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VISITA DEL SANTO PADRE REPRESENTARÁ LA UNIDAD Y LA PAZ

Francisco oficiará misa en
la Base Aérea Las Palmas

PRESIDENCIA

O OEl ministro

de Trabajo,
Alfonso
Grados, hizo
el anuncio en
presencia del
presidente
Kuczynski y
del cardenal
Cipriani.
O ORecinto
militar ubicado
en Surco tiene
capacidad
para recibir a
dos millones
de feligreses,
sin poner
en peligro a
las familias
asistentes. P. 3

JUG4R CON
NÚM3RO5

CENTRAL. RAI GARCÍA,
EL NIÑO DE 11 AÑOS QUE
HA INGRESADO A TRES
UNIVERSIDADES. P. 8-9

PAÍS

Censo nacional
Ce
permitirá
co
conocer al Perú
del siglo XXI
Aﬁrma Aníbal Sánchez,
jefe del INEI. P. 10-11
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POLÍTICA
MUCHAS DE LAS SUGERENCIAS SE INCLUIRÁN EN EXPOSICIÓN DEL 12, PRECISA ARÁOZ

Iniciativas se tomarán en cuenta
Existe la voluntad de conceder el voto de confianza de varias bancadas, aunque “nada asegura el tema”.
VIDAL TARQUI

M

uchas de las iniciativas y sugerencias
de las bancadas parlamentarias se tomarán en
cuenta para la exposición del
Gabinete Ministerial, prevista
para el 12 de este mes, ante el
pleno del Congreso, reveló la
titular de la Presidencia del
Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz.
Al realizar un balance de
sus recientes reuniones con
diversos grupos legislativos,
explicó que, si bien hubo algunas diferencias, a la vez pudo
recoger aquellas inquietudes
en las que se plasmaron coincidencias y fue factible obtener acuerdos.
“A partir de todas estas reuniones, lo que vamos a hacer
es recoger muchas de estas
iniciativas, comentarios, para
trabajar nuestra presentación
ante el Congreso el jueves 12,
justamente con la intención
de presentar nuestro plan de
trabajo”.

DECISIÓN
● La bancada de
Nuevo Perú esperará
la presentación de
Mercedes Aráoz para
decidir si le otorga o no el
voto de confianza.
● “Se plantearon algunos
pedidos a la ministra
Aráoz que esperamos
se resuelvan antes de su
presentación del jueves
12”, sostuvo el vocero
Alberto Quintanilla.
● El legislador pidió que
el Gobierno aplique la
consulta previa para los
contratos petroleros
del Lote 192, porque
–sostuvo– es un derecho
de los pueblos indígenas.
También, atender a las
víctimas de violación de
derechos humanos y las
demandas del magisterio.
Cita. La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros se entrevistó con Alberto Quintanilla y otros legisladores de Nuevo Perú.

Recomendaciones
Tras entrevistarse con la bancada de Nuevo Perú, Aráoz
indicó que en la cita hubo
“diferencias lógicas”, pero
también puntos de encuentro y recomendaciones que
tomará en cuenta el Ejecutivo.
Con esta bancada, agregó,
se abordaron ayer temas diversos y de relevancia, como
la conlictividad social, el Lote
192, la evaluación a los maes-

Encuentros
Mercedes Aráoz inició su
ronda de conversaciones, el
lunes de la semana pasada,
con los voceros de la
bancada de Fuerza Popular
(FP). Al día siguiente, se
reunió con los legisladores
del Partido Aprista Peruano

(PAP). Ambos encuentros
se realizaron en la sede
del Congreso. Días atrás,
se entrevistó con los
parlamentarios de Alianza
para el Progreso (APP),
Acción Popular (AP) y Frente
Amplio (FA).

tros, así como las inversiones
que se ejecutarán en el contexto de la Reconstrucción con
Cambios, tras El Niño Costero.
“En el tema de los maestros, tienen [en Nuevo Perú]
una postura, y creemos que
debemos seguir con las evaluaciones, pero también hay
sugerencias que son valiosas
para mejorar este tema”.
Aráoz resaltó, además,

SE REUNIRÁN EN CUMBRE DE LAS AMÉRICAS DE LIMA, INFORMA CANCILLER

que el ser congresista desde
hace más de un año le permitió llevar adelante con bastante cercanía esta dinámica
de diálogo con las distintas
bancadas parlamentarias,
cada una con sus propias posiciones políticas.
Agregó que en estas reuniones pudo escuchar “la
buena voluntad” de todos los
grupos congresales de con-

ceder el voto de conianza
al nuevo equipo ministerial
que ella preside, aunque dejó
en claro que “nada asegura
el tema”.
“Nos sometemos al proceso parlamentario continuamente, de diálogo, de trabajo,
y de presentar nuestras iniciativas, de escuchar las suyas y responderlas a tiempo
también”.

SE CONSTRUIRÁN EN ZONAS AFECTADAS

Diálogo de presidentes se traducirá Destinan partida
en medidas contra la corrupción
para viviendas
L

as conversaciones que
sostendrán los jefes de
Estado, en la próxima Cumbre de las Américas, deben
traducirse en la adopción
de medidas concretas para
combatir la corrupción con
eicacia y irmeza, sostuvo el
ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna.
El canciller sostuvo que
este problema es la principal
amenaza a la gobernabilidad
democrática en los países de
la región.
“Por eso, acordamos que la

lucha contra la corrupción sea
el tema central de la Cumbre
de las Américas que tendrá lugar en Lima en abril próximo”,
indicó en la clausura del foro
anticorrupción de la sociedad
civil del Perú y Chile.

Canciller Ricardo Luna.

Esfuerzos
Aseguró que tenemos la obligación de unir esfuerzos para
enfrentar las diversas prácticas corruptas, reto que demanda la cooperación internacional y la acción conjunta
de entidades estatales y de la

sociedad en su conjunto.
“La ciudadanía demanda
resultados y para lograrlos se
necesita eicacia. No basta con
reconocer la dimensión del
problema. Es hora de actuar y
pasar del diagnóstico al plano
práctico de acordar acciones
especíicas efectivas”.
En ese contexto, el titular
de Torre Tagle manifestó que
no se puede dejar pasar la reunión de los jefes de Estado
americanos “para encarar la
red de corrupción extendida
por toda la región”.

U

na partida de 115 millones 700,000 soles transirió el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
a favor del Fondo MiVivienda
S.A. para inanciar 5,238 casas deinitivas, como parte del
compromiso asumido por el
Gobierno en favor de los damniicados de El Niño Costero.
Los recursos económicos
permitirán ediicar los inmuebles mediante el Bono Familiar Habitacional (BFH), en la
modalidad de Construcción
en Sitio Propio.

El levantamiento de las viviendas, en 23 distritos de seis
regiones, forma parte de la
atención prioritaria que brinda el Ejecutivo a la población
damniicada. Cada BFH en la
modalidad de Construcción en
Sitio Propio se otorgará por un
monto de 22,072 soles.
Las casas inanciadas por
esta transferencia las construirán 70 entidades técnicas
habilitadas por el Fondo MiVivienda en Áncash, La Libertad,
Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias y Piura.
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GOBIERNO Y ARZOBISPADO DE LIMA DAN A CONOCER DECISIÓN

OPINIÓN

Misa del papa se oficiará
en la Base Aérea Las Palmas
Visita del sumo pontífice representará la unidad y la paz, resalta presidente Kuczynski.
PRESIDENCIA

L

a Base Aérea Las Palmas fue la sede elegida
para la misa que el papa
Francisco celebrará en Lima
en enero del 2018, anunció el
ministro de Trabajo, Alfonso
Grados, encargado de coordinar desde el Ejecutivo la llegada del sumo pontíice al Perú.
El recinto militar, ubicado
en el distrito de Santiago de
Surco, se impuso en la decisión inal a la Costa Verde,
que también iguraba entre
los posibles escenarios para
la misa papal.
Según Alfonso Grados, la
Base Aérea Las Palmas reúne
las condiciones de seguridad
para que los asistentes participen de la misa del papa Francisco y disfruten del evento “a
plenitud”.
“Hoy hemos dado un paso
más en el camino de esta importante celebración. Como
gobierno es nuestra responsabilidad garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos
y velar por el orden público.
Por ello, se ha decidido que el
lugar de la realización de la
misa del papa Francisco en
Lima será la Base Aérea Las
Palmas”, reirió.
La Base Aérea Las Palmas,
remarcó el ministro, cuenta
con las condiciones para que
el evento se desarrolle de forma
ordenada y sin poner el peligro
a las familias peruanas.
En presencia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, Grados precisó
que este lugar cuenta con accesos adecuados, rutas de evacuación seguras para casos de
emergencias, y disponibilidad
de espacios accesibles para
personas con discapacidad y
adultos mayores.
Pronunciamiento
“Lo más importante que se
nos viene es la unidad y la paz.
Eso lo va a simbolizar y lo va
traer el Santo Padre cuando
venga al Perú en enero”, expresó el mandatario Pedro
Pablo Kuczynski en un pronunciamiento conjunto con
el cardenal Juan Luis Cipriani
y el ministro Alfonso Grados.
El jefe del Estado explicó
que lo que primó en la decisión para que la Base Aérea
Las Palmas sea la sede de la
misa papal, fue el hecho de que
un gran número de ieles católicos acudirá a escuchar al
Santo Padre.

ARTURO YEP
ABANTO
DECANO DEL COLEGIO
DE ARQUITECTOS

DECISIÓN
ES BASTANTE
SENSATA

M

e parece bastante
sensato el haber
elegido la Base Aérea
Las Palmas porque presenta un conjunto de
ventajas a favor. Lo que
tiene que hacerse ahora
es el estudio de los ingresos, que a su vez van a
funcionar como salidas,
para ejecutar las adecuaciones respectivas.
Las Palmas, como
sede militar, que obliga
a una máxima seguridad
interna, ahora tiene un
reto: abrirse a la ciudad,
pues la misa del pontífice implica la concurrencia masiva de gente.
En el interior, deberán hacerse movimientos de tierras y demoler
algunos elementos que
podrían ser alguna molestia para organizar los
sectores donde se ubicará la población.
Sería ideal que el
Gobierno publique, con
anticipación, el plan de
seguridad para que los
fieles lo conozcan.

Pronunciamiento. El dignatario Kuczynski, el cardenal Cipriani y el ministro Alfonso Grados dan a conocer la sede de misa papal.
PRESIDENCIA

La base aérea,
ubicada en el
distrito de Surco
puede albergar
a 2.5 millones
de personas.

Comas. Dignatario sorprende a menor que cumplió 3 años.

