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Impulsarán cuatro proyectos
mineros por US$ 7,850 mllns.
O ODe acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, estas iniciativas ya cuentan con

estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado y la licencia de construcción. P. 6
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Una multitud de hinchas dio la bienvenida a la selección en el aeropuerto de Ezeiza. “Es una verdadera fiesta. Me tocó coberturas de todo tipo, pero
como la que veo hoy no recuerdo. Lo de Perú es increíble”, dijo un reportero de Fox Sports. Perú y Argentina se enfrentan hoy a las 18:30 horas.

HISTORIA DEL PRIMER ‘BOMBONERAZO’
CENTRAL. EN 1969, PERÚ EMPATÓ CON ARGENTINA Y SE CLASIFICÓ A MÉXICO 70. P. 8-9

NORMAS LEGALES. RATIFICAN EL “ACUERDO RELATIVO AL TRÁNSITO DE LOS
SERVICIOS AÉREOS INTERNACIONALES”. D. S. N° 043-2017-RE
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POLÍTICA
SE SACRIFICARON POR LA PAZ Y DEMOCRACIA DEL PAÍS, AFIRMA

Nieto solicita no olvidar a los
caídos en lucha antiterrorista
Ministro de Defensa expresa que sociedad debe reconocer entrega del personal militar.
MINDEF

U

n pedido a la sociedad en su conjunto
para que no olvide
que la airmación de la paz
y la democracia que se vive
en la actualidad en el Perú es
fruto del sacriicio de hombres
valerosos que arriesgaron su
vida por el país hizo el ministro de Defensa, Jorge Nieto.
“Si hoy tenemos una sociedad cada vez más pacíica y
democrática, es porque hubo
hombres que estuvieron dispuestos a arriesgar su vida
para sostener los valores y las
instituciones, y es preciso que
la sociedad así lo reconozca”,
airmó durante la ceremonia
de homenaje al personal naval caído heroicamente en la
lucha contra el terrorismo.
Relato
Durante esta actividad, celebrada en la Comandancia General de la Marina de Guerra,
en el Callao, Nieto reveló que
gracias a un sobreviviente de
esta lucha pudo enterarse de
lo ocurrido con el infante de
marina Edgar Atauchi Pacheco, fallecido en el Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem), en el 2003.
“Cuando me relató los
hechos, sentí probablemente
los mismos sentimientos encontrados que hoy tenemos
todos aquí, sentimientos en los
que existe el reconocimiento, homenaje, pero también la
pregunta eterna de ‘por qué’”.
De la época del terror, reirió, se recuerda el valor del
personal militar, de los que
cayeron y de los que “sin haber

Ceremonia. Jorge Nieto rindió homenaje a los miembros de la Marina de Guerra caídos en el proceso de pacificación del país.

Colisión de aeronave
La Marina de Guerra
confirmó que una aeronave
Antonov AN-32B de la
Fuerza de Aviación Naval,
con número de cola
AT530, sufrió un accidente
durante su aterrizaje en el
aeropuerto de Mazamari,
provincia de Satipo,
departamento de Junín.
Mediante un comunicado,
precisó que la máquina

colisionó con el muro
de la 48ª Comandancia
Policial de Mazamari y que
no se presentaron daños
personales. La aeronave se
encontraba realizando un
vuelo logístico a disposición
del Comando Especial
Vraem, y trasladaba a
personal de las Fuerzas
Armadas, precisa el
pronunciamiento.

Hay miembros
de las FF. AA.
que siguen
combatiendo
para afianzar la
pacificación.
caído quedaron con problemas, que nosotros tenemos
que respaldar”.
Nieto puso énfasis en que
en ese mismo momento en
el que se rendía homenaje

a los caídos, hay miembros
de las Fuerzas Armadas que
continúan combatiendo para
aianzar la paciicación y la
democracia.
“Este homenaje también es
un mensaje de fuerza y valor
para que sepan que tienen el
respaldo de quienes estamos
a cargo del ministerio y del
Gobierno, para que sus acciones lleguen a buen puerto”,
enfatizó durante el homenaje
que formó parte de las actividades por el mes del almirante
Miguel Grau.

Diseñan
la Política
Nacional
de Cultura

L

a Política Nacional de Cultura es una prioridad y se
aprobará a in de año, airmó
el titular del sector, Salvador
del Solar, quien sostuvo que
este instrumento permitirá
trazar el camino hacia dónde dirigir los esfuerzos del
sector.
Además, recalcó, el documento posibilitará desarrollar las estrategias necesarias
para colocar a la cultura en el
centro del desarrollo de las
personas y sus comunidades.
“Primero, nos concentramos en elaborar el diagnóstico y el marco conceptual del
sector, para después pasar al
diseño propio de la Política
Nacional de Cultura”.
Exposición
Explicó que el siguiente paso
será “la socialización, recibir
la retroalimentación para, inalmente, darla por aprobada
a in de año”, precisó ante la
Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso
de la República.
Del Solar manifestó que su
portafolio desarrolló nueve
talleres de trabajo concertado para elaborar la política,
en los que participaron más
de 400 actores vinculados
con el quehacer cultural del
país.
Las reuniones se realizaron en Chiclayo, Cusco, Lima
y Iquitos, detalló.

PLAN
Aprobada la política, se
espera que en abril del
2018 se tenga concluido el
Plan Nacional de Cultura,
a fin de implementarlo
del 2018 al 2021, dijo
el ministro Del Solar.

EJECUTIVO DECLARA DE INTERÉS LA REUNIÓN

Gabinete Perú-Ecuador será el 20
E

l Poder Ejecutivo declaró de interés nacional el
encuentro entre los presidentes del Perú, Pedro Pablo
Kuczynski, y de Ecuador, Lenín Moreno; así como el XI
Gabinete Binacional de Ministros de ambos países, que
se desarrollará en La Libertad
el 20 de este mes.
Mediante una resolución

publicada en Normas Legales
del Diario Oicial El Peruano,
se indica que es un objetivo
estratégico de la política exterior del Perú profundizar
los vínculos con los países de
la región, con énfasis en las
naciones vecinas.
“En ese contexto, resulta
prioritario declarar de interés nacional el Encuentro

Presidencial y XI Gabinete
Binacional de Ministros PerúEcuador, a realizarse el 20 de
octubre del 2017; así como sus
actividades y eventos conexos
que tendrán lugar el 18 y 19
de octubre del 2017”, señala
la resolución.
Esta será la primera participación en gabinetes binacionales de Moreno, tras su pro-

clamación y asunción como
dignatario del país norteño.
La disposición señala que
la relación con Ecuador se
basa en intereses compartidos en distintos ámbitos, de
manera especial en materia de
asuntos sociales, culturales y
de cooperación; productivos,
comerciales, de inversión y
otros.

Cita. Los presidentes Kuczynski y Moreno se volverán a reunir.
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GABINETE AFINA INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Prioridad es dar
un buen servicio
a los ciudadanos
Expresa su pleno respaldo a la selección de fútbol.

L

a presidenta del Consejo
de Ministros, Mercedes
Aráoz, anunció que el
12 de octubre, cuando realice
su discurso de investidura y
busque el voto de conianza
del Congreso de la República,
presentará iniciativas legislativas enfocadas en el servicio
al ciudadano, en la revolución
social de la que siempre ha
hablado el presidente Pedro
Pablo Kuczynski.
En conferencia de prensa,
Aráoz informó que en la sesión
del Consejo de Ministros de
ayer “hemos estado revisando y
planeando nuestro discurso de
investidura con los ministros”, a
partir de la amplia información
que ya le enviaron.
“Voy a tener una agenda
de trabajo desde hoy [ayer]
en la tarde hasta el viernes,
revisando algunas de las cosas, de los insumos que ellos
me están enviando, y puliendo
las partes correspondientes a
cada sector, tanto de logros
hasta el momento como de
las perspectivas hacia futuro
y las medidas que van a incorporar”.
“Hemos pensado llevar algunas iniciativas legislativas
que ayuden a empujar nuestra
agenda de trabajo, siempre
enfocándonos en el servicio

ALIENTO A LA SELECCIÓN DE FÚTBOL
ARÁOZ SE SUMÓ a los
mensajes de aliento a la
selección peruana, que hoy
se enfrenta a la de Argentina
por las clasificatorias al
Mundial de Rusia 2018, y
se animó a pronosticar que
Perú vencerá 1-0.

todas las barras a nuestro
equipo”, anotó

“ME PONGO LA
camiseta, esta vez de
[Paolo] Guerrero. Me
pongo la camiseta de Perú
porque todos tenemos
que ser un solo puño, un
solo corazón, haciéndole

MEDIANTE SU CUENTA
de Twitter, el Jefe del Estado
expresó que el corazón de
todos los peruanos está con
cada uno de los jugadores
que forman parte del equipo
dirigido por Ricardo Gareca.

al ciudadano, en la revolución
social de la que siempre ha hablado el presidente Kuczynski. Es ahí donde nos estamos
enfocando”, recalcó.

con cambios”.
“En otro momento, Aráoz
reirió que durante la sesión
les contó a los ministros de
Estado “lo que habíamos
avanzado” con los diálogos
sostenidos con los congresistas de las diversas bancadas.
En esa línea, sostuvo que
ha sido importante tener este
espacio de conversación porque de alguna manera es posible conciliar algunos puntos y
encuentros que se pueden dar
y que surgirían en iniciativas
para mejorar nuestro trabajo,
y reairmó que su compro-

Crecimiento
“Obviamente , tocando los
temas de crecimiento económico que nos permitan
generar los recursos para
atender temas como salud,
educación, seguridad y las
obras públicas, como agua
y saneamiento, y de infraestructura, que son muy valiosas, como la reconstrucción

POR SU PARTE, el
presidente Pedro Pablo
Kuczynski deseó toda
la suerte a la selección
nacional.

