La aparente armonía
del bucólico lugar se
rompe con el intruso. Las
habitantes de esa casona
campestre, todas mujeres,
se sienten atraídas de
distintas formas hacia
el nuevo habitante del
lugar. Y él lo sabe e intenta
dominarlas con halagos
y zalamerías al gusto de
cada una.
Poco a poco, la casa
dominada por la señora
Martha (Nicole Kidman)
va volviéndose un
lugar tenso, en el que
las maestras y alumnas
pugnan por conseguir
la atención del huésped

con las armas que tengan
a mano. Pero, a la vez,
ellas empiezan a ejercer
una suerte de tutela algo
confusa hacia él.
Más que un retrato de
época, Sofía Coppola ha
echado mano de esta
historia para narrar un
sentir contemporáneo,
recordando en esa apuesta
su filme María Antonieta.
La fotografía, mayormente
quieta, hace sentir la trama
como suspendida en el
tiempo. No interesa tanto
lo que sucede en el lejano
bosque, donde se libran
batallas. Lo principal es ese
oasis de paz dominado por
mujeres en el que ha caído
este soldado herido.
Es un interesante thriller
psicológico, con un
corrosivo humor negro. Un
acierto de la directora es
mantener la ambigüedad
respecto a las intenciones
y sus razones de las
profesoras y sus pupilas,
incluso cuando se vengan.

FICHA TÉCNICA

El seductor
Título original: The Beguiled. Estados Unidos, 91
minutos. Dirige: Sofía Coppola. Actúan Colin Farrell,
Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Oona
Laurence, Angourie Rice, Addison Riecke, Wayne Pére,
Emma Howard, Matt Story, Rod J. Pierce. Basada en la
novela del mismo nombre de Thomas P. Cullinan. En los
años 70 hizo otra versión Don Siegel.