Reforzarán zonas andinas
El programa ‘Sierra Azul’,
iniciado por el Gobierno y
destinado a reforestar las
zonas andinas del país, será
considerado una política de
Estado para darle sostenibilidad en el tiempo, dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Durante su participación en
la sexta edición del VI Día
de la Energía, el Mandatario
precisó que este proyecto
involucrará a varios gobiernos, tal como ocurrió en Chile
hace 40 años, generando
un gran cambio en diversos
sectores. “Aquí, en el Perú,
un programa de forestación
sería con fines climáticos, más

que hacer madera. La idea es
atraer lluvia y reverdecer
los Andes”,.
Remarcó que el desarrollo
de la materia energética
en el Perú tiene que estar
vinculado al medioambiente.
Por ello, destacó la puesta en
marcha del programa ‘Sierra
Azul’, que tiene como uno de
sus objetivos la reforestación.
Kuczynski sostuvo que el potencial energético del Perú es
60% hidráulica; es decir, “agua
que baja de las cumbres andinas”, las cuales han perdido
el 50% del volumen de sus
glaciares en los últimos 50
años.

Asimismo, dijo que ha
prevalecido “la amistad” que
tiene el cardenal Cipriani, con
el nuncio apostólico, Nicola Girasoli; y con la Iglesia católica
en su conjunto.
“Después de tener un
debate sobre esto (la sede),
ciertamente a mí me gusta el
mar (por la Costa Verde), pero
más factible es esta solución.
Debo agradecer al cardenal
Cipriani y al Nuncio por toda
su comprensión en esta conversación que hemos tenido y
que está llegando a muy buen
puerto”, airmó.
Kuczynski informó que
se evaluaron varias opciones,
como la Costa Verde, pero explicó que este escenario tiene
la desventaja de ser un lugar
estrecho.
También relexionó que
si bien una base aérea no es
un lugar ideal para un evento
religioso de este tipo, Lima no
tiene un gran parque que congregue a una multitud.
El jefe del Estado lamen-

FÚTBOL
EL DIGNATARIO,
PEDRO Pablo Kuczynski,
en declaraciones a Canal
N, dijo esperar que la
selección peruana de
fútbol gane los dos últimos
partidos que le restan, ante
Argentina y Colombia, en
el tramo final del actual
proceso clasificatorio al
Mundial de Rusia 2018.
SI BIEN SE abstuvo de
hacer pronósticos respecto
al marcador en ambos
encuentros, expresó que
espera que el cuadro
dirigido por Ricardo Gareca
obtenga los triunfos que
le permitan asegurar su
clasificación al Mundial de
Rusia 2018.
“EL PERÚ-ARGENTINA
ES obviamente difícil.
Espero que ganemos los
dos partidos, pero no me
voy a aventurar a hacer
apuestas. Tenemos que ir al
Mundial”, sostuvo.

tó que actualmente estemos
viendo un mundo muy inseguro, por lo que es responsabilidad del Estado adoptar todas
las previsiones para que un

acto masivo cuente con todas
las garantías de seguridad.
“Aprovechemos esta oportunidad para mirar nuestra
conciencia y preguntarnos si
realmente estamos haciendo lo que deberíamos hacer
para crear un mundo mejor”,
expresó.
Saluda por cumpleaños
En otro momento de sus actividades, el Jefe del Estado saludó personalmente al niño
Piero Santa Cruz Campos,
quien ayer cumplió 3 años,
en una fecha que coincide
con el cumpleaños del Mandatario de la República.
Piero es el menor de tres
hermanos y recibe atención
diurna en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia
(Cedif) Año Nuevo, en el distrito limeño de Comas.
El niño es atendido en
el citado centro, junto con
su hermana Carmen, de 6
años,mientras que sus padres
desempeñan actividades laborales.
De esta manera, Kuczynski, quien llegó acompañado
por su esposa, Nancy Lange,
y por la ministra de la Mujer,
Ana María Choquehuanca,
compartió un grato momento
con Piero, a quien le entregó
un presente y le cantó feliz
cumpleaños.
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RAÚL GONZÁLEZ MONTERO. REPRESENTANTE DE LA OMS/OPS EN EL PERÚ

“Es esencial reforzar el primer nivel
de salud para mejorar atenciones”
Entrevista. El funcionario de la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud sostuvo que potenciar el
primer nivel de atención solucionará el 80% de los problemas de salud de la población. Hay que invertir dinero y desarrollar un plan, dijo.
Percy Buendía Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

COMPROMISO

¿

Qué retos le espera a
la nueva gestión en el
Ministerio de Salud
(Minsa)?
–Los retos en el Perú los
conocemos bien. Son muchos.
Existe un sistema de salud
que sigue fraccionado, con
una prestación de servicios
que está dividida en el Seguro
Social, atendido por Essalud,
que depende del Ministerio de
Trabajo; y los hospitales del
Minsa, que son todos aquellos
dependientes de los gobiernos
regionales y los de Lima, a cargo del ministerio; así como la
sanidad militar y de la Policía.
Este fraccionamiento sigue
siendo un reto.
Además, vemos cierto
descontento gremial por las
retribuciones, que se maniiestan en las huelgas; conocemos también los retos frente
a las epidemias, como el dengue, que ya está controlado,
pero hay que estar vigilantes.
Cuando venga de nuevo el calor probablemente resurgirá
el zika. Seguimos teniendo los
riesgos de iebre amarilla en la
selva central, no obstante que
se hizo una buena campaña
de vacunación dirigida por
la ministra anterior [Patricia
García]. Ahí hay que estar bien
vigilantes.
Digamos que son varios.
Hay problemas de gestión que
son superables, ninguno de los
problemas que tenemos son
insuperables. Nosotros coniamos en que se mantenga el
empeño de la gestión anterior
en el control de las enfermedades infecciosas y todo lo que
se avanzó para el control de la
iebre amarilla, dengue, zika
y tuberculosis. Son esfuerzos
que estamos seguros que el
ministro D’Alessio los va a
priorizar y mantener. También, abordar claramente este
fraccionamiento en la provisión de servicios que sigue
siendo un reto para el país.
–El Colegio Médico del
Perú ha dicho que el nuevo
ministro debe fortalecer
el primer nivel de atención
en salud y acabar con la invasión de funciones entre
profesionales de la salud...

RAÚL GONZÁLEZ
reafirmó el compromiso
de la OMS/OPS de brindar
su apoyo al Perú con el fin
de mejorar los sistemas de
salud en el país.
“EL MINISTRO Fernando
D’Alessio nos conoce bien.
Tuve la oportunidad de
entrevistarme con él y le
he puesto sobre la mesa
toda nuestra capacidad
técnica, que es mucha,
para lo que considere
oportuno”.

Atención. De una manera ideal, todos los ciudadanos deberían tener acceso a un mismo servicio de salud, manifestó González.

–Sobre reforzar el primer
nivel de atención, estamos
absolutamente de acuerdo. Y
creo que el ministro lo estará
también. El primer nivel de
salud debería resolver el 80%
de los problemas de salud de
los ciudadanos y la voluntad
de potenciar los centros de salud primarios la hemos visto
claramente en el anterior gabinete, en el que se verbalizó
la idea.
Yo creo que el ministro
será sensible a esta línea y ahí
coincidimos completamente con el Colegio Médico del
Perú. Es esencial reforzar el
primer nivel de salud. Pero
para hacerlo, no basta solo
con decirlo. Hay que invertir
dinero y desarrollar un plan
En cuanto a la invasión de
funciones de unos sectores
de la salud a otro, ahí estoy en
desacuerdo. Los profesionales
médicos deberían tener como
su primera visión la realidad
del Perú y ofrecer servicios
a los que el ciudadano pueda acceder. De qué me sirve
a mí decir las obstetrices no
pueden hacer determinadas
cosas que hacemos los ginecólogos, entonces les pregunta-

Sistema único de salud
–Algunas voces están
en contra de una
eventual fusión de
Essalud y el Minsa,
pero las autoridades
ya han dicho que se
fortalecerán ambas
instituciones, mediante
el intercambio de
prestaciones, ¿cuál es
su opinión al respecto?
–Lo analizaría desde
un punto de vista de lo
que significa la equidad
en salud. Nosotros
llamamos inequidad a
cualquier desigualdad
justa. El hecho de que
existan dos sistemas
públicos diferenciados
contribuye poco a
alcanzar la equidad en

salud. De una manera
ideal, todos los ciudadanos
deberían tener acceso a un
mismo servicio de salud,
pero siempre decimos lo
mismo, los países tienen su
camino para alcanzar lo que
llamamos la salud universal.
Es más fácil alcanzar la
equidad en salud con un
sistema único que con
dos, pero lo que realmente
sí hay que tener claro es
que debemos avanzar
hacia un intercambio de
prestaciones, desde nuestro
punto de vista. Idealmente,
un sistema único de salud
ofrece mayores garantías
de equidad. El Perú es
soberano para avanzar
en ese sentido.

ría a los señores ginecólogos si
tenemos suicientes de estos
especialistas en Puno, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, si
están en los lugares remotos
y si esos ginecólogos serán los
que instrumentalizarán los
partos, por ejemplo.

–¿Cuáles deben ser las
prioridades de gestión en
el sistema de salud en este
contexto de reconstrucción,
tras los fenómenos naturales, y de previsión, ante posibles nuevos embates de la
naturaleza?

GONZÁLEZ recordó que
su organización siempre
conversa su plan de
trabajo en el Perú con el
portafolio. “Lo hicimos
con la anterior ministra,
Patricia García, y en este
momento con el doctor
Fernando D’Alessio.
Queremos ver dónde
necesita que estemos”,
aseveró.

“Confiamos en
que se mantenga el empeño
de la gestión
anterior en el
control de las
enfermedades
infecciosas”.

EL REPRESENTANTE
dijo que la OMS/OPS no
tiene una posición oficial
sobre el tema del cannabis
medicinal, cuya ley para
regular su utilización se
debate en el Congreso,
“pero si tiene propiedades
terapéuticas, pues
usémoslas”.

–Se ha registrado un gran
avance. En los últimos días
hemos visto como el decreto
de hospitales seguros ya es
una realidad. Digamos que
es un paso fundamental. Los
hospitales deben tener una
estructura que les permita,
por ejemplo, soportar una situación de terremoto. El ministro ya dio ese paso, hizo
esa revisión y trabaja para ver
cómo se puede asegurar que
los nosocomios resistan un
temblor.
Ante la previsión de desastres, debemos contar con ese
plan de hospitales seguros.
Los nosocomios tienen que seguir funcionando, ya sea tras
una inundación, un terremoto
y todo este tipo de desastres

que cada vez suceden con mayor frecuencia.
Se trata también de desarrollar las RISS (redes integradas de servicios de salud).
Ese sería un paso de gigantes
si se impulsa la generación de
este sistema. Los hospitales
deben tener muy claro las redes de salud, adónde llevan
los enfermos y cuáles son las
prioridades.
Habría también que echar
una mirada y revisar la categorización de los establecimientos de salud. Debe haber
un repensamiento del sistema
de salud que permita asegurar
que la población peruana acceda a los servicios y eso, con
los sistemas de redes, es más
fácil de alcanzar.
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Oficializan
plan de
control de la
reconstrucción

TRABAJO, DEFENSA Y AGRICULTURA

Ministros sustentan pliegos
presupuestales para el 2018

L

Exponen lineamientos de políticas sectoriales y objetivos estratégicos.
Peña recibe documentación.