Entusiasmo. Aquí estamos haciéndole todas las barras a nuestro equipo, señala Mercedes Aráoz.

miso es con el diálogo, con
un diálogo permanente con
todas las bancadas.
“También hemos visto
algunos temas de la coordinación habitual que hay que
tener en comunicación, en las
acciones que se están tomando. Por ejemplo, han sido muy

GARANTIZA ESTRICTO RESPETO A DIÁLOGO ENTRE EL EJECUTIVO Y COMUNIDADES

interesantes las acciones del
Ministerio del Interior que
han tenido un impacto importante en atrapar bandas
vinculadas con actividades
ilícitas”, resaltó.
“Entonces, hemos hablado
de estos temas y cómo mejorar nuestra gestión cada

día, de los temas de salud que
trabajamos, como la interoperabilidad entre sectores,
entre el Ministerio de Salud y
los servicios de salud, y cómo
hacer posible que haya mayor
atención a los pacientes. Son
algunas de las temáticas en
las que estamos trabajando”.

APOYA VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN

Perú-Petro: Aún no se han definido Perú respalda el
condiciones de contrato del Lote 192 diálogo en España
P

erú-Petro aclaró que aún
no se han deinido las condiciones de contratación para
la exploración y explotación
de hidrocarburos por 30 años
en el Lote 192, en respuesta a
información inexacta que está
circulando.
“No ha deinido las condiciones de contratación del
nuevo contrato, somos muy
respetuosos del proceso de
diálogo y coordinaciones entre el Poder Ejecutivo y las
comunidades para levantar
la medida de fuerza de suspen-

sión de actividades”, enfatizó
Perú-Petro.
Precisó que a la fecha está
vigente el contrato temporal
de servicio por dos años con
Paciic Stratus Energy del Perú
S.A., que inalizaría en febrero
del 2019.
Perú-Petro indicó que la
información publicada en el
portal web, como señal de
transparencia, está referida al
cronograma de acciones que se
aprobó en diciembre del 2015,
para determinar el potencial
de hidrocarburos del Lote 192.

RESPETO
Perú-Petro deja
constancia de
que respeta
escrupulosamente las
coordinaciones que
sostiene el Estado con
las comunidades nativas
del Lote 192, con el
objeto de que levanten
la medida de fuerza
de suspensión de las
actividades en el lote.
Empresa hace precisiones.

E

l Gobierno peruano reairmó su conianza en
que el espíritu de diálogo y
los sólidos principios democráticos que caracterizan al
pueblo español contribuirán
a preservar la convivencia de
una España próspera, unida
y diversa.
Ante los recientes acontecimientos ocurridos en la
Comunidad Autónoma de
Cataluña, el Gobierno del
Perú expresa su solidaridad
al pueblo español mediante
un comunicado.

Asimismo, reiteró su respaldo a la plena vigencia de
la Constitución y las leyes de
España, sobre las cuales debe
sustentarse cualquier vía de
entendimiento.
El Gobierno español rechaza iniciar un diálogo con
el Gobierno autónomo catalán
al considerar que le ha chantajeado de manera “brutal”,
mientras que el Parlamento catalán se prepara para
debatir el próximo lunes la
declaración unilateral de independencia.
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CONGRESO

“Keiko
Fujimori
declarará
a comisión”

L

Atribución. Sobre la investigación al expresidente García, el magistrado manifestó que es una decisión del Ministerio Público.

DESCARTAN QUE FAVOREZCAN A EXMANDATARIO

Jueces y fiscales realizan
su labor en caso Toledo
Duberlí Rodríguez asegura que el Poder Judicial goza de autonomía.

L

os jueces y iscales realizan su labor, cada uno
dentro de sus competencias, y no están retrasando el proceso contra Alejandro Toledo para favorecer a
su defensa legal, sostuvo el
presidente del Poder Judicial,
Duberlí Rodríguez.
“Tengo la convicción,
ni los iscales, ni los jueces
están retrasando el proceso para favorecer al señor
[Alejandro] Toledo. Cada uno
está haciendo su trabajo dentro de la natural diferencia
de funciones que tienen”.
En declaraciones a la
prensa, precisó que la Constitución establece que a la
Fiscalía le corresponde investigar y al Poder Judicial

Independencia
Duberlí Rodríguez manifestó
que si en el caso Alan García
hubiera alguna acusación,
recién en el juicio oral los
jueces “dirán su palabra”, de
tal manera que se puede
asegurar que el Poder
Judicial “no es un poder

intervenido”. “Es un poder
que goza de independencia
y los jueces tienen que
actuar conforme a su
conciencia y a derecho. Los
jueces no reciben órdenes
de ningún partido político”,
agregó.

juzgar; es decir, “cada uno
tiene una función diferente”.
“En toda relación procesal
penal, esto podemos compararlo con un triángulo procesal: las partes que se enfrentan están en la base, vale decir
iscalía y la defensa (legal), y
en la cima está el juez”.

Labor
Rodríguez explicó que el juez
no puede estar trabajando
“de manera coordinada” con
ninguna de las partes, porque “pierde imparcialidad”.
“El juez es imparcial, las
partes son parcializadas y el
Ministerio Público también

es parcializado. Eso debemos tenerlo absolutamente
claro”.
Respecto a la investigación al expresidente Alan
García, por parte de la Primera Fiscalía Corporativa
Especializada en Lavado de
Activos, explicó que quien selecciona “a quién investigar
o perseguir es el Ministerio
Público, no el Poder Judicial”.
“Dentro de sus atribuciones, ha seleccionado al
expresidente García para
investigarlo, como puede
hacerlo a cualquier otro
ciudadano. Eso está dentro
de sus atribuciones y simplemente habrá que esperar el
curso de las investigaciones”,
puntualizó.

a lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acudirá a brindar su testimonio
cuando la comisión Lava Jato,
que investiga los sobornos
de empresas brasileñas en el
Perú, deina invitarla, sostuvo
la presidenta de este grupo de
trabajo, Rosa Bartra.
“La señora [Keiko] Fujimori va a venir en la oportunidad
que la comisión decida, aún
no lo ha hecho, pero lo hará”,
manifestó la legisladora al ser
consultada al respecto en la
sede del Congreso.
Precisó que antes de in de
año espera que tanto Keiko
Fujimori como el expresidente Alan García asistan a este
grupo de trabajo.
“De momento, el calendario se está cumpliendo tal cual
lo hemos estado anunciando
permanentemente”, señaló
la parlamentaria de Fuerza
Popular.
Plazo
Bartra recordó que el plazo
para entregar su informe inal
vence el 4 de julio del próximo
año, por lo que existe tiempo
para la presentación de ambas
iguras políticas.
Sobre la investigación iscal abierta contra el expresidente García, la titular de
la comisión Lava Jato reirió
que el Ministerio Público será
el encargado de explicar las
razones “por el inicio de este
proceso”.
Barta criticó la “celeridad” de la Fiscalía en el caso
denominado “Cócteles”, que
involucra a Keiko Fujimori y
a su esposo, Mark Vito.

ADECUACIÓN
El fiscal José Pérez
Gómez dispuso que la
indagación contra Keiko
Fujimori y su cónyuge
se adecúe a la Ley de
Crimen Organizado.

MINISTRO SE REÚNE CON BANCADA DE APP

Apoyan gestión de Vexler
L

a bancada de Alianza para
el Progreso (APP) expresó su respaldo a la labor del
ministro de Educación, Idel
Vexler, al señalar que ese
grupo parlamentario tiene
como bandera la educación
y la mejora de la calidad de
los docentes, a in de formar
mejores alumnos.
Tras una reunión con el ti-

tular de Educación, el grupo
parlamentario destacó que
el trabajo por un sistema de
enseñanza de calidad debe ser
en conjunto.
“APP tiene como bandera
la educación. Respaldamos
la labor del ministro Vexler”,
aseveró el legislador de APP
Richard Acuña, segundo vicepresidente del Parlamento.