L

os ministros de Trabajo, Alfonso Grados; de
Defensa, Jorge Nieto; y
de Agricultura, José Hernández, asistieron al Parlamento
para sustentar, al detalle, sus
respectivas partidas presupuestales para el ejercicio iscal 2018, ante la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General
de la República, que preside
la congresista Karina Beteta
Rubín (FP).
El ministro Grados informó sobre los Ejes estratégicos
para el 2018, conformados por
la formalización de la fuerza
laboral, la inserción juvenil al
mercado de trabajo, el diálogo
social en materia laboral, la
empleabilidad y protección
de grupos vulnerables, los
programas promotores y
modernización de la gestión
pública sectorial.
Explicó que la partida presupuestal asignada a su portafolio para el ejercicio iscal
2018 se verá incrementada a
551.9 millones de soles. Para
ceses colectivos se destinarán
100 millones de soles; para
el programa Trabaja Perú,
124 millones de soles; para
Sunail, 141 millones de soles,
y la inversión se orientará con
base en un presupuesto por
resultados.
Defensa
Posteriormente, se presentó
el ministro de Defensa, Jorge
Nieto Montesinos. En su intervención dijo que la misión del

Andorra
entrega a Perú
información
sobre cuentas

L

Ejes. Ministro Jorge Nieto dijo que su presupuesto prioriza la gestión de riesgos ante desastres.

Agro próspero
El ministro de Agricultura,
José Manuel Hernández
Calderón, sustentó el
presupuesto asignado
a su portafolio para el
ejercicio fiscal 2018. Dijo
que la misión del sector es
diseñar y ejecutar políticas
para el desarrollo de
negocios agrarios y de la
agricultura familiar, a través
de la provisión de bienes y
servicios públicos de calidad.
“Al 2021, Perú tendrá un
agro próspero, competitivo
e insertado al mercado
nacional e internacional, a

través de la productividad
y calidad de sus productos
agroalimentarios”, dijo el
ministro al informar sobre
la visión del sector. Entre los
lineamientos de las políticas
del Minagri están impulsar el
crecimiento del PBI agrario,
mejorar los ingresos del
productor agrario, reducir la
pobreza rural e incrementar
las agroexportaciones.
La partida asignada para
esos propósitos, en lo que
respecta al ejercicio fiscal
2018, alcanza los 2,010
millones 495,148 soles.

sector es dirigir la política de
defensa nacional en el campo
militar y salvaguardar la soberanía e integridad territorial
con capacidad disuasiva.
Detalló que su presupuesto asignado para el
ejercicio iscal 2018 asciende a 7,600 millones de soles.
Entre los objetivos estratégicos de su sector, el
ministro Jorge Nieto manifestó que se contempla
garantizar la defensa nacional, fortalecer la gestión
de riesgos ante desastres, la
presencia del sector defensa en el desarrollo sostenible y la presencia del sector
en la política exterior del
Estado.

a jueza del principado de
Andorra, Canolic Mingorance, entregó al Perú toda la
información relacionada con
las cuentas en ese país de ex
funcionarios públicos y abogados relacionados con el caso
Odebrecht.
La documentación solicitada por el Perú fue recibida por
el iscal superior Alonso Peña,
titular de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y
Extradiciones del Ministerio
Público. “Este acto demuestra
altogradodeconianzaentrelas
autoridades iscales de ambos
países, sostuvo el iscal Peña.
El acto de entrega de la información se realizó durante la
Convención de Fiscales y ProcuradoresGenerales,delMinisterio
Público que se realiza en Lima
y cuenta con la participación
de delegaciones de 20 países.
En setiembre, el diario El
País de España informó que
la empresa Odebrecht habría
pagado presuntas comisiones
a exfuncionarios peruanos,
empresarios y abogados por
15 millones de dólares, por intermedio de ocho cuentas en la
Banca Privda d’Andorra (BPD).

a Contraloría General de
la República hizo oicial la
aprobación del Plan de Acción
de Control de la Reconstrucción con Cambios, período
2017-2020, que garantizará
un control eicaz y simultáneo de las obras previstas sin
afectar el dinamismo de su
ejecución.
En una resolución de Contraloría, publicada en las Normas Legales del Diario Oicial
El Peruano, se indica que, ante
la contratación de bienes, servicios, obras y consultorías,
el órgano de control podrá
realizar dicha labor de forma
directa o mediante empresas
auditoras.
Asimismo, se menciona
que el control al proceso de
reconstrucción se concentrará en el cumplimiento de
la legalidad, mas no en decisiones técnicas sobre las que
tienen discrecionalidad los
funcionarios.
Nepotismo
Organismo de control también inició una campaña informativa para prevenir actos
de nepotismo en la administración pública, al recordar a
los funcionarios, directivos,
servidores y personal de conianza que están impedidos de
contratar a familiares.

CONTRATACIÓN
La campaña informativa
de la Contraloría se
denomina ‘Tips de control’
y se desarrolla en todas
las entidades públicas.

PRECISAN OBJETIVOS PARA EL 2018

Incorporarán el 90%
de entidades a Servir
E

n el 2018 se espera que el
90% de entidades se haya
incorporado al régimen del
Servicio Civil en todo el país,
manifestó el presidente ejecutivo de Servir, Juan Carlos
Cortés Carcelén, ante la Comisión de Trabajo del Congreso
de la República.
Precisó que se trabaja con
un grupo de 35 instituciones a
in de que estén listas para realizar los primeros concursos
de incorporación en el primer
semestre del siguiente año.

Los pilares en los que descansa la implementación de
la Ley de Servicio Civil son
los méritos, la igualdad de
oportunidades y gestión de
acuerdo con metas establecidas, reirió. Se incluyen,
detalló, reglas uniformes
en capacitación, gestión de
rendimiento, actividad disciplinaria, compensación y
líneas de carrera.
Cortés dijo que Servir
present a vent ajas para
los ciudadanos y el Estado

Cortés se
presentó
ante
comisión.

porque signiica mayor calidad en la atención gracias
a personal más caliicado y
mejora interna de entidades,
mayor continuidad en las políticas públicas y memoria
institucional gracias a la
menor rotación de personal.
Los trabajadores que ingresen a Servir tendrán ma-

yores ingresos por gratiicaciones y Compensación por
Tiempo de Servicios (CTS),
mayor remuneración pensionable, carrera de capacidad
de progresión y movilidad
entre entidades, mas permanencia por carrera y capacitación, mayor equidad
remunerativa y otros.
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Dólar

-0.09% x

COMPRA 3.266
VENTA 3.268

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.630
VENTA 4.048
19,065.87
US$ 50.42
US$ 1,270.80
0.57% h COMPRA
1.42% h IGBVL
-0.32%x BARRIL
0.03% h ONZA
0.35%

MEDIANTE EL ESQUEMA DE OBRAS POR IMPUESTOS

Se financiarían proyectos
por S/ 2,000 millones al año
Las adjudicaciones del 2016 lograron una cifra récord de S/ 740 millones, según el MEF.
MELINA MEJÍA

M

ediante el mecanismo
de obras por impuestos (OxI) podrían inanciarse proyectos hasta por
2,000 millones de soles al año
en el mediano plazo, duplicando el monto de 1,000 millones
de soles que se alcanzaría al
cierre del 2017, proyectó el
director general de política
de promoción de la inversión
privada del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF),
Camilo Carrillo.
“Corresponde a los ministerios apostar por ese mecanismo. Tiene un umbral que
podría llegar a 1,500 millones
o 2,000 millones de soles en el
mediano plazo”, dijo.
En el 6° Congreso Internacional del Día de la Energía,
sostuvo que con los cambios
a la legislación, realizados
con los decretos legislativos
emitidos por el Gobierno, las
operaciones mediante OxI alcanzaron la semana pasada el
mismo monto de adjudicación
del 2016.
“Las adjudicaciones del
2016 lograron una cifra récord de 740 millones de soles,
y nuestro pronóstico es que
llegaremos conservadoramente a los 1,000 millones
de soles este año”, manifestó.
Mejora
Carrillo dijo que actualmente tenemos un mecanismo de
OxI más ágil que nos permitirá
al inal de este año lograr un
incremento cercano al 40%
en la colocación y la aplicación
de proyectos, a pesar de haber
tenido un año diícil con el canon”, sostuvo.
El funcionario del MEF
indicó que las potencialidades de este mecanismo están
en los gobiernos regionales y
locales, en los que se observa
un trabajo muy intenso.
Destacó que la actual administración pasó de un proyecto adjudicado en el 2016
a tener un potencial de 10
proyectos adjudicados en el
2017 por 3,500 millones de
dólares, que incluye la inicia-

h

CENTAVOS LIBRA
US$ 293.4

Promoverán
parque
industrial
en Huánuco

H

uánuco muy pronto contará con un parque industrial, informó el ministro de la
Producción, Pedro Olaechea,
quien realiza en esa ciudad
una serie de visitas y reuniones tanto con autoridades
locales y regionales, como
comerciantes y pobladores.
Sostuvo que se materializó
un convenio con el Gobierno
Regional de Huánuco, que
impulsará el desarrollo del
Parque Industrial de Tingo
María, el que estará localizado
en el Caserío La Esperanza en
el Distrito de Pueblo Nuevo.
“Firmamos el convenio con
el gobernador regional, Rubén
Alva Ochoa. El parque tendrá
48 hectáreas y estará rodeado de una zona productiva de
200,000 hectáreas”, agregó.

Esquema. Las obras por impuestos se crearon para agilizar y hacer más eficiente la ejecución de la inversión pública.

Mesa Ejecutiva Forestal
El MEF inició la Mesa
Ejecutiva Forestal con
el cual se busca activar
nuevos motores en la
economía peruana y elevar
la competitividad de nuestra
actividad productiva.
Al respecto, la ministra
de Economía y Finanzas,
Claudia Cooper, sostuvo que
con estas mesas ejecutivas
se logrará un trabajo más
articulado con el sector
privado para impulsar los
sectores productivos.
“La Mesa Ejecutiva Forestal
será la mejor manera para

que el Estado se informe
desde la misma cancha de
las necesidades del sector
privado”, indicó.
Señaló que el MEF está
desarrollando un plan
de competitividad.
“La estrategia de
competitividad tiene
como uno de sus pilares
estas mesas ejecutivas.
Lo primero que tenemos
que hacer es mejorar la
institucionalidad pública,
pues el Estado debe ser
un articulador de los
agentes privados”, apuntó.

tiva minera Michiquillay.
“Hay un cambio notorio
en la velocidad y la calidad
con la que se adjudicarán los
proyectos”, manifestó.
Aseveró que al inicio del
Gobierno se identiicaron proyectos por 14,000 millones de

dólares y cerca de 7,000 millones pudieron ser destrabados
mediante adendas.
“Pero se identiicaron
2,000 millones más que también pudieron hacerse viables.
Entonces, hasta hoy tenemos
9,000 millones de dólares via-

ACCIONES
EL MEF ESTÁ abocado en
dar un mayor impulso a la
inversión pública porque
entiende que así también
se promueve la inversión
privada, manifestó Carrillo.
EL OBJETIVO ES tener,
a mediano plazo, un
crecimiento de 5% anual en
la economía peruana.
EN SETIEMBRE DEL
2017, la ejecución de la
inversión pública creció
29% respecto del mismo
período del 2016, la tasa
más alta del último año.
ESTO SE EVIDENCIA
en el avance de la
ejecución acumulada del
presupuesto institucional
modificado, la cual superó
los 17,000 millones de
soles.

bilizados desde que se asumió
la gestión”, señaló.
Tendencia
De otro lado, Carrillo proyectó que la inversión pública podría seguir creciendo
alrededor de 30% en lo que
resta del presente año, por la
recuperación en la velocidad
de ejecución.
“La inversión pública debería seguir creciendo así, en
setiembre último creció casi
30%, según la variación interanual con respecto al mismo
mes del año anterior”, detalló.
Explicó que los tres niveles
de gobierno se recuperan en
la ejecución de la inversión
pública de diferente manera,
pero con la misma velocidad.
Dijo que el impulso público que empezó en el primer
trimestre del 2017 está generando un crecimiento de la
inversión pública desde mayo
de este año, hasta alcanzar
cifras de 16%, en agosto, y
29%, en setiembre.