El martes, la bancada de
Alianza para el Progreso ofreció también su respaldo a la
nueva gestión en el Ministerio
de Salud, que encabeza Fernando D’Alessio, y expresó el
compromiso de trabajar por
un servicio de calidad para
todos los peruanos. Acuña
dijo que se debe priorizar la
gobernabilidad del país.
Objetivo. El trabajo por la educación debe ser en conjunto.

Informó sobre decisión.

Parlamento
aprueba
agenda
legislativa

E

l Congreso aprobó la
agenda legislativa correspondiente al período anual
2017-2018 y que tiene por
característica la planiicación de los temas prioritarios
que desarrollarán los grupos
parlamentarios, tanto en las
comisiones como en el pleno,
hasta junio de 2018, informó
el presidente de este poder del
Estado, Luis Galarreta.
El documento incluye 28
temas que son fruto del consenso logrado entre los grupos parlamentarios, tal como
lo señala el artículo 29 del Reglamento del Congreso que
justamente lo deine como un
instrumento de planiicación
concertada y que se aprueba
al inicio del período anual de
sesiones. Toma también en
consideración las propuestas
del Poder Ejecutivo.
Asuntos
Así, en el fortalecimiento de
la democracia y el Estado de
derecho se consigna el compromiso del Parlamento para
aprobar leyes destinadas a
mejorar la institucionalidad
del Poder Judicial, Consejo
Nacional de la Magistratura,
Contraloría, Defensoría del
Pueblo, Procuraduría Pública
y del propio Parlamento.
En igual sentido, se consideran leyes de reforma electoral y fortalecimiento de los
partidos políticos, sobre política exterior, de promoción
del civismo y de lucha contra
la inseguridad ciudadana, así
como normas para mejorar el
proceso de descentralización
del país.

OBJETIVOS
Los 28 temas están
incluidos en cuatro
objetivos fijados por el
Acuerdo Nacional y se
concertaron y aprobaron
por unanimidad en el
consejo directivo del
Congreso de la República.
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PABLO SÁNCHEZ CLAUSURA CONVENCIÓN DE FISCALES

Lucha contra el crimen se
ejecuta “caiga quien caiga”
Somos defensores de la legalidad y lo haremos en toda su dimensión, dice.
VIDAL TARQUI

E

l iscal de la Nación, Pablo
Sánchez, aseguró ayer
que las investigaciones
del Ministerio Público contra el
crimen común y organizado se
llevan a cabo “caiga quien caiga”.
“Quiero reairmar mi compromiso y el de todos los iscales en la lucha contra el crimen
común y organizado, vamos a
ser irmes en nuestro trabajo,
vamosainvestigarcasosdetodo
tipo y de todo nivel caiga quien
caiga, pues somos defensores
de la legalidad y lo haremos en
toda su dimensión”, manifestó.
Durante la ceremonia de
clausura de la Convención de
Fiscales y Procuradores Generales, Sánchez destacó el éxito
de los objetivos alcanzados durante este encuentro, entre los
que resaltó el acercamiento de
las iscalías en la lucha común
contra el crimen.
Compromiso
La cita, que se desarrolló en
la capital con la presencia de
delegaciones de cerca de 20
países, concluyó con la irma de la Declaración contra
la Delincuencia Organizada
Transnacional Lima 2017.
El documento contiene importantes acuerdos en materias de lucha conjunta contra la
corrupción, lavado de activos,
crimen organizado y cooperación jurídica internacional.
Entre los acuerdos destacan
el compromiso por incentivar la
aplicación de los instrumentos
decolaboracióneicazenlalucha
contra el crimen organizado y
el debate para que se adopten
medidas legislativas que posibiliten sancionar a las personas
jurídicas.
Asimismo, se acordó promover la implementación de
iscalías especializadas en cibercrimenymejorarlastécnicas

Apoyo. Nancy Lange entrega donación a hombres de rojo.

CAMPAÑA ‘YO TAMBIÉN SOY BOMBERO’

Entregan kits de
primeros auxilios
U

Acuerdos. Fiscales firman Declaración contra la Delincuencia Organizada Transnacional Lima 2017.

Asistencia legal
Los representantes de las
oficinas de cooperación
judicial internacional
de las fiscalías, tanto de
América como de Europa,
se reunieron en Lima
para revisar los distintos
mecanismos de asistencia
legal mutua en diversos
campos delictivos.
La cita, que se desarrolló en
el marco de la Convención
de Fiscales y Procuradores

de investigación de casos de
tráico ilícito de drogas entre
los países.
En el ámbito de la cooperación jurídica internacional,
se acordó propiciar que los
ministerios públicos sean designados como autoridades
centrales como ocurre en el
Perú, y promover el uso de la
tecnología en la transmisión

Generales, que aborda
desde el lunes pasado
cuatro ejes: corrupción de
funcionarios, lavado de
activos, crimen organizado
y recuperación de activos.
Dicha reunió fue
encabezada por el jefe de
la Oficina de Cooperación
Judicial Internacional y
Extradiciones de la Fiscalía
de la Nación del Perú,
Alonso Peña Cabrera.

de los pedidos de cooperación
entre las autoridades iscales
de cada país.
La declaración fue suscrita
por el iscal de la Nación y sus
homólogos de Andorra, Alfons
Alberca Sanvicens; de Bolivia,
Ramiro Guerrero Peñaranda;
y de El Salvador, Douglas Meléndez Ruiz.
De igual forma, por los ti-

tulares de las iscalías y procuradurías de Portugal, María
Raposo Marques; de Argentina,
Alejandra Gils Carbó; y representantes de Brasil, España,
República Dominicana, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile,
Guatemala y México.
Nuevas oficinas
Por otro lado, Pablo Sánchez
anunció la próxima implementación de la Oicina de Análisis
contra la Criminalidad en el
Perú, haciendo un llamado al
resto de los naciones presentes
para crear oicinas similares
que puedan trabajar de manera
conjunta.
Las palabras del titular del
Ministerio Público fueron antecedidas por las de sus homólogos de Brasil y de Portugal, los
que saludaron el éxito de esta
importante cita y ratiicaron
el compromiso conjunto por
defender la independencia y
la autonomía de las iscalías
en todos los países.

na donación de 60 maletines de primeros auxilios entregó Nancy Lange,
esposa del presidente de la
República, Pedro Pablo Kuczynski, al Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del
Perú (CGBVP), se informó.
La señora Nancy Lange
entregó este material como
parte de la campaña nacional
“Yo también soy bombero”.
Al respecto, el CGBVP
anunció que estos maletines de primeros auxilios se
asignarán a las compañías de
bomberos del interior del país.
La ceremonia se realizó
ayer en la sede de la Compañía de Bomberos Voluntarios
Waldo Olivos N° 202, en Jesús
María.
En el acto, la señora Nancy
Lange resaltó que una multinacional se sume a esta
campaña para reducir la
ocurrencia de accidentes y
emergencias.
“En los últimos meses,
el apoyo del sector privado
a ustedes, bomberos, está
creciendo. Por su parte, el

CORPORACIÓN
EL GERENTE GENERAL
de MC Inversiones Perú,
del grupo de metales de
Mitsubishi Corporation,
Yohiro Une, destacó
el compromiso de su
organización con la labor
de los voluntarios mediante
la donación de los también
llamados “maletines de
abordaje”.
A SU TURNO, el brigadier
general CBP César Leigh
Arias, comandante del
CGBVP e intendente
nacional de bomberos,
agradeció a Nancy Lange
por dedicar sus esfuerzos
a obtener herramientas,
equipos y recursos para
seguir sirviendo a la
población.

Gobierno se esfuerza por
ayudarlos más. Mi oicina
canaliza varias donaciones”,
indicó.

TITULAR DEL JNE SUSTENTA SU PRESUPUESTO PARA EL 2018

Se requiere instalar 100 JEE
E

l presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE),
Víctor Ticona, sostuvo que su
institución requiere instalar
100 jurados electorales especiales (JEE) para los comicios
regionales y municipales del
próximo año, por tratarse de
un proceso de gran envergadura y complejidad.
Al sustentar el proyecto

de presupuesto 2018 ante la
Comisión de Presupuesto del
Congreso, indicó que en dicho
proceso electoral, que se realizará el 7 de octubre de 2018,
están habilitados para votar
23 millones de ciudadanos,
se presentarán aproximadamente 115,000 candidatos y
se tramitarán 16,000 listas de
postulantes, con el in de elegir

13,000 autoridades en cerca de
2,000 localidades.
Las elecciones, detalló,
abarcarán 25 regiones, 196
provincias y 1,876 distritos
en los que el JNE cumplirá un
rol trascendental, al ejercer sus
funciones de administración de
justicia electoral, iscalización
permanente, educación electoral y de registro, entre otros.

Ticona expone en comisión.

1572983
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Dólar

-0.24% x

COMPRA 3.258
VENTA 3.260

Euro

Bolsa

3.780
VENTA
3.962
-2.12% x COMPRA
1.02% h

IGBVL
19,363.39

Petróleo

Oro

Cobre

LIBRA
US$ 49.98
US$ 1,273.70
US$ 293.6
-0.87% x BARRIL
0.23% h ONZA
0.04 h CENTAVOS

SUMAN CAPITALES POR US$ 7,850 MILLONES, DESTACA LA CCL

Mayor precio del cobre alienta
inicio de 4 proyectos mineros
El BCR prevé que la cotización del metal rojo se incremente 24% este año y 7% en el 2018.
Servicios de ingeniería.

L

as mejores perspectivas
del precio internacional del cobre para lo
que resta del 2017 y durante
el 2018 aseguran el inicio de
cuatro proyectos mineros que
alcanzarían los 7,850 millones
de dólares y que se ejecutarían
en los próximos cuatro años,
señaló la Cámara de Comercio
de Lima (CCL).
El Banco Central de Reserva (BCR) prevé que el precio
del cobre se incrementará
24% este año, y 7% el próximo, impulsado por el crecimiento de la economía china.
Al respecto, el director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial
de la CCL, César Peñaranda,
indicó que estos proyectos mineros de cobre ya cuentan con
estudio de impacto ambiental
(EIA) aprobado y con licencia
de construcción.
Iniciativas
El representante gremial dijo
que la iniciativa de mayor inversión es Quellaveco, ubicada
en Moquegua, la cual se espera
que sea de 5,000 millones de
dólares, y le sigue el proyecto ampliación Toromocho, de
1,350 millones de dólares, en
Junín.
Para el 2018 se prevé el inicio de los proyectos Toquepala
(Tacna), de 1,200 millones de
dólares, y de Magistral, de 300
millones (Áncash).

Hay potencial
para elevar
exportación
de servicios

E

Actividad. La minería es un motor de crecimiento de la economía que dinamiza a otros sectores y genera empleo.

Tendencia
La cartera de proyectos
mineros en el Perú asciende
a 51,102 millones de dólares
a setiembre del 2017 y ha
mostrado una tendencia
creciente en lo que va del
año, según información
del Ministerio de Energía y

Minas (MEM),
Ese portafolio comprende
48 proyectos principales,
uno más que el mostrado
en junio del presente año.
El valor de la cartera en
junio pasado fue de 49,472
millones de dólares.

Cartera
Peñaranda reirió que estos
planes forman parte de una
cartera de inversión en cobre
estimada en 33,852 millones
de dólares, la cual representa
el 66.2% de toda la cartera estimada de proyectos de mina.
El Perú, junto con Chile,
China y Estados Unidos, es
uno de los principales países

productores de cobre, los que
concentran la mitad de la producción mundial.
Mientras que los más importantes mercados de destino de las exportaciones de cobre son China, que concentra
el 61.3%, y Japón, con el 7.5%.
El precio de la libra de cobre cerró ayer en 2.936 dólares, un incremento de 17.17%
en lo que va del año.

EN EL EMPORIO GAMARRA SE COMPRAN 30,000 POLOS AL DÍA

Crece venta de camisetas de la selección
E

l emporio comercial textil
de Gamarra vende al día
unos 30,000 polos de la selección de fútbol peruana ante la
proximidad del partido con
Argentina.
El presidente de la Coordinadora de Empresarios
de Gamarra, Diógenes Alva,
informó que hay mayor demanda de polos de la selec-

ción, que cuestan 10 soles
cada uno al por mayor, lo que
implica transacciones por un
total de 300,000 soles diarios.
“Esto es muy importante
porque impulsa la economía”,
declaró.
La escuadra peruana enfrenta hoy a su similar de Argentina en un duelo decisivo
porque es la penúltima fecha

de las eliminatorias para clasiicar al Mundial de Fútbol
Rusia 2018.
Por otro lado, los paquetes de viaje para Buenos Aires
por cuatro días y tres noches,
que incluyen pasajes aéreos
y alojamiento sin entrada al
estadio, se duplicaron de 700
dólares a más de 1,500.
Así lo manifestó el pre-

sidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes
y Turismo (Apavit), Ricardo
Acosta, quien indicó que “los
hinchas más astutos empezaron a comprar apenas el Perú
anotó el primer gol en el partido Perú-Ecuador y consiguieron tarifas de boletos aéreos
por 400 dólares para la ruta
Lima-Buenos Aires-Lima”.

l Perú cuenta con un signiicativo potencial para expandir su oferta exportadora
de servicios y consolidarse en
el mercado regional y mundial, airmó el jefe de comercio
internacional e integración de
la Comisión Económica para
América Latina (Cepal), Nanno Mulder.
Dijo que si bien el país
tiene un pequeño sector ya
consolidado en servicios tales
como centros compartidos,
arquitectura, ingeniería y
hasta áreas legales, todavía
hay más oportunidades.
Durante su exposición en
el Peru Service Summit, señaló que América del Sur representa el 73% de las exportaciones de servicios modernos
de la región, pero concentradas en solo una categoría: los
servicios empresariales.
Añadió que el Perú es el
país que menos servicios
incorpora en sus exportaciones de manufacturas y esta
justamente es otra oportunidad para que el país siga
creciendo.
Mulder explicó que el dinamismo exportador depende
de políticas activas; para ello,
además se requieren estrategias público-privadas con
objetivos claros.

ALCANCE
El capital humano es el
principal factor para tener
exportaciones de calidad.
Se requiere ajustar la
oferta académica a la
demanda de los sectores,
cursos especializados
y certificación.
Comercio en Gamarra.
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ASEGURA LA MINISTRA COOPER

Se inició recuperación
de la inversión privada
Avance del gasto respondió al impulso fiscal adoptado por el Gobierno.

S

omos testigos del inicio
de la recuperación de la
inversión privada en el
país, la cual respondió al impulso iscal adoptado por el
Gobierno, sostuvo la titular
del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), Claudia
Cooper.
“Es grato ver que ya es una
realidad el inicio del dinamismo de la inversión privada,
después de 16 meses en caída”,
manifestó.
Durante el evento ‘Oportunidades de inversión en
telecomunicaciones’, la ministra destacó que el modelo
de crecimiento adoptado en
el MEF se basa en la inversión
privada.
Dijo que se pensaba que la
inversión privada se dinamizaría mucho antes, pero no lo

DETALLES

Ejecución de proyectos

Panorama. Cooper prevé mejores resultado para el 2018.

En setiembre del 2017, la
ejecución de la inversión
pública se incrementó en
29% respecto del mismo
período del año anterior, la
tasa más alta del último año,
informó el MEF.
Esto se evidencia en el
avance de la ejecución
acumulada del presupuesto
institucional modificado

(PIM) en los tres niveles
de gobierno, la cual ha
superado los 17,000
millones de soles.
En setiembre se ejecutaron
2,924 millones de soles,
de los cuales el Gobierno
nacional realizó 1,041
millones (un avance de 24%),
y los gobiernos regionales
516 millones (42%).

EL MEF PROYECTA que
a finales del presente año
se llegará a un nivel de
ejecución del 80% de la
inversión pública.

hacía por factores exógenos.
“El 2016 fue complicado, y
también el primer trimestre
de este año, por los hechos que
todos conocemos, pero parece que estamos dejando atrás
esos meses diíciles”, precisó.
Cooper explicó que el Go-

bierno plantea básicamente
un signiicativo impulso a la
inversión pública para dar
paso a una masiva inversión
privada en los próximos meses y lograr así el ansiado
crecimiento económico por
encima de 4% o 5% que se

quiere en el largo plazo.
Enfatizó que esa es la tasa
de crecimiento que necesita
el Perú para generar empleo
adecuado y aspirar a ser un
país que trasciende el nivel
de mediano ingreso.
“La inversión pública ya

genera buenas noticias y
esperamos que la inversión
privada, mediante las asociaciones público-privadas
(APP), también empiece a
darnos buenas nuevas en los
próximos meses”, agregó.

HISTÓRICAMENTE, EL
39% de la ejecución anual
de los recursos previstos
se realiza en el cuarto
trimestre de cada año.

INFORMACIÓN OFICIAL

Concesiones
En ese sentido, Cooper proyectó que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(Proinversión) adjudicará la
buena pro de siete procesos
de APP por 3,000 millones de
dólares este año.
Señaló que la licitación de
dos paquetes de internet de
banda ancha, de los cuales uno
cubrirá las regiones de Ama-

Al cierre de operaciones del 4 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/ 3,950

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-5003
30
18 meses
4-oct-17
11-abr-19
554
11:00
G-3
118
30
3.55
3.61
3.60
94.6888
94.7732
94.7042

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

Monto
---

Tasas
2.25
1.2278

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

Saldo
0
2,000
0
33,329.2
0
0
2,195
37,524.2

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
11,813.1
4,050
3,730
0
22,053.1

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/ 3.258
S/ 3.780
S/ 4.323

S/ 3.260
S/ 3.962
S/ 4.423

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.028
S/ 3.101
S/ 2.605

S/ 0.029
S/ 3.494
S/ 2.615

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

M. N.
M. E.

0.38
0.24

FACTOR ACUMULADO

1.10414
1.05398

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

16.33
6.67
2.57
0.56
2.57
0.56
2.57
0.56

0.00042
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,605.85197
19.78948
7.26730
2.05008
1.90879
0.69510

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

M. N.
M. E.

43.50
10.79

FACTOR ACUMULADO

30.47369
5.36614

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

23.15

FTAMEX

7.03

FTIPMN

2.38

FTIPMEX

1.02

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.