Ministro Pedro Olaechea.

Avanza el
mercado de
renta variable

L

os mercados de oferta
variable seguirán evolucionando positivamente en los
próximos años, pues la visión
de los inversionistas es favorable para países emergentes,
entre ellos el Perú, fue una de
las principales conclusiones
del foro ‘Situación actual y
perspectivas de la inversión
en renta variable’, organizado
por CFA Society Perú.
El director ejecutivo de
BlackRock para América Latina e Iberia, Nicolás Gómez,
resaltó que hay buenas perspectivas para las transacciones en valores extranjeros.
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DETERMINARÁ SI SE PERJUDICÓ AL CONSUMIDOR

Indecopi supervisa la venta
de entradas Perú-Colombia
La CCL destaca que fue acertada la decisión de usar medios digitales.

E

l Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), mediante la
gerencia de supervisión y
iscalización (GSF), iscaliza
la venta de las entradas del
partido de fútbol entre las selecciones del Perú y Colombia,
informaron representantes
de la entidad.
Dijeron que la información recabada se evaluará
para determinar si hay alguna infracción prevista en
el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Avance
Al respecto, el gerente de
comercio electrónico de la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL), Jaime Montenegro,

Fonafe
avanza en
su gestión
de riesgos

L

as 30 empresas del Estado
que operan bajo el ámbito
de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe)
presentaron sus resultados
alcanzados en la implementación del Sistema Efectivo de
Análisis de Riesgos (SEAR).
Los principales directivos
de estas entidades públicas
participaron en un taller de
capacitación que les permitió
dar a conocer sus logros.
El director ejecutivo del
Fonafe, Michel Macara-Chvili,
reirió que este sistema se ejecuta corporativamente.
Destacó la importancia que
el proyecto SEAR representa
estratégicamente para la corporación y el impacto que tiene
en la generación de valor en las
empresas del Estado, en beneicio de todos los ciudadanos.

ACCESO

Canales de reclamos
están obligados a
contar con el Libro de
Reclamaciones Virtual,
puesto que las ventas de las
entradas se realizan en línea.
“Los consumidores pueden
dejar sus quejas, las
que deben ser atendidas
por el proveedor en un
máximo de 30 días.”

El Indecopi recordó
que los consumidores
que consideren que sus
derechos fueron vulnerados
durante la compra online
tienen a su disposición
diversos canales para
formular sus quejas o
reclamos.
Detalló que los proveedores

LOS CONSUMIDORES
pueden utilizar el Servicio de
Atención al Ciudadano del
Indecopi.
PUEDEN comunicarse al
teléfono 224-7777 (para
Lima) y 0800-4-4040 gratis
desde una línea fija para los
usuarios de regiones.
Operación. Con la compra digital se dio duro golpe a la reventa.

este intento es que se asestó
un duro golpe a la reventa. Es
cierto que esta no se eliminó
porque todavía existe, pero
sí se dio menos oportunidad
a su proliferación”, precisó.
Opinó que para los próximos eventos de gran magnitud no solo la compra debiera

indicó que fue acertada la
decisión de vender las entradas para el partido PerúColombia, pero agregó que se
deben corregir algunos pasos
antes de seguir adelante con
la masiicación de la venta
electrónica.
“Lo más importante de

ser digital, sino también las
entradas, ahora que el público
tiene mayor acceso a internet,
sobre todo en los teléfonos
celulares.
Montenegro recomendó
evaluar a los proveedores de
la venta de entradas, y que
estos, a la vez, propongan

INFORMACIÓN OFICIAL

bución de entradas”, señaló.
Dijo que en la medida en
que se siga incursionando
en el sistema digital, se recogerán aprendizajes que
permitirán que la compra
online mejore para futuros
eventos y se beneicie la población.

Al cierre de operaciones del 3 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/ 3,800

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

REPO-2550
300
0/N
3-oct-17
4-oct-17
1
13:45
G-1
300
300
3.50
3.50
3.50

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
2,760
11,813.1
4,050
3,730
0
22,353.1

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

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

Monto
---

Tasas
2.25
1.2226

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/ 3.266
S/ 3.630
S/ 4.015

S/3.268
S/ 4.048
S/ 4.502

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

-.S/ 3.109
S/ 2.607

S/ 0.032
S/ 3.548
S/ 2.728

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

M. N.
M. E.

0.38
0.24

FACTOR ACUMULADO

1.10413
1.05397

Resultados Saldos

MEDIDA
Conocer el resultado
de los indicadores
de gestión permitirá
ejecutar un proceso de
mejora continua en cada
empresa del Estado.

un servicio óptimo al usuario para la próxima venta de
entradas.
“Para el siguiente proceso
clasiicatorio, la Federación
Peruana de Fútbol debería
hacer un concurso público y
no darle la exclusividad a un
solo proveedor para la distri-

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

16.24
6.69
2.67
0.55
2.67
0.55
2.67
0.55

0.00042
0.00018
-.-.0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,604.33721
19.78593
-.-.7.26679
2.05005
1.90872
0.69508

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

M. N.
M. E.

43.50
10.79

FACTOR ACUMULADO

30.44314
5.36461

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

23.10

FTAMEX

7.11

FTIPMN

2.39

FTIPMEX

1.01

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
3.13

M. N.
M. E.

AHORRO
0.38
0.24

6.68
4.96

10.38
6.63

19.92
8.58

35.15
13.34

48.04
33.34

CUENTAS A PLAZO
3.13
1.15

8.01
5.89
CTS
3.21
1.57

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

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.10
0.15

13.99
10.60

19.77
13.59

28.99
16.36

58.16
15.02

CUENTAS A PLAZO
4.10
0.67

60.57
12.85

11.74
0
CTS
6.66
1.89
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A los 11 años, Rai García, un
niño de El Agustino, ya ingresó
a tres universidades; la más reciente, San Marcos. Le gusta el fútbol y
no percibe como sacrificio dedicarse a resolver, a diario, problemas de
matemáticas. Lo que quiere es seguir ganando competencias de ciencias.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

1

Rai patea la pelota, estremece la pared y la
ventana como si fuesen la portería de un
estadio, y Clarita Isuiza, su
madre, lo toma con calma o
resignación.
Por esos patadones, ha
tenido que mandar a cambiar varias veces los vidrios
que separan su casa de un
pequeño patio, en el segundo
piso donde vive; allí, su hijo
mayor, de 11 años, practica el fútbol como cualquier
chico. Ahora, Rai espera, con
emoción, que mañana la selección juegue en La Bombonera. Él, probablemente,
verá el partido desde el colegio. Su jugador favorito es
Christian Cueva. Conía en
que ‘Cuevita’ meterá un gol
cuando vuelva a la selección
para el partido ante los colombianos.
Otras veces –la mayoría–,
Rai va con sus amigos del colegio a las canchitas cercanas
a su barrio en El Agustino, a
lugares como la espalda del
cementerio Presbítero Matías
Maestro, a patear la pelota, a
jugar con la patineta. Es un
niño feliz.

2

La única diferencia
con otros niños de 11
años es que Rai García Isuiza ya ingresó
a tres universidades nacionales: Villarreal, del Callao y

San Marcos; estudia de lunes a
viernes de 8 de la mañana a 8
de la noche (es su ritmo desde
primer grado de primaria). Y
para él, las ciencias exactas
no son diíciles.
Eso lo demuestran las
múltiples medallas que ha
ganado desde el primer grado y que guarda en una bolsa.
De sus galardones, los que
más quiere son los que logró
como inalista, en diversas
ocasiones, del Concurso
Nacional de Matemáticas
(Conamat).
“Él preiere estar en el colegio que en la casa porque allá
no solo estudia, sino también
juega y se distrae con sus amigos. El colegio es su segunda

casa”, indica Clarita, la mamá
orgullosa.
Rai estudia en una pequeña aula del tercer
piso del colegio católico Juventud Cientíica,
en El Agustino. En su salón
también se rezan el padrenuestro y el avemaría en latín;
y hay un letrero que es como
un faro: “Van a triunfar los que
asuman riesgos”.
Estudian de lunes a viernes por las mañanas y por las
tardes se preparan en todas
las materias para participar
los sábados en concursos intercolegios.
Rai debería cursar el sexto de primaria, pero integra
el salón Talento 7, donde jun-

3
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Honor al mérito. Algunas de las medallas que obtuvo en ciencias.

Rai toma los
exámenes de
ingreso a las
universidades
como un concurso
de matemáticas.
to con otros 15 niños y adolescentes de distintas edades
se preparan para rendir exámenes de las universidades.
Se les enseña con un nivel del
cuarto de media. Son parte
de los 80 chicos de un universo de 660 escolares de este
colegio que se preparan en
aulas “talento” sin importar
la edad, sino su nivel de conocimiento, a in de rendir
con éxito los exámenes de
admisión.
“¿Parece que no es congruente, no? Pero sí lo es, a
los chicos les enseñamos las
normas católicas y también
una pasión por las ciencias”,
señala el profesor de Aritmética, Félix Suyo, orgulloso de
Rai y varios niños que han ganado vacantes en plena edad
escolar en las principales universidades.
Rai no es una excepción de
esta institución educativa que
en 10 años ha cosechado muchos premios. Matías Ramírez
es otro precoz cachimbo: tiene
9 años y acaba de obtener una
vacante en la Universidad La
Cantuta para estudiar Matemáticas.
Nuestro entrevistado preiere que le digan Rai en vez de
utilizar su segundo nombre,
Víctor. Además de las Matemáticas, le gustan Química
y Física, “y Letras también”.

4
Felicidad. Rai
pelotea tras
compartir largas
y nada aburridas
jornadas con sus
compañeros.

“Su historia es larga”,
cuenta la mamá. A los
3 años, el niño ya leía
solo gracias al libro
Coquito. Y a los 11 se dedica cada tarde a desarrollar
prácticas para concursos de
admisión y de matemáticas
intercolegios.
El papá, Limbergen, comparte con Rai la pasión por los
números y Dragon Ball. Es mecánico, de Iquitos y trabaja en

el Centro de Lima. Y también
estudia Ingeniería Mecatrónica. A Rai le gusta estar con
su familia, son unidos. Para
Clarita, esta unión brinda la
seguridad emocional vital
para el buen desempeño de
su hijo.
Pero Rai aprendió las matemáticas básicamente por
su cuenta, “porque él es muy
competitivo”.
Recuerda la mamá que en
el ‘kínder’ el niño se enfermó
y se internó por cerca de un
mes; luego, faltó por prescripción médica otros dos meses,
volvió a clases y Rai sobresalía
en todo, como si no hubiera
faltado al colegio. Una profesora vio la facilidad con que
aprendía y sugirió a la familia
que lo cambiara a otra escuela
para que explotara sus conocimientos. La madre le hizo caso
y llegó al Juventud Cientíica;
es el cuarto colegio donde ha
estudiado. Se ha convertido en
su segunda casa, los premios
que gana lo dicen todo.

5

“Para él, los exámenes
a las universidades son
como ir a un concurso
más”, recalca Clarita.
“Es que quería probar mi nivel
académico; si podía alcanzar
vacante en una universidad,
y lo hice”, reiere Rai.
Además de repasar en el
colegio, esos días previos a los
exámenes de admisión se quedaba hasta las 11 de la noche
estudiando en casa.
El primer examen fue en
abril del año pasado; aún tenía
9 años cuando se presentó a
la Villarreal. Los jóvenes se
sorprendieron al verlo hacer
la cola. A las tres de la mañana, sus padres lo despertaron;
habían salido los resultados y
el niño había obtenido una vacante en Ingeniería de Transporte. Este 2017, a los 10 años,
postuló a la universidad del
Callao, a Física; y en agosto, ya
con 11 años, dio el examen en
la San Marcos para tentar una
vacante en Matemática. Ingresó sin problemas a las dos. De
grande, quiere ser ingeniero
mecatrónico. No parece una
meta lejana.
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PAÍS
HISTORIA

CENSOS DE
POBLACIÓN Y
VIVIENDA EN
EL PERÚ

I de Población

III de Población

V de Población

Se realizó durante la
gestión del general
Andrés de Santa Cruz.

Se hizó durante el
segundo mandato del
Mariscal Ramón Castilla.

Primer censo del siglo XX,
realizado en el gobierno de
Manuel Prado Ugarteche.

1836

1850

Fuente: INEI

1862

1876

II de Población

IV de Población

Se efectuó durante el
primer gobierno del
mariscal Ramón Castilla.

Fue dispuesto por
el presidente
Manuel Pardo.

1940

VII de Población
y II de Vivienda
Gobernaba el general
Juan Velasco Alvarado.

1961

64 años
después del
último censo.

1972

VI de Población Se inician en
y I de Vivienda simultáneo los
de vivienda y
En el segundo
gobierno de Prado. agropecuario.

ORDEN DE INAMOVILIDAD DURARÁ 9 HORAS

Censarán más
de 9 millones
de viviendas

Fondo de Población destaca sondeos del 22 de octubre.

E

2,968 comunidades nativas
y 6,239 comunidades campesinas.
“El Perú ha cambiado en
los últimos 10 años. La población que se registró en el

último censo, en el 2007, contabilizó 27 millones 412,157
peruanos. Ahora estimamos
que arrojará 31 millones
823,000; este censo nos informará al respecto”, manifestó
Sánchez.
El jefe del INE explicó que
en las zonas rurales el censo
durará 15 días, del 23 octubre
al 6 de noviembre. Airmó que
los empadronadores llegarán
a esas zonas, incluyendo a las
más alejadas, como las ubicadas en la ceja de selva.
Asimismo, detalló que la
cédula censal consta de 13
preguntas sobre vivienda,
cinco acerca del hogar y 29
referidas a las personas.
En total, son 47 preguntas

Censo de viviendas
En millones de
unidades
8
7
6
5
4
3
2

2007

1993

2005

1981

1

1972

Cobertura
Para realizar los Censos Nacionales 2017, que comprenden el XII de Población, VII de
Vivienda y III de Comunidades Indígenas, se identiicaron 474,000 manzanas, y se
georrefenciaron 9 millones
869,000 viviendas en las áreas
urbanas y rurales, cuyas puertas tocarán este 22 de octubre.
Se visitarán cerca de
96,000 centros poblados,

Avances. Jefe del INEI dio detalles sobre la realización de censos.

1961

l domingo 22 de octubre
se “tomará” una foto al
Perú de hoy. Desde la
8:00 hasta las 17:00 horas nadie podrá salir de su casa, pues
los 580,000 empadronadores
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
tienen la misión de recontar
a los habitantes y de recoger
las características de sus viviendas y su situación actual.
De esta manera, después
de 10 años se conocerán las
cifras actualizadas de cuántos
somos y qué cambios demográicos, sociales y económicos ha experimentado el Perú .
“Esta información ayudará
mucho a todos los peruanos,
a los gobernadores, a los empresarios, estudiantes, profesores, pues se conocerá al Perú
del siglo XXI”, manifestó el jefe
del INEI, Aníbal Sánchez.

Evolución de población censada
1836

1850

1862 1876

Menos de 5 millones

1940 1961

1972

Más de 5 millones Menos de
y menos de 10 millones 15 millones

1981

1993

Entre 20 y 25
millones

2005

2007

Entre 25 y 30
millones

Arduo trabajo. Los empadronadores se encargarán de recontar a la población peruana.

Faltan más de 300,000 voluntarios
Aún faltan 330,000
voluntarios para completar
la lista de 580,000
empadronadores que
se necesitan para cubrir
el Censo 2017. El INEI
convoca a más voluntarios.
Aclaró que los jóvenes
desarrollarán sus trabajos
en el área cercana a

sus domicilios, previa
capacitación. Los requisitos
son:
1. Ser estudiante de quinto
año de secundaria o de
nivel técnico o universitario.
2. Vivir en el distrito al que
se postula y tener buena
salud física y mental.
3. Asistir al curso de

capacitación.
4. Empadronar todas las
viviendas del área de trabajo
de 8:00 a 17:00 horas.
Si cumples con los
requisitos y deseas ser parte
de esta jornada, inscríbete
en página web
www.censos2017.pe/
granconvocatoria/
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INDICACIONES
● El censo se realizará

1981
VIII de Población
y III de Vivienda
Se realizó el 12 de julio.
Durante el gobierno de
Fernando Belaunde.

entre las 8:00 y las
17:00 horas, tiempo
en el que nadie debe
salir de su casa. En caso
de hacerlo, la Policía
podría detenerlo y
se le censaría en la
comisaría.
● Durante esas 9 horas,

las iglesias, cines, bares,
restaurantes y otros
negocios no abrirán sus
puertas al público. No
habrá ley seca.
● Las personas que

1993
IX de Población,
IV de Vivienda y
I de Comunidades
Indígenas
Se ejecutó el
11 de julio, en
el mandato
de Alberto
Fujimori.

2005
X de Población,
V de Vivienda
Se efectuó el 18 de julio y
el 20 de agosto, durante el
gobierno de Alejandro
Toledo Manrique.

transitan por el
territorio nacional y
viajen el día del censo
están obligadas a
empadronarse en los
aeropuertos, puertos,
terminales terrestres o
garitas de control a los
que lleguen, de 8:00 a
17:00 horas.
● Quienes trabajen el

día del censo, como
médicos, periodistas,
policías y otros, serán
empadronados la
semana anterior al 22
de octubre.
● Los ciudadanos de

otras nacionalidades
que se encuentren en
el Perú también serán
censados.

2007
XI de Población,
VI de Vivienda y
II de Comunidades
Indígenas
Se ejecutó el 21 de octubre,
durante el segundo
mandato de Alan García
Pérez.

que miden los cambios estructurales que ha vivido el país en
los últimos 10 años.
Sánchez informó que los
resultados preliminares de
los censos se sabrán en tres
meses, y los inales se conocerán en seis.
Señaló que es fundamental
el apoyo de los gobiernos regionales y locales para hacer
los censos.
Dijo que de los 1,678 municipios distritales del país, solo
dos faltan irmar convenios de
cooperación para el éxito de
esta “acción cívica”.

Destacan censo
Sánchez declaró durante
una rueda de prensa, en
compañía de la representante para el Perú del Fondo
de Población de las Naciones
Unidas, María Elena Zúñiga
Herrera; de la coordinadora
residente de la las Naciones
Unidas, María del Carmen
Sacasa, y la representante
del BID en el Perú, Elba Caro
Hinojosa.
“El censo es la base para
elaborar políticas públicas
que disminuyan desigualdades”, manifestó Zúñiga;
asimismo, destacó el trabajo
del INEI en esta jornada.
A su turno, Sacasa manifestó que es importante
para su organización que
estos censos tome en consideración el tema de discapacidad, género y etnicidad.
“Para nosotros, es fundamental que todos los peruanos y peruanas aparezcan
con claridad en este censo,
de manera que las decisiones
políticas públicas del país tomen en consideración a esta
población y ejerzan su labor
de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía”, dijo.
Caro manifestó que el
censo es un beneicio para la
ciudadanía. “Cada vez somos
más diferentes, cada vez la
población necesita una atención especial”, reirió.
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COMPETIRÁN PARA ACCEDER A UNA DE LAS 27,693 VACANTES

49,650 profesores aptos
para concurso de ascensos
Alcanzaron el puntaje requerido en la Prueba Única Nacional.
VIDAL TARQUI

D

e los 123,494 profesores que rindieron la
Prueba Única Nacional (PUN), el 40.2% alcanzó
el puntaje mínimo requerido
para avanzar a la siguiente
etapa de la Evaluación de Ascenso Docente 2017, que este
año ofrece las 27,693 vacantes
disponibles.
De esta manera, un total de
49,650 maestros están aptos
acceder a la etapa descentralizada del concurso para el Ascenso de Escala Magisterial en
educación básica.
Así lo informó el viceministro de Gestión Pedagógica
del Ministerio de Educación
(Minedu), Guillermo Molinari.
“Felicitamos a los maestros
que están logrando avanzar
a la etapa descentralizada
por su compromiso con la
meritocracia y la mejora de
la calidad educativa, pilares
fundamentales para revalorizar la Carrera Magisterial y
lograr mejoras en sus ingresos”, señaló.
En la PUN se midieron los
conocimientos de la especialidad de cada profesor sobre un
valor máximo de 80 puntos,
siendo 48 el mínimo requerido para la segunda escala
y 63 para la sétima escala en
educación básica.
Clasificación
Molinari destacó los rendimientos de los profesores
de Tacna, Lima, Callao, Moquegua y Arequipa, regiones

Meritocracia. Docentes acceden a mejoras gracias a su capacitación y preparación.