4.42
3.12

M. N.
M. E.

AHORRO
0.38
0.24

6.69
4.95

10.35
6.62

19.87
8.53

35.05
13.16

48.24
33.49

CUENTAS A PLAZO
3.12
1.17

7.99
5.88
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

18.57
13.59

29.01
16.36

58.24
15.02

CUENTAS A PLAZO
4.11
0.71

60.30
12.80

11.77
0
CTS
6.64
1.88

zonas, Ica y Lima Provincias, y
el otro incluirá a Junín, Ayacucho, Moquegua y Tacna, están
contemplados en ese monto.
“Estas adjudicaciones de
banda ancha son más o menos 300 millones de dólares y
vienen a ser los primeros que
empiezan a dar muestras de
que la inversión privada empieza a moverse”, manifestó.
Hace una semana, Proinversión señaló que los proyectos APP consideran compromisos de inversión por
3,700 millones de dólares en
este año, además que para el
2018 se prevé la adjudicación
de 20 proyectos APP por 5,200
millones.

Prevén planes
de servicios
de internet
en 7 regiones

E

n diciembre de este año
se tiene prevista la adjudicación de dos bloques de
proyectos para desplegar
los servicios de internet e intranet en siete regiones del
país, informó el ministro de
Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra.
Se trata de iniciativas de
instalación de banda ancha
para la conectividad integral
y el desarrollo social en las
regiones de Amazonas, Ica
y Lima (primer grupo) y de
Junín, Puno, Moquegua y Tacna (segundo grupo).
Los proyectos se articulan
a la Red Dorsal Nacional de
Fibra Óptica y fueron encargados a Proinversión, mediante
el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel), por
una inversión aproximada de
300 millones de dólares.

IMPACTO
La banda ancha para la
conectividad integral
mejorará el servicio
de internet en 1,432
localidades y favorecerá
a 950,000 peruanos.
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C

del folclor se daban cita cada
in de semana, anunciaron
que habría ‘televisión en vivo’
para asegurarse la concurrencia. El Coliseo Nacional
tomó similares medidas: con
el eslogan ‘¡Arriba Perú!’ y
‘¡Arriba el folclor!’ anunciaba
que habría televisión y potente equipo estereofónico.

ayó dom i ngo
aquel 31 de
agosto de 1969,
cuando el Perú
saboreó esa tarde su primer triunfo en ‘La
Bombonera’ de Buenos Aires.
Los trece millones de peruanos de aquel entonces es- Previos
taban pegados a las pantallas Los trabajos del seleccionado
de los televisores en blanco nacional se realizaron en la
y negro. Dependía del resul- Base Aérea de Ancón, donde
tado que el país ponga el pie hicieron hasta prácticas en
‘cancha de barro’. Y antes de
en el Mundial de México 70.
Dicen que a la 1 y 30 de la enrumbar al sur, hicieron un
tarde se pararon los ejerci- partido de práctica en el Nacios militares; las placional de Lima.
El público veía
zuelas y hasta algucon preocupanas parroquias
se sumaron a
ción que Alberla euforia vía
to Gallardo
satélite. Alguno estuviera
MIL PERUANOS
incluido en el
nos vec inos
OVACIONARON AL
encuentro. Y
sacaron sus
EQUIPO DESDE LAS
que Oswaldo
teles a la calle
TRIBUNAS DE LA
‘Cachito’ Ramípara que todos
BOMBONERA.
disfruten del enrez tomara su lugar. Pero el delantero
cuentro.
del Sport Boys del Callao
El partido lo transmitieron ‘vía satélite’ los canales pasaría a la historia con los
5 y 9; narraban el encuentro, dos tantos con los que desrespectivamente, Humberto caliicó a Argentina.
Martínez Morosini y Eduardo
San Román. Hasta el Coliseo A La Candela
Cerrado, donde los colosos Los once de la casaquilla ro-

20

IMÁGENES
EN EL TIEMPO

EL PRIMER

‘BOMBONER

El 31 de agosto de 1969, con un empate 2-2 en ‘La Bombonera’ de Buenos Aire

jiblanca –‘Chumpi’, Challe,
Perico León, Julio Baylón,
Meléndez, Cubillas…–, se
alistaban para partir de Lima
envueltos con las buenas y
mejores vibras de la hinchada cuando, desde la torre de
control del Jorge Chávez, se
escuchó la voz del general
Juan Velasco Alvarado:
“Recordad que vuestros
pechos lucirán los colores
de nuestro sagrado bicolor
nacional y que ello os obliga
a una lid caballeresca. Que

el triunfo sea el corolario de
vuestro esfuerzo y la suerte
os acompañe. ¡Viva el Perú!”.
Y ese mismo jueves fueron
recibidos, con igual fervor,
por 1,500 peruanos en el aeródromo bonaerense de Ezeiza. La selección peruana, con
el entrenador brasileño Waldir Pereira, ‘Didí’, a la cabeza,
fue directo a La Candela, en
la localidad de San Justo, a 40
kilómetros de Buenos Aires.
Era el centro de recreación
del club Boca Juniors. Se supo

que, a horas del encuentro, las
70,000 entradas ya se habían
agotado.
El fotógrafo comisionado
por La Crónica fue Alfonso
Ego Aguirre: sus imágenes
sirvieron inclusive para portada del álbum conmemorativo de los triunfos en La Paz y
Buenos Aires, Perú campeón,
que se lanzó al retorno del
seleccionado.
(El recordado periodista
deportivo Pocho Rospigliosi
hizo lo imposible, pero no

logró hacer posar juntos a
Didí y a su excompañero en
el Real Madrid Alfredo di
Stéfano. Estaban ‘en pie de
guerra’.)
El encuentro
Tras un primer tiempo sin
novedades, lo interesante
del cotejo se produciría en
el segundo tiempo. ‘Cachito’
Ramírez gritaría dos veces
gol: a los 19 y 38 minutos. Argentina hizo lo propio a los
34 –por un penal–, y a los 46

5 de octubre de 2017
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Gran momento. Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez celebra uno de los dos goles que metió en la segunda mitad del encuentro (31/8/1969).

Grito Perú. El primer
gol de ‘Cachito’ fue
ovacionado por
20,000 peruanos en
‘La Bombonera’.

RAZO’

s, Perú clasificó al Mundial de México 70.

Homenaje. Velasco entregó Laureles Deportivos en Palacio.

60 años del ‘¡Arriba Perú!’
De acuerdo con el
periodista deportivo
Pocho Rospigliosi (19301988), la frase ‘¡Arriba
Perú!’ surgió en la 3ra.,
la edición vespertina
del diario La Crónica, en
1957. La frase empezó

a aparecer en leyendas,
artículos y subtítulos. Y
fue la cervecería Cristal la
primera que la tomó para
usarla en la publicidad. Por
ello, algunos creen que la
cervecera fue la creadora
de la popular frase.

y botellas, y la rojiblanca lameaba por todos lados.

necesitaron 40 motos y 20
patrulleros para despejar la
avenida Elmer Faucett.
“Once corazones peruanos han hecho vibrar al
pueblo del Perú de un conín a otro. Horas de intensa
emoción estamos viviendo
por la gran hazaña”, sintetizó
el presidente Velasco, quien
recibiría a los jugadores y al
artíice del triunfo, el DT Didí,
en Palacio de Gobierno para
entregarles los Laureles Deportivos. ¡Arriba Perú!