ETAPA DESCENTRALIZADA
EN LA ETAPA
descentralizada se
verificará el cumplimiento
de los requisitos y se
evaluará la trayectoria
profesional del docente, de
acuerdo con su formación,
méritos y experiencia.
ESTE PROCESO SE
desarrollará entre el 26
de octubre y el 20 de
noviembre.
LA SUMA DE los
resultados de la PUN y de

la etapa descentralizada
dará un puntaje total que,
conforme con el orden
de mérito, definirá si el
docente accede o no a una
de las vacantes disponibles
para ascender en la
escala inmediata superior
de la Carrera Pública
Magisterial.
EL COMITÉ DE Evaluación
descentralizado estará
conformado por cinco
funcionarios altamente
calificados.

donde más del 50% de postulantes clasiicó, así como el
desempeño de los docentes de
educación inicial y educación
básica especial, quienes en un
60% de los casos superaron
la prueba.
El viceministro explicó
que los docentes pueden acceder a los resultados de la
PUN de forma conidencial
mediante el aplicativo ubicado
en la página web del Minedu.
Asimismo, informó que
tendrán hasta el viernes 6
para presentar sus consultas
y reclamos sobre el puntaje
obtenido. Tras este periodo,
los resultados inales se publicarán el 25 de octubre.

POLÉMICA DECISIÓN JUDICIAL

Ocma investiga
el caso Riera
L

a Oicina de Control de la
Magistratura del Poder
Judicial (Ocma) dispuso que
un equipo contralor se constituya al 1º Juzgado de Tránsito
y Seguridad Vial de la Corte de
Lima, a cargo del magistrado
Max Cirilo Diestra, quien ordenó el cese de la prisión preventiva del empresario Guillermo
Riera, investigado por causar
un accidente de tránsito en el
que fallecieron tres jóvenes.
Se dispone que el magistrado contralor Walter Chipana “realice la indagación

DATO
El juez Cirilo Diestra
decidió que Riera
afronte el proceso
con comparecencia
restringida, pues acreditó
arraigo familiar y laboral.

contralora correspondiente,
encontrándose facultado a
adoptar las medidas pertinentes para el cabal cumplimiento
de lo comisionado”.

1572232
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EDITORIAL

Diálogo permanente

H

A CONCLUIDO LA ronda de
conversaciones entre la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, y
las diversas bancadas, y el balance que
dejan estos encuentros, al margen de las
coincidencias y discrepancias que ha podido tener con cada una de ellas, es que
se está instalando una nueva manera de
diálogo político entre ambos poderes,
menos ijado en el conlicto y la provocación, y más proactivo hacia la agenda
de proyectos que necesita el país.
La primera prueba de fuego se verá
el 12 de octubre, cuando Aráoz y sus ministros se presenten ante el pleno del
Congreso a exponer su plan de gobierno
y recabar el voto de investidura, pero, sin
duda, eso es solo el inicio de un trabajo
de diálogo que debe ser permanente en
el tiempo, para forjar consensos, pero
también prevenir enfrentamientos que
nos haga retroceder a la tirantez que
padeció el gabinete de Fernando Zavala.

Con Aráoz en la PCM se ha instalado una especie de paz política entre el
Gobierno y la oposición en el Congreso,
especialmente el fujimorismo, la fuerza
mayoritaria. Su nombramiento fue saludado por líderes de Fuerza Popular, algunos adelantaron el voto de conianza,
e incluso en la reunión formal que tuvo
con la bancada, se habló de la necesidad
de establecer canales de comunicación
inmediata, para evitar que las discrepancias escalen a niveles dañinos para
la relación.
La presidenta del Consejo de Ministros
ha señalado que su intención es mantener
un diálogo permanente con los grupos
políticos en el Congreso, no solo para obtener el voto de investidura, sino también
para poner en práctica las coincidencias
alcanzadas en las conversaciones sostenidas en los últimos días.
El reto posvoto de investidura es sacar
adelante las leyes que el país necesita.
Pensamos en los cinco proyectos de ley

La ronda de
conversaciones de
Mercedes Aráoz con las
bancadas del Congreso
abre una nueva forma
de diálogo político, más
centrado en la agenda que
necesita el país y menos
conflictivo.
presentados por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su mensaje por Fiestas
Patrias, o el proyecto del empleo juvenil,
que generará hasta 50,000 puestos de
trabajo para este sector, y que inexplicablemente aún no ha sido aprobado, además de la reforma laboral para reducir
la informalidad.
Mercedes Aráoz es una mujer con ex-

periencia política. Ha ocupado las carteras de Comercio Exterior y Economía
en el segundo gobierno aprista; fue por
algunos meses candidata presidencial de
ese partido, y ahora es vicepresidenta.
Pero, sin duda, su mayor activo en la jefatura del Gabinete es su condición de
parlamentaria, lo que le da cercanía y
empatía al dialogar con sus pares en el
Congreso.
En este contexto, se debe destacar
también la madurez y la disposición de
las bancadas de Fuerza Popular, Alianza
para el Progreso, Frente Amplio, Nuevo
Perú, Acción Popular, Partido Aprista,
y, por supuesto, del oicialista Peruanos
por el Kambio, para entablar un diálogo
honesto y propositivo con la jefa del Gabinete. Esperemos que este nuevo clima
en la relación Ejecutivo-Congreso sea
perdurable en el tiempo, provechoso
en las reformas, por el bien del país, y
sin que ello signiique cumplir con el rol
constitucional.

ENFOQUE

CNM: ratificación rigurosa y con rostro humano
GUIDO ÁGUILA GRADOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE
LA MAGISTRATURA

D

E LAS TRES funciones constitucionales del Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM), la más
incomprendida y discutida es
la Evaluación Integral y Ratiicación (EIR) de los magistrados. Toda decisión del CNM
conlleva siempre una dosis
de opiniones divididas, pero
las decisiones en este rubro,
en particular, polarizan la percepción según el catalejo con
el que se observe.
Miramos a la derecha y vemos a los jueces y iscales que
censuran la ratiicación por el
tiempo y trabajo que conlleva
el acopio de documentos, el
trato vertical y déspota en la
entrevista y el temor a que se

repitan arbitrariedades del pasado; viramos la mirada hacia la
izquierda y encontramos a la ciudadanía,
en general, y a la abogacía, en particular, que
expresan su desazón
con el CNM por la ratiicación en el cargo de
jueces y iscales que, a
su criterio, son corruptos o que actúan como
caciques en sus distritos judiciales o iscales.
Encontrar el punto de
simetría donde se equilibren
estos contrapesos es el desaío
institucional.
El CNM procura alcanzar
esta ponderación con un reglamento hito en el 2016 y las
recientes modiicaciones del
2017. A esto se añade el compromiso del factor humano
de la Dirección de Evaluación

Integral y Ratiicación y del
propio pleno de estar en un
estado de permanente mejoría en el fondo y forma en
esta apreciación al septenio
de ejercicio de la magistratura.
Para garantizar el respeto
al debido procedimiento administrativo de jueces y iscales
evaluados se han implementado acciones y políticas impor-

tantes: implementación
de la Ficha Única del
Magistrado y Expediente Virtual; acceso
virtual al expediente
del Procedimiento de
EIR diez días antes de la
fecha programada para
la entrevista personal.
También en una interpretación teleológica
de la función constitucional de ratiicación
se ha establecido la
potestad de excluir de
la entrevista personal
a los magistrados que tengan
cumplidos 69 años, siempre
que de la información recabada se acredite que cumplen
con los estándares de conducta e idoneidad requeridos para
el ejercicio del cargo. Ha sido el
primer paso hacia la ratiicación automática de los magistrados de performance ideal.

Para asegurar el rigor de
esta evaluación se ha implementado la participación
ciudadana transparente a
través de denuncias o apoyos
a la conducta e idoneidad de
los magistrados, remitida en
forma virtual y/o ísica, eliminándose escritos anónimos.
La información patrimonial de los magistrados será
remitida oportunamente por
los órganos competentes del
Poder Judicial y del Ministerio
Público, así como la Contraloría General de la República.
Toda esta información pasará
por un triple iltro institucional
(dirección, consejero ponente
y pleno) que procure reducir
al mínimo el margen de error.
Intentará acercar las aguas
divididas de la percepción sobre la ratiicación de magistrados. Con toda la anatomía del
rigor, pero con rostro humano.

1920

Hospital
El Poder Ejecutivo autorizó construir un hospital
en la ciudad de Ferreñafe,
provincia de Lambayeque,
que se destinará a las clases
desvalidas. Para la construcción del establecimiento de
asistencia pública se designó 2,000 libras peruanas
de oro en el Presupuesto
General de la República
para 1921.

1953

Av. Abancay
Se autoriza al concejo provincial de Lima para que entregue la suma de 665,000
soles de oro al convento de
San Francisco de Asís de
esta capital. Esta suma de
dinero le corresponde a dicha entidad religiosa como
copartícipe de la propiedad
expropiada para la ampliación de la avenida Abancay
en el centro de la ciudad.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
Germán Serkovic G.
ABOGADO LABORALISTA

Cómputo
del período
de prueba
(parte final)

S

i durante el período
de prueba el contrato
de trabajo se extingue
y, posteriormente, el
trabajador reingresa a
la empresa, los lapsos
laborados se acumulan
para determinar si se
supera la etapa de prueba
de tres meses o el período
ampliado en los casos que
la ley permite, salvo que
hayan pasado tres años.
En normas previas, el
solo hecho del reingreso
bastaba para considerar
superado el período de
prueba.

En los casos de
reincorporación del
trabajador, el cómputo
de los tres meses trae
ciertas complejidades
de difícil dilucidación. No
existe problema alguno si
el tiempo laborado antes
del reingreso coincide
exactamente con un
período mensual, de no
ser así, debemos convertir
un plazo establecido en
meses a uno establecido
en días, situación por lo
demás no contemplada en
las normas. Es necesario
recordar que en el

ordenamiento jurídico
laboral vigente no hay
mención alguna sobre el
conteo de los plazos. Se
hace necesario, entonces,
recurrir a las normas
generales contenidas en
el Código Civil, que son de
aplicación supletoria.
La acumulación no es
solo procedente en los
supuestos de reingreso.
El problema en el cálculo
de la acumulación para
determinar si se supera o
no el período de prueba,
se replica en los casos de
suspensión de los efectos

del contrato de trabajo.
No resulta de interés
si la suspensión es
perfecta, sin que exista
labor efectuada ni pago
de remuneraciones,
o imperfecta, cuando
subsiste el pago pero no
la obligación de laborar.
Ejemplo de suspensión
perfecta es una licencia
sin goce de haberes; de
suspensión imperfecta, la
enfermedad del trabajador.
Debe tenerse en cuenta
que en el período de
prueba se examinan las
habilidades del empleado

REDUCEN TIEMPO DE COMUNICACIÓN DE OCHO DÍAS A DOS HORAS

Sunat optimiza notificación
de los actos administrativos
Más de 14 nuevos tipos de documentos se envían electrónicamente a los contribuyentes.