Fiesta. Carros embanderados recorrieron Lima tras el triunfo.

minutos. El Perú había dado
su primer ‘Bombonerazo’, pasábamos al Mundial México
70 y Argentina se quedaba
con los crespos hechos.
Fiesta limeña
Tras el pitazo inal del juez, y
el empate frente a la albiceleste en Buenos Aires, Lima
se volvió una iesta y la plaza
San Martín fue el centro donde se sumaban multitudes
para celebrar.
Los autos circulaban con

Se necesitaron
40 motos y
20 patrulleros
para sacar a los
jugadores del
Jorge Chávez.
carteles en los que se leían
frases como ‘Vendo mi carro
por viaje a México’, ‘La marinera 2-el tango 0’; la gente
hacía chocar latas de tarros

El retorno
Tras el triunfo, los seleccionados volvieron el martes 2
de setiembre y fueron recibidos por miles de peruanos
que tomaron el Jorge Chávez
y esperaron con ansias el aterrizaje del avión APSA, que
detuvo sus ruedas a las 9:30
de la noche. Los recibieron
con gritos de ‘Arriba Perú’,
banderas y papel picado. Se
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EDITORIAL

El compromiso con el censo

L

OS PERUANOS TENEMOS un
compromiso con el Perú este
domingo 22 de octubre, día en
que se realizarán los Censos
Nacionales 2017, cuyo in es conocer la
nueva realidad demográica del país, en
el plano laboral, de género, vivienda, la
relación entre ciudad y campo, y –por
primera vez– una pregunta sobre la autodeinición étnica de las poblaciones
originarias, además de otros temas.
Ese día los peruanos tenemos el deber cívico de cumplir las indicaciones
formuladas por el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI) de
permanecer en nuestras casas desde las
8 de la mañana hasta las 5 de la tarde,
de recibir al empadronador y responder
con veracidad las preguntas del censo.
Un llamado especial a los jóvenes escolares de quinto de secundaria y universitarios para que se inscriban como
empadronadores, pues sin ellos será imposible llevar adelante esta empresa. En

total se necesitan 580,000 voluntarios,
pero a cerca de tres semanas del día señalado aún faltan 330,000 voluntarios,
más de la mitad, así que el deber llama.
Los interesados pueden ingresar a www.
censos2017.pe/granconvocatoria/ para
conocer los requisitos.
En total son tres censos en simultáneo, el XII Censo de Población, el VII de
Vivienda y el III de Comunidades Indígenas a escala nacional, que después de
diez años nos dirán cuánto somos y qué
cambios demográicos, sociales y económicos ha experimentado el Perú en
la década pasada, cuando se realizó el
último estudio.
El censo abarca 96,000 centros poblados, 2,968 comunidades nativas y 6,239
comunidades campesinas. Los empadronadores tocarán 9 millones 869,000 viviendas en las áreas urbanas y rurales,
distribuidas en 474,000 manzanas.
Pero ¿por qué son importantes los
censos? Primero, porque permitirán

Todos debemos
participar con seriedad
y vocación patriótica
porque con las cifras
de ahora podremos
construir un país mejor,
democrático e inclusivo
para el resto del siglo
XXI.
conocer cuántos somos. Como bien lo
ha señalado el jefe del INEI, Aníbal Sánchez, el Perú ha cambiado mucho en los
últimos años, y si en el 2007 se contabilizaron 27 millones de habitantes, ahora
se estima una población que sobrepasa
los 31 millones.
En segundo lugar, el censo arrojará
una serie de datos determinantes para

las políticas públicas que pongan en marcha los diferentes niveles de gobierno
(nacional, regional y local), pero también
los diversos sectores del Ejecutivo.
Por ejemplo, en el campo de la salud
se conocerá cuántas personas cuentan
con seguro médico; en vivienda, el tipo
de material de construcción, con lo cual
se medirán la pobreza estructural y las
necesidades básicas insatisfechas, entre
otros aspectos.
Por primera vez en el campo del transporte se preguntará en qué distrito se
estudia y se trabaja, a in de medir el grado de movilidad urbana de la población.
Como vemos, se trata de una radiograía completa de nuestro país, a in de
conocer sus potencialidades, fortalezas
y, por supuesto, también debilidades. Por
eso, todos debemos participar con seriedad y vocación patriótica, porque con
las cifras de ahora podremos construir
un país mejor, democrático e inclusivo
para el resto del siglo XXI.

ENFOQUE
1930

Carrión y el Día de la Medicina
ERNESTO NAVA
MÉDICO

H

OY, 5 DE octubre,
Día de la Medicina Peruana, se
cumple el 132°
aniversario de la inmolación
del mártir y héroe Daniel Alcides Carrión, como consecuencia de un experimento
que consistió en la inoculación de la sangre de un botón
verrucoso de un paciente del
Hospital Dos de Mayo que
sufría de verruga. Con esto,
Carrión quería demostrar
que las dos fases de esta enfermedad (febril y eruptiva)
correspondían a una misma
patología. La verruga peruana ya era conocida en el Perú
desde tiempos prehispánicos
y durante la Conquista.
En el siglo XIX (1870),

ación del
durante la ediicación
ral, surgió
Ferrocarril Central,
erruga, que
una epidemia de verruga,
rtandad en
causó una alta mortandad
ue laboralos trabajadores que
cción. En la
ban en su construcción.
o, algunos
Guerra del Pacíico,
soldados chilenoss también
minada la
la padecieron. Terminada
contienda, emergee la igura
rión.
fulgurante de Carrión.
Nació en la ciudad
de Cerro Pasco ell 13
7.
de agosto de 1857.
Fue hijo del doctorr
Baltazar Carrión
y de doña Dolores
García.
Culminó sus estudios secundarios en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en
1880 ingresó a la Universidad
de San Marcos, para estudiar
Medicina.
Carrión se motivó en el estudio de nuestra autóctona

enfermedad probablemente
incentivado por su lugar de
nacimiento y la cercanía en
el tiempo de la epidemia mencionada. Siendo estudiante de
Medicina y teniendo un acendrado patriotismo, se enteró
de que algunos cientíicos
chilenos realizaban investi-

gacione
gaciones sobre esta enfermedad, y él, como peruano,
no concebía
conce
que un chileno
tuviese lla primacía cientíica
en estos estudios.
Revis
Revisó las historias clínicas de los pacientes que
padecía
padecían verruga y llegó a
la conclu
conclusión de que, por los
métodos cientíicos de aquel
entonces
entonces, como era la inoculación, se aaclararía el origen de
este m
mal. El 27 de agosto de
18
1885 se inoculó sangre
o
obtenida de un botón
verrucoso de un paciente.
A los 21 días se presentaron los primeros síntomas, y
comprobó que la iebre de La
Oroya y la verruga peruana
son una misma enfermedad.
Falleció el 5 de octubre de
1885 en la clínica Maison de
Santé.
Su inmolación se dio a

La Mar
conocer gracias a la prensa
peruana y extranjera. Posteriormente, en 1905, Alberto
Barton descubre el agente
causal de la enfermedad.
Con su sacriicio, Carrión
dejó un legado al Perú y al
mundo, no solo en el aspecto
cientíico, sino que también
dio un testimonio de amor
y desprendimiento hacia el
prójimo, cumpliendo su tarea
hasta sus últimos días. A pesar
de su temprana desaparición,
triunfó, pues comprobó la hipótesis que él tenía en mente:
“las dos fases de la enfermedad pertenecen a una misma
patología”. La verruga peruana también es conocida como
enfermedad de Carrión.
Su hazaña nos recuerda
el pensamiento de Tagore:
“La patria no es la tierra; los
hombres que la tierra nutre
son la patria”.

A un siglo de la muerte del
general José de La Mar, prócer de la independencia, se
decretó la designación con el
nombre de Plaza de La Mar la
que se encuentra al extremo
oeste de la avenida República
Argentina. En dicho lugar se
erigirá un monumento de este
insigne héroe que participó
activamente en el triunfo de
la batalla de Ayacucho.

1953

Medicina
Se instituye el Día de la Medicina Peruana para enaltecer a
la ciencia médica nacional en
todo el país. En dicha fecha, un
dedicado joven estudiante de
Medicina de San Marcos, Daniel Alcides Carrión, se inmoló
en su afán de investigar los síntomas y efectos de una de las
enfermedades más temidas
en 1885: la verruga peruana.
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MUNDO
PRESIDENTE REGIONAL CRITICA FALTA DE DIÁLOGO

Separatistas catalanes alistan
declaración de independencia
Cada vez se distancian más la posición del Gobierno de Mariano Rajoy y de Barcelona.
AFP

Barcelona, España
AFP

L

os partidos independentistas de Cataluña
preparaban los últimos
pasos antes de la declaración
unilateral de independencia,
lo que generó llamamientos
al diálogo de la Comisión Europea y una fuerte caída de la
Bolsa de Madrid.
El lunes próximo, el presidente regional Carles Puigdemont debe comparecer
ante el Parlamento catalán
para valorar los resultados
del referendo prohibido del
1 de octubre. Ese día “se podría producir la declaración de
independencia”, explicó una
fuente del gobierno regional.
Preocupación
La escalada de la crisis genera
inquietud en el continente y
por primera vez la Eurocámara debatió al respecto. “Llegó
el momento de dialogar, de encontrar una salida al callejón
sin salida, de trabajar dentro
del orden constitucional de
España”, señaló el vicepresidente de la Comisión Europea,
Frans Timmermans.
Pero los eurodiputados de
los principales grupos también pidieron a las autoridades
catalanas evitar una declaración de la independencia que,
en opinión del portavoz de
los socialdemócratas, Gianni
Pittella, “echaría más leña al
fuego”.
Las posiciones entre Barcelona y el Gobierno Central
de Mariano Rajoy se distan-

ECONOMÍA
LA INQUIETUD EN los
mercados se manifestó en la
Bolsa de Madrid, el Ibex-35,
perdió 2.85%.
LOS BANCOS
CATALANES, CaixaBank
y el Banco de Sabadell,
perdieron el 4.96% y 5.69%,
mientras que el Santander,
primer banco español,
retrocedió 3.83%.