P

ara optimizar la notiicación de los actos administrativos tributarios y
reducir costos para el cumplimiento de las obligaciones con
el isco, la Sunat agiliza desde
octubre este procedimiento
mediante el envío electrónico
de 14 nuevos tipos de documentos por medio del buzón
SOL del contribuyente.
Así, la entidad recaudadora
reduce el plazo de las notiicaciones a los contribuyentes
de ocho días a dos horas para
16 actos administrativos al
hacerlas en forma electrónica.
“Nos tomaba ocho días
notiicar ísicamente, pero
ahora son como máximo dos
horas. Ha habido una reducción del 55% en las quejas de
los contribuyentes”, subrayó
el director del programa de
transformación digital de la
Sunat, Carlos Drago.
Balance
El proyecto de notiicación
electrónica se empezó a implementar a ines del 2015,
primero para la orden de pago
y luego en el 2016 para la resolución de ejecución coactiva.
“A la fecha, desde que implementamos las notiicaciones
electrónicas, se han comunicado por esta vía unos 2.59
millones de órdenes de pago
y otros 1.23 millones de resoluciones de ejecución coactiva”,
subrayó Drago.
En ese contexto, sostuvo
que la Sunat acaba de implementar en Lima la notiicación

Sugerencias
A criterio del tributarista
Jorge Picón, lo que está
haciendo la administración
tributaria en materia de
costos para el Estado es
bueno y altamente positivo,
Sin embargo, sugirió la
implementación de algún

APUNTES
● El gerente legal de la
Cámara de Comercio de
Lima (CCL) , Víctor Zavala,
saluda el uso de los
medios viirtuales.
● Plantea campañas de
difusión para que los
contribuyentes conozcan
y usen los medios
informáticos que se
crean. Indicó que la CCL
se reunirá con la Sunat
para analizar las reglas
de los comprobantes
electrónicos.
Pauta. En julio del 2018 más actos se notificarían virtualmente.

electrónica para 14 actos administrativos más.
Se trata de resoluciones de
devolución, compensación, cobranza coactiva, reclamación,
prescripción, modiicación de
datos, nulidad de actos administrativos, baja de inscripción
e inscripción de entidades exoneradas.
También de valores (reso-

luciones de determinación),
cartas (iscalización), requerimientos de reclamos, y de requerimientos de iscalización
e infracciones (esquelas).
Solo en el año 2016 se enviaron 781,648 de estos documentos ísicamente y ahora la
notiicación electrónica brinda
una serie de beneicios al contribuyente como su recepción

en cualquier momento del día
en el buzón SOL de acceso rápido y seguro, facilitando el
seguimiento y el control de
sus obligaciones.
Además, se envían alertas al teléfono celular y/o a la
cuenta de correo registrados
en la icha RUC del contribuyente, informando que tiene
una notiicación por revisar en

mecanismo digital para
que el contribuyente que
considere que sus derechos
no han sido adecuadamente
protegidos con las
notificaciones electrónicas
pueda ejercer su derecho a
la defensa.

su buzón electrónico. Aunque,
las notiicaciones se podrán
revisar desde su teléfono móvil
(smartphone) accediendo al
buzón electrónico, mediante
la app SUNAT.
“Esto ha permitido una mayor eiciencia, con la reducción
de tiempos en los pagos de los
contribuyentes y en los procesos de cobranza”, precisó
Drago.
La notiicación electrónica
de los 14 actos administrativos
adicionales en Lima signiica
800,000 notiicaciones y cuando se aplique en provincias,
signiicarán 600,000 notiicaciones más.
El funcionario indicó que
de los ocho millones de contribuyentes registrados ante la
entidad recaudadora, 290,000
ya reciben notiicaciones electrónicas y el potencial asciende
a un millón de comunicaciones de este tipo, teniendo en
cuenta que las notiicaciones
electrónicas de las órdenes
de pago y de resoluciones de
las ejecuciones coactivas ya se
emiten en todo el país.

en el desempeño del
puesto para el que
fue contratado, y esa
evaluación requiere
necesariamente su
observación durante
la efectiva prestación
del trabajo.
Al igual que con el contrato
a medio tiempo, a plazo
determinado y con
personal calificado
como de confianza,
la posibilidad de contar
con trabajadores en
período de prueba fue en
su momento sumamente
restringida.

Sunarp
registró 7,757
anticipos de
herencia

E

ntre enero y setiembre del
presente año, 7,757 peruanos inscribieron su anticipo
de herencia en el Registro de
Propiedad Inmueble de la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (Sunarp).
Los departamentos más
activos en este trámite son
Lima (4,229), Arequipa (600),
Cusco (407), La Libertad
(335), Lambayeque (265),
Piura (246), Junín (223), Ica
(198), Cajamarca (174) y Tacna (165), indicó la entidad supervisora.
El anticipo de legítima
constituye un acto de liberalidad de los padres, cónyuges
o hijos hacia sus herederos
forzosos (hijos, padres y/o
cónyuge) para que en vida,
estos últimos puedan gozar
de los bienes de propiedad de
los anticipantes antes de su
fallecimiento.
Se tramita mediante un
contrato de donación por el
cual el propietario del inmueble transiere la integridad de
su derecho o parte del que
posee a sus herederos. Solo
pueden participar los descendientes, ascendientes y el o la
cónyuge.

Brinda seguridad jurídica.
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MONARCA RECLAMA QUE EL ESTADO DEFIENDA ORDEN CONSTITUCIONAL

El rey Felipe VI acusa de
deslealtad a independentistas
700,000 personas protestaron en Barcelona contra la violencia de la Policía nacional.
Conserva cómoda ventaja.
Barcelona, España
AFP

Piñera
mantiene
favoritismo,
según sondeo

E

l rey de España, Felipe
VI, pidió que el Estado deienda el orden
constitucional de “la deslealtad” de los independentistas
catalanes, en una jornada de
protestas multitudinarias en
Barcelona contra la respuesta
policial al referéndum prohibido del domingo.
“Es responsabilidad de los
legítimos poderes del Estado
asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento
de las instituciones”, dijo el monarca en un mensaje televisado
al país, su primera reacción a
los sucesos del domingo en
Cataluña.
“Determinadas autoridades de Cataluña, de una
manera reiterada, consciente
y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución
y su Estatuto de Autonomía”,
prosiguió.

Santiago de Chile
EFE

E

Barcelona. Los catalanes declararon una huelga general en protesta por la jornada de violencia vivida durante el referendo.

Deslealtad
“Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática
las normas aprobadas legal y
legítimamente, demostrando
una deslealtad inadmisible”,
abundó el rey.
El Gobierno español de
Mariano Rajoy dispone de la
potestad de intervenir y suspender el Ejecutivo catalán
de Carles Puigdemont y sus
instituciones aplicando el artículo 155 de la Constitución.
Una opción que el Ejecutivo no
ha descartado.
En una jornada de huelga

EL DEBATE
LA UNIÓN EUROPEA
(UE) y Naciones Unidas
pidieron al gobierno de
Rajoy que dialogue con el
ejecutivo independentista
catalán.

TAMBIÉN POR LA
amputación del Estatuto de
Autonomía de la región por
el Tribunal Constitucional
por el Partido Popular de
Rajoy.

DESDE EL 2010, el
independentismo gana
terreno en Cataluña,
alimentado por la crisis
económica.

SONDEOS MUESTRAN
QUE los catalanes
están divididos sobre la
independencia: 41.1% a
favor y 49.4% en contra.

general y manifestaciones,
700,000 personas protestaron
en Barcelona –según cifras de
la Policía municipal– contra
la violencia de las fuerzas del
orden del Estado contra el referéndum de independencia, y
que originaron que 900 personas requirieran atención médica, según el gobierno catalán.
Al grito de “¡Fuera las fuerzas de ocupación!”, cientos de
miles de personas se manifestaban en Barcelona, en el
marco de una huelga general
para denunciar la violencia po-

licial durante el referéndum de
autodeterminación prohibido
por la justicia, que agravó la
crisis con el Gobierno.
Cierre
Los transportes, los bancos,
las instituciones oiciales del
gobierno catalán y el pequeño
comercio siguieron el cierre
patronal.
Entre los manifestantes reinaba la sensación de que los
acontecimientos del domingo
hicieron inevitable la ruptura
con España.

l expresidente derechista
Sebastián Piñera avanza
como el favorito de los chilenos de cara a las elecciones
presidenciales del próximo
19 de noviembre, según una
encuesta difundida.
El sondeo de la Consultora
Mori y el Centro de Estudios
de la Realidad Contemporánea
(CERC) muestra que Piñera
(44%) lidera la intención de
voto, por sobre el candidato
del oicialismo, Alejandro Guillier (30%), y la abanderada
del Frente Amplio de izquierda, Beatriz Sánchez (11%).
Siguen en la lista la senadora democristiana Carolina Goic (8%) y el progresista
Marco Enríquez Ominami
(4%).
Piñera, que gobernó entre 2010 y 2014, posee hasta
el momento “la más grande
de las minorías”, en un escenario “anímicamente malo”
para una elección presidencial, debido al desprestigio
que enfrenta la política y sus
representantes a causa de
los diversos escándalos de
corrupción destapados en
los últimos meses.
AFP

VICEPRESIDENTE YA CUMPLE PRISIÓN PREVENTIVA

Buscan reactivar juicio contra Glas
Quito, Ecuador
AFP

L

a oposición de Ecuador
intenta reactivar un juicio político contra el vicepresidente, sin funciones, Jorge
Glas, quien cumple desde
anteanoche una orden de
prisión preventiva, dictada
a raíz de nuevos indicios de

su presunta implicación en el
caso de sobornos de la irma
brasileña Odebrecht.
En julio pasado, el Consejo
de Administración Legislativa archivó, por mayoría de
votos, un pedido de grupos
de oposición para llevar a un
juicio político a Glas, a quien
consideran responsable político de hechos ocurridos en los

sectores estratégicos, en los
que se investigan supuestos
casos de corrupción.
Destitución
Ahora, los opositores consideran que tras la decisión de
la Corte Nacional de Justicia
de dictar prisión contra Glas
–del movimiento Alianza País
(AP)– es momento de sumar

esfuerzos en su intento de
conseguir la destitución del
segundo mandatario.
“Ecuador tiene que sufrir
la vergüenza ocasionada por
Alianza País de tener un vicepresidente en funciones con
prisión”, señaló el asambleísta
Fabricio Villamar, en referencia a Glas, quien mantiene el
cargo de vicepresidente.

Quito. Manifestantes festejan el ingreso de Jorge Glas a prisión.
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RESURGEN VIEJAS TENSIONES

AUTOR DE LA MATANZA DE LAS VEGAS

EE. UU. ordena salida de
15 diplomáticos cubanos

Trump califica de
“loco” a Paddock

La Habana niega supuestos ataques contra embajada estadounidense.

E

Washington, Estados Unidos
AFP

E

stados Unidos escaló sensiblemente las
tensiones con Cuba al
anunciar la orden de salida de
15 diplomáticos de la Embajada de La Habana en Washington, una decisión que el
Gobierno isleño caliicó de
“inaceptable”.
El secretario de Estado,
Rex Tillerson, informó que
su oicina le comunicó a Cuba
“la orden de salida de 15 de
sus diplomáticos en su embajada en Washington”, aunque
destacó que se mantienen las
relaciones diplomáticas.
Ataque
La controvertida decisión
constituye el más reciente
capítulo en la escalada de
tensiones a raíz de los misteriosos “ataques” supuestamente sufridos por diplomáticos estadounidenses en La
Habana, aparentemente con
ultrasonido.
De acuerdo con Tillerson, la
decisión de expulsar del país a
los funcionarios se tomó ante
el “fracaso de Cuba en adoptar
medidas para proteger a nuestros diplomáticos de acuerdo
con sus obligaciones ante la
Convención de Viena”.
“Mantenemos nuestra relaciones con Cuba, y seguiremos cooperando con Cuba en
la medida en que investigamos
estos ataques”, expresó el se-

Washington. Canciller Rodríguez asegura que retiro de sus diplomáticos es una decisión política.