CATALUÑA, CON UNA
fuerte industria exportadora
y turística, es la región
más rica del país junto con
Madrid y aporta el 19% del
PBI español.
EL LOBBY, EL Círculo
de Economía, mostró “su
preocupación máxima”
ante una declaración de
independencia de Cataluña.

cian cada día más después del
voto del domingo en Cataluña,
marcado por la violencia policial al intentar impedirlo, y
ninguno quiere ceder.
Mediación
Puigdemont reiteró en distintas ocasiones la necesidad de
una mediación entre ambos
ejecutivos para solucionar una
de las peores crisis en las últimas décadas en España.
El dirigente catalán acusó al Gobierno español de no
aceptar “ninguna de las opcio-

nes de mediación que ya hay
encima de la mesa”, entre ellas
una del presidente regional
del País Vasco, Iñigo Urkullu,
según explicó el Partido Nacionalista Vasco.
“Creo, con toda sinceridad,
que vuelve a ser una gran
irresponsabilidad”, aseguró
Puigdemont.
“Está absolutamente fuera
de la realidad”, le respondió
justo después la vicepresidenta del Gobierno español,
Soraya Sáenz de Santamaría,
en una breve comparecencia.

ECUADOR TIENE UNA NUEVA VICEPRESIDENTA

a nueva vicepresidenta en
funciones de Ecuador, María Alejandra Vicuña, señaló
que asumirá con “humildad”
y “compromiso militante” la
función de “enorme responsabilidad” que le ha encargado
el presidente Lenín Moreno.

E

l secretario de Estado, Rex
Tillerson, negó que tenga
intención de renunciar a su
cargo, en una tentativa por
acallar crecientes versiones
sobre una elevada tensión en
su relación con la Casa Blanca
y el presidente Donald Trump.
“Nunca me pasó por la cabeza considerar la posibilidad
de irme”, señaló Tillerson en el
departamento de Estado, en
una clara tentativa de restablecer los puentes de diálogo
con el mandatario en medio de
abiertas especulaciones sobre
su permanencia en el cargo.
La gota que hizo rebalsar el
vaso fue un reporte divulgado
por la red NBC News, según el
cual la creciente tensión entre Tillerson y Trump había
motivado una mediación del
vicepresidente Mike Pence,
para resolver el conlicto.

Moreno designó a Vicuña,
quien también se desempeña
como ministra de Desarrollo
Urbano y Vivienda, en virtud
de que el artículo 150 de la
Constitución faculta al mandatario designar al reemplazo
del vicepresidente, en caso de
ausencia temporal de este.
Sospechoso de asociación
ilícita en la trama Odebrecht,

el vicepresidente Jorge Glas
ingresó en una prisión de Quito el lunes después de que la
Corte Nacional de Justicia lo
ordenara así.
La Fiscalía pidió su detención bajo el argumento de que
hay nuevos elementos de convicción que vinculan a Glas
con la trama de corrupción
de Odebrecht.

Tillerson y Donald Trump.

Tres ganan
Nobel de
Química
Estocolmo,Suecia
EFE

L

Vicuña reemplaza a Glas
L

Washington, Estados Unidos
AFP

Cataluña. El Gobierno Central le pide al presidente catalán, Carles Puigdemont, volver por el terreno del respeto de la ley.

EFE

Quito, Ecuador
EFE

Tillerson
negó que
vaya a
renunciar

Cambio. Vicuña prometió cumplir función con compromiso militante.

a técnica de criomicroscopía electrónica desarrollada por el suizo Jacques
Dubochet, el germano-estadounidense Joachim Frank y el
británico Richard Henderson
obtuvieron el Nobel de Química del presente año.
La Real Academia Sueca de
las Ciencias sostuvo que esta
técnica ha revolucionado el
campo de la biología estructural, que con ella se ha logrado comprender mejor males
como el cáncer o alzhéimer.
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GREMIOS CONCERTARÁN ACCIONES CON AUTORIDADES

ALERTA LABORAL

Capeco y trabajadores se Fortalecen seguridad
unen contra la delincuencia ocupacional en minería
Fernando Rodríguez

ASOCIADO DEL ESTUDIO MIRANDA & AMADO

Solicitan puesta en marcha y mantenimiento de estrategia integral.

L

a Cámara Peruana de la
Construcción (Capeco) y
la Federación de Trabajadores de Construcción Civil
del Perú (Ftccp) concertarán
acciones con el Ministerio Público, Policía Nacional y Poder
Judicial para formalizar denuncias y sanciones efectivas
contra los falsos sindicatos
promovidos por bandas delincuenciales.
Esto se desprende de los
compromisos asumidos por
ambos gremios en el ámbito
del convenio colectivo y acta
inal de negociación colectiva
en construcción civil 20172018 suscritos por las dos
organizaciones.
Planteamientos
Además, estas agrupaciones
solicitan se extienda el ámbito de acción de la División de
Protección de Obras Civiles
hacia las ciudades del interior.
Reclaman, a su vez, la puesta en marcha y mantenimiento de una estrategia integral
para combatir la acción de
las bandas delincuenciales, y
otras formas ilícitas de organización, así como a los falsos
trabajadores, los que además
de ser causantes de pérdidas
humanas y materiales, constituyen una fuente de corrupción lagrante.
En ese contexto, Capeco y
Ftccp exhortan y requieren
a las autoridades competentes para que eviten la formalización de falsos sindicatos
promovidos por bandas delincuenciales y se cancele el
registro de las seudoorganizaciones sindicales compro-

Alianza. Capeco y la Ftccp rechazan los actos de violencia en las obras de construcción civil.

Trascendencia
A criterio de Puntriano
Rosas resultan positivas
las declaraciones y
compromisos finales,
suscritos por ambos
gremios, en sintonía con
la lucha contra la violencia
en el sector construcción
que ha generado una serie
de medidas por parte
del Poder Ejecutivo. Sin

embargo, sostuvo que
debe transitarse de la
declaración a la acción, al
mejorar las disposiciones
legales emitidas y dotar de
recursos a las instituciones
encargadas de luchar contra
el crimen organizado como
el Ministerio Público, Policía
Nacional, Poder Judicial y
Sunafil.

metidas con la delincuencia.
Así, ambos gremios muestran su rechazo a los actos de
violencia, vandalismo, extorsión e intimidación de toda
clase que generan daños en las
obras, sus bienes, activos, ingenieros, funcionarios, personal

administrativo, trabajadores
de las empresas y a la comunidad donde se desarrollan las
obras en todo el país.
Remuneraciones
Conforme al convenio y acta
suscritos, vigentes hasta el

31 de mayo del 2018, el jornal
básico de los obreros de construcción civil aumenta en 1.60
soles para el peón, 1.70 para el
oicial y 2.90 soles para el operario. Así, el nuevo jornal básico del peón asciende a 46.50
soles, del oicial a 52.00 soles
y del operario a 64.30 soles.
Con ello, las boniicaciones
uniicadas de construcción,
turno de noche, por contacto
con agua y para el operario
aumentan a 20.58, 12.86 y
12.86 soles, respectivamente, indicó el laboralista César
Puntriano Rosas. En el caso de
los oiciales, tales boniicaciones también se incrementan,
pero a 15.60, 10.40 y 10.40 soles, respectivamente, y para
los peones de igual manera a
13.95, 9.30 y 9.30 soles, respectivamente, explicó el experto.

L

as recientes
modificaciones
al Reglamento
de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería
son claramente un
esfuerzo normativo
necesario para fortalecer
el enfoque preventivo en
dicho sector, buscando
mejorar las condiciones
de seguridad y salud en
el trabajo, solucionar
problemas prácticos que
no aportaban ventajas en
la prevención y la eficiencia
en el cumplimiento del
sistema de gestión.
Esta iniciativa contó
con la participación,
mediante consulta
previa, de organizaciones
representativas de
trabajadores, empleadores
e instituciones interesadas
en temas de seguridad
y salud ocupacional,
lográndose modificaciones
en temas claves como:
reforzar el liderazgo y
responsabilidad de las
empresas contratistas
sobre sus trabajadores
y sobre la gestión de su
propio sistema de gestión,
aplicando los estándares
establecidos por el titular
minero; solucionar los
casos en los que no
exista consenso en la
elección del presidente
del Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo
(CSST), estableciendo
que el presidente
representaría al titular
minero y el secretario a los
trabajadores. Asimismo,
la posibilidad de efectuar
capacitaciones virtuales y
el derecho de reubicación
del trabajador que

haya sufrido accidente
incapacitable.
De igual forma, se
establece la obligación del
titular minero de informar
a la autoridad de trabajo
sobre los incidentes
peligrosos y/o situaciones
de emergencias y
accidentes mortales
adjuntando un informe
detallado sobre los hechos.
Este cambio concuerda
con la forma en la cual la
Sunafil viene fiscalizando el
sector minero, de manera
centralizada a escala
nacional, por medio de la
Intendencia Nacional del
Sistema Inspectivo, lo cual
permite una fiscalización
más especializada y
efectiva (solo se realiza en
un plazo de 30 días hábiles,
no prorrogables).
Si bien este es un gran
paso, la información
estadística que los actores
provean a la autoridad
de trabajo servirá como
termómetro de su eficacia
o de su futura adecuación.
Esto con el objetivo de
seguir reforzando el
enfoque preventivo y
evitar las consecuencias
que un incumplimiento
puede generar en la
empresa, tanto en la
ocurrencia de accidentes
o enfermedades, como
en la imposición de
multas administrativas,
paralización de
actividades, demandas
por daños y perjuicios,
responsabilidades
penales y daños
reputacionales, cuya
reducción/eliminación
debe ser el norte de las
empresas en el sector.