El uso del ultrasonido
Estados Unidos alega
que 22 integrantes de su
personal en La Habana
fueron objeto de raros
ataques, aparentemente
con uso de ultrasonido,
que les han originado
fuertes dolores de cabeza
y edemas cerebrales, así

como mareos y pérdida
parcial de audición y
memoria. Aunque todavía
se desconoce el origen
de estos episodios y
sus responsables, el
Departamento de Estado
expresó no tener dudas de
que se trata de “ataques”.

cretario de Estado.
Poco antes, un funcionario
del Departamento de Estado
que solicitó el anonimato dejó
claro que se trata de una expulsión del país.

Inaceptable
En una conferencia de prensa en La Habana, el canciller
Bruno Rodríguez airmó que
la decisión era “injustiicada” e “inaceptable”, ya que

“no existen evidencias de la
ocurrencia de los alegados
incidentes”.
El jefe de la diplomacia cubana formuló un llamado “a
no continuar politizando este
asunto, lo cual puede provocar
una escalada indeseada, así
como enrarecer y hacer retroceder más las relaciones”.
Esas relaciones, apuntó
el canciller cubano, ya están
“afectadas” por el anuncio
formulado en junio por el
presidente estadounidense,
Donald Trump, de una nueva
política hacia Cuba, alejándose
de la política de aproximación
iniciada por su antecesor, Barak Obama.

Las Vegas, Estados Unidos
AFP

stados Unidos lloraba a
las decenas de víctimas
de la peor masacre en su historia reciente, mientras las
autoridades investigaban
qué motivó a un contador jubilado de 64 años a disparar
contra miles de personas en
Las Vegas.
El presidente Donald
Trump caliicó a Stephen
Paddock, autor de la matanza
que deja 59 muertos y casi 530
heridos, de “enfermo” y “loco”,
mientras que el comisario de
la ciudad, Joseph Lombardo, lo
catalogó de “lobo solitario” y
“psicópata”.
Más allá de diagnósticos,
los investigadores quieren
entender cómo este estadounidense blanco sin antecedentes criminales terminó con
un vasto arsenal, con el que
abrió fuego el domingo desde
una habitación de hotel en el
piso 32 contra un concierto de
música country al aire libre.
Dolor
Varias vigilias se realizaron
en solidaridad con las víctimas en Las Vegas, mientras la
sombría lista con los nombres
de las víctimas era divulgada
en la prensa: una maestra de
preescolar que se casó con su
amor de infancia, una enfermera, una porrista, un policía.
“Hemos identiicado a
todas (las víctimas) menos
a tres”, señaló Lombardo a
periodistas.
Las autoridades seguían
tomando con cautela la reivindicación que hizo el lunes
el grupo yihadista Estado Is-

Vigilias por las víctimas.

SILENCIADORES
EL PRESIDENTE
DE la Cámara de
Representantes, Paul Ryan,
informó que un proyecto
de ley que facilitaría la
compra de silenciadores
para armas de fuego fue
retirado de la agenda de
debates.
TRUMP SEÑALÓ ANTES
en un tuit que muchos
sobrevivieron por el
ruido de los disparos:
“Imagínense las muertes si
el tirador hubiese utilizado
un silenciador”.

lámico (EI) sobre el ataque de
Paddock, al que deinió como
“un soldado del califato”.
El FBI descartó cualquier
conexión con el grupo, mientras expertos coincidieron en
que se trata de una estrategia de la organización para
reclutar gente en momentos
de mucha presión militar en
Irak y Siria.

LA FOTO

EINSTEIN HABÍA DESCUBIERTO EXISTENCIA DEL FENÓMENO

Científicos que detectaron ondas
gravitacionales ganan Nobel de Física
Copenhague, Dinamarca
EFE

E

l Nobel de Física premió a
tres cientíicos estadounidenses por su papel en la
puesta en marcha del detector LIGO y la detección de las
ondas gravitacionales, que
Albert Einstein había anticipado un siglo antes.
La Real Academia Sueca
de las Ciencias destacó que
Rainer Weiss, Barry C. Barish
y Kip S. Thorne han contribuido de forma “decisiva” para

culminar cuatro décadas de
esfuerzos y coronar un proyecto en el que han colaborado
más de un millar de cientíicos que ha revolucionado la
astroísica.
El Observatorio de Ondas
Gravitacionales por Interferometría Láser (LIGO) detectó
en setiembre de 2015 ese tipo
de ondas, las luctuaciones en
el espacio-tiempo producidas
por la aceleración de los cuerpos masivos cuando explota
una supernova o colisionan
agujeros negros.

Científicos Thorne y Weiss.

Medición
Desde que Einstein las formuló en su Teoría General de la
Relatividad, muchos ísicos
intentaron detectarlas, aunque incluso el propio cientíico
alemán llegó a creer que nunca se podrían medir o dudó de
que no fueran sino una ilusión
matemática.
A inales de la década de
1950, nuevos cálculos probaron, sin embargo, que esas
ondas transportaban energía,
por lo que podrían ser detectadas.

Promete ayuda a Puerto Rico
Estrechó muchas manos, se sacó fotos y hasta repartió
arroz: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
visitaba Puerto Rico con la mira puesta en acallar las
críticas por la demora en atender la crisis humanitaria
en este territorio estadounidense arrasado por
huracanes. “Los vamos a ayudar”, aseguró Trump a
damnificados en Guaynabo. (FOTO: AFP)
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E

va Ayllón lanzó su
disco Clavo y canela y
lo ha caliicado como
un “sueño cumplido”,
ya que lo logró junto a su hijo
y a un grupo de músicos peruanos que la acompañaron
en esta nueva entrega.
“Este disco trae dos producciones. Una de valses que
son muy amados y a eso le
llamamos ‘Clavo’, y ‘Canela’
la hemos bautizado a toda
la parte del disco de música negra. Parece un sueño
que se me ha cumplido. Felizmente he tenido mucha
ayuda, con mi hijo hemos
logrado este disco maravilloso”, expresa Eva.

FAMILIAR
Eva Ayllón lanzó su nuevo disco titulado ‘Clavo y canela’. Contó con la
colaboración de su hijo y considera la experiencia un sueño cumplido.

Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

Elogio al
amor de
desmadre

L

a nueva película de
Darren Aronofsky se
puede amar u odiar,
pero no te deja indiferente.
Suena a frase cliché, pero
que en este caso sí es
cierto.
Todo transcurre en
una casona campestre
refraccionada por su
joven dueña (Jennifer
Lawrence). Ella está casada
con un afamado escritor
algo mayor que ella
(Javier Bardem), que tiene
problemas para retomar

la literatura. No tienen aún
hijos. El tema sexual es un
problema no resuelto. A su
aparentemente idílica vida
empiezan a llegar intrusos
que alteran su armonía.
El filme contiene varias
referencias al cine de
Polanski, en especial a
El bebé de Rosemary,
en la primera mitad.
En ese tramo inicial
ambiguamente se presenta
como un thriller más o
menos tradicional. Pero
después de un hecho de

EL 30 Y 31 de este mes,
coincidiendo con los
festejos por el Día de
la Canción Criolla, la
intérprete presentará su
disco ‘Clavo y canela’ en el
teatro Peruano Japonés de
Jesús María.
A MEDIADOS DE este
mes, la cantante criolla
tiene programados varios
recitales en las ciudades
chilenas de Valparaíso,
Arica y Santiago.
EVA AYLLÓN ANUNCIÓ
que hará una gira por
Estados Unidos y Europa
en 2018. El público objetivo
serán los peruanos
residentes en el extranjero
y sus familias.

Lanzamiento
La artista cuenta que el disco
salió “como jugando”, luego
que Doris Espinoza la animara y le impulsara para sacar
esta producción. La presentación en sociedad será a in de
mes con un grupo compacto dice que las radios criollas son
del recuerdo, pero al menos
de músicos y coros.
“Vamos a tocar los temas tenemos eso”.
del disco en esas dos fechas y
Consultada sobre si podría
luego, por supuesto, los temas conducir un espacio de TV del
que a la gente le gusta. Creo género que ella cultiva, declaque se van a enamorar de esta ró que “yo sí haría un prograproducción, hay temas como ma criollo, pero si fuera a mi
“Me gritaron negra”, “Canela”, manera”. “Soy muy exigente,
“Landó” de Chabuca Granda, me gustan las cosas bonitas
“María Azul”, “Amador”,
y las innovaciones. Por
entre otros tantos
ejemplo, hay voces
temas”, explica la
hermosas como
intérprete.
la de Pamela
“Esto es un
Abanto, que
homenaje a mi
ya ella debería
AÑOS TIENE EVA
tierra, a uste- AYLLÓN. MÁS DE 40 estar yendo y
des, es un agra- LOS HA DEDICADO viniendo del exA LA MÚSICA
tranjero, pero...”.
decimiento”, reCRIOLLA.
Añadió que
vela Eva, quien se
“tendríamos que
siente emocionada
invocarle a Dios y no
con este trabajo.
Con más de cuatro déca- sé quizá a algún loco que quiedas de carrera artística, Eva ra hacer un programa de TV
asegura que en todo este por canal, sería maravilloso”.
tiempo su balance “es siempre “Afortunadamente, cuento
al haber, felizmente. Siempre con la facilidad de que tengo
hay de todo para seguir can- un hijo que posee un home
tando y funcionando, a pesar studio, pero hay muchos artisde la poca difusión que tene- tas que no tienen esa facilidad
mos. Creo que Cecilia Barra- y tienen por la falta de apoyo
za tiene mucha razón cuando el corazón roto”, concluyó.

61

SONIDO
DE
CAZUELA

PUNTO X PUNTO

FICHA TÉCNICA
¡Madre! Título original
Mother! Estados Unidos,
120 minutos. Dirige:
Darren Aronofsky. Actúan
Jennifer Lawrence, Javier
Bardem, Ed Harris y otros.

sangre, el cineasta da un
salto arriesgado en que el
delirio domina la acción.
Ayuda la ambientación
‘vintage’, en la que si no es
por la aparición brevísima
de un teléfono celular, se
podría considerar de algún
año del siglo XX.
La trama es un juego de
espejos en que tanto la
casa como su dueña son
la madre y la protagonista
de la historia. El guion ha
mezclado infinidad de
símbolos, pero de tal forma

que se pueden encontrar
casi el significado
que uno desee. Yo lo
interpreté como una
alegoría de la inspiración,
pero muchas otras
lecturas son posibles.
Es el tramo final, en el
que cualquier intento
de contención es
abandonado, la principal
apuesta dejando más
interrogantes que
respuestas. Como decía
al inicio, se le ama o se le
odia. Imperdible.