MÁS DE 10 MILLONES DE PROPIEDADES ESTÁN REGISTRADAS

Aumenta inscripción de predios
U

n total de 10’203,198
propiedades en todo el
país se encuentran inscritas
en el Registro de Propiedad
Inmueble, informó la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
Esta cifra releja un incremento del 0.69% de las
inscripciones de predios en
el tercer trimestre de este

año en comparación con las
10’133,201 propiedades registradas en el segundo trimestre del 2017, precisó la
entidad.
Este aumento de inmuebles inscritos se experimenta
en todos los departamentos,
sobre todo en Lima, La Libertad, Áncash, Piura, Cajamarca
y Arequipa.

La inscripción de los predios permite a los propietarios
de estos inmuebles protegerlos de personas inescrupulosas que con artimañas ilegales
pretendan adueñarse irregularmente de estos bienes.
Además, permite a los propietarios acreditar la posesión de sus bienes inmuebles
y convertirse en sujetos de

crédito ante las instituciones bancarias y inancieras
que brindan préstamos a las
personas con propiedades
registradas.
Por último, facilita el tráico económico en la compraventa de bienes inmuebles,
al acreditarse el derecho de
propiedad con la debida seguridad jurídica.

Beneficio. La Sunarp brinda seguridad jurídica al propietario.
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BREVES

Propuesta

E

sta obra reúne los insumos que dieron vida a la
Constitución de 1933, la segunda más importante del
Perú en el siglo XX, por lo que
supuso en materia de reconocimiento de derechos, entonces emergentes, como
los de raigambre económica,
social y cultural. Detalla los
entretelones que precedieron la entrada en vigor de
aquella Constitución, referidos a la discusión ideológica
que se gestó en su proceso
de elaboración a partir de la
necesidad de establecer nuevas previsiones normativas
para una realidad heterogénea y cambiante.
EXPOSICIÓN DE
MOTIVOSCONSTITUCIÓN DE
1931.
CEC Tribunal
Constitucional

Acción. Colegiado establece doctrina jurisprudencial respecto a la representación de la sociedad en los procesos penales.

SALA SUPREMA PENAL SE PRONUNCIA EN CASACIÓN

Consolidan la defensa de
la sociedad en los procesos
El Estado representa a la población mediante los procuradores.

L

a Corte Suprema de Justicia estableció nuevos
lineamientos jurisprudenciales que consolidan la
defensa de la sociedad en los
procesos penales de manera
más especíica mediante los
procuradores públicos.
Fue mediante la sentencia recaída en la Casación N°
103-2017 Junín, emitida por
la Segunda Sala Penal Transitoria de la máxima instancia
judicial del país.
Directrices
Conforme a este pronunciamiento de la judicatura, en
todos los procesos penales
en los que igure la sociedad
como agraviada, el representante legal de esta será el

Estado mediante los respectivos procuradores, que podrán
ejercer todos los derechos que
corresponden al agraviado y a
la parte civil, según sea el caso.
Además, el supremo tribunal determinó que en todos los
delitos en los cuales el agraviado no sea una persona natural
o jurídica (empresa, asociación civil, fundación, etcétera),
el Estado tendrá tal condición
como sociedad políticamente
organizada.
Ambos lineamientos se
aprobaron como doctrina
jurisprudencial a ser tomada
en cuenta por los magistrados
de todas las jerarquías de la
judicatura.
A su vez, el colegiado supremo estableció que en los

APUNTES
● Con este fallo se
consolida la defensa de la
sociedad de una manera
más específica a través
de los procuradores,
comentó el penalista Luis
Lamas Puccio.
● Así, cada sector con
su procurador está en la
obligación de representar
a la sociedad, agregó.

delitos contra la seguridad pública, previstos en el Título XII,
del Libro Segundo, del Código
Penal, el sujeto agraviado es
la sociedad.

Por t anto, considera
que en estos tipos penales
el Estado debe ser el que la
represente, atendiendo además a que en una sociedad
políticamente organizada
el Estado tiene el deber de
defenderla.
Esto conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de
la Constitución, que cataloga
como uno de los deberes primordiales del Estado proteger
a la población de las amenazas
contra su seguridad.
A juicio de la citada sala,
población debe entenderse
como sociedad humana y
jurídicamente organizada,
a la que el Estado defenderá
mediante sus procuradores
del sector correspondiente.

Aporte jurídico

R

evista especializada y
elaborada en esta oportunidad con la participación
de laboralistas de diversos
países, como Russell Lansbury, quien analiza la comunicación efectiva y el compromiso de los empleados en
Australia, y Carmelo MesaLago, quien escribe sobre
el envejecimiento, empleo,
salario y pensiones en Cuba.
También figura un artículo de
Emilio Morgado Valenzuela,
que explica el desarrollo de
las normas sobre materias de
género en la reforma laboral
del 2016 en Chile. Además,
contiene un informe sobre
las inspecciones laborales.
ANÁLISIS
LABORAL
Vol. XLI N°
482
AELE

JUDICATURA PRESENTA PROYECTO DE LEY

Régimen del trabajador judicial
U

n proyecto de ley para
incorporar a los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial,
con excepción de los jueces, al
régimen laboral de la actividad privada, presentó la Sala
Plena de este poder del Estado
al Congreso de la República.
Se trata del Proyecto de
Ley N° 1949/2017-PJ, que pre-

cisa el régimen legal especial
en materia laboral del Poder
Judicial y establece que esos
trabajadores no se encuentran
comprendidos en los alcances
de las normas que regulan la
gestión de recursos humanos
del servicio civil.
Lineamiento
Correspondería al Consejo

Ejecutivo del Poder Judicial
aprobar la política de gestión
de recursos humanos que
comprende su planiicación,
organización interna, régimen
disciplinario, así como la gestión del empleo, rendimiento,
remuneraciones,capacitación y
relaciones humanas en el marco de las normas del régimen
laboral de la actividad privada.

Ello teniendo en cuenta
la sentencia emitida por
el Tribunal Constitucional
respecto de la constitucionalidad de la Ley N° 30057,
Ley del Servicio Civil, en la
cual se ijaron parámetros
objetivos que debe tomar
en cuenta el legislador para
justiicar la exclusión de ese
régimen.

Hay recursos para obras.

Presupuesto judicial
● El presupuesto del Poder
Judicial para el próximo año
asciende a 2,272 millones de
soles. Contempla partidas
para el expediente judicial
electrónico (EJE), el inicio de
la futura ciudad judicial de
Lima y la implementación
del Nuevo Código Procesal
Penal en Lima Norte, Callao
y Ventanilla, informó dicho
poder del Estado.

Nueva sede de Amag
● La Academia de la
Magistratura (Amag)
tendrá una nueva sede
desconcentrada en San
Martín, gracias al convenio
firmado con el Poder Judicial,
que permitirá desarrollar
allí actividades académicas
dirigidas a jueces y
fiscales para fortalecer sus
capacidades y competencias.

Construirán nueva sede.

Corte de Cajamarca
● El presidente de la Corte
Superior de Justicia de
Cajamarca, Gustavo Álvarez
Trujillo, recibió el expediente
técnico para la construcción
de una nueva sede judicial en
esta circunscripción, ubicada
en el complejo Gran Qhapaq
Ñan, con una extensión de
5,004.741 m2. El alcalde de
Cajamarca, Manuel Becerra,
entregó el documento.

Magistrados del TC

Plantean precisiones a la ley.

● Los magistrados del
Tribunal Constitucional
(TC) Eloy Espinosa-Saldaña
Barrera y Carlos Ramos
Nuñez participarán, en
representación del Perú,
en la sesión plenaria de la
Comisión Europea para
la Democracia a través
del Derecho-Comisión de
Venecia, que se realizará el 6
y el 7 de octubre en Venecia,
Italia.
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OZIO

LO ÚLTIMO DE LA SEMANA

MUESTRA INDIVIDUAL

DE LA ARTISTA MARÍA CLARA MONGE
D

Huellas, la piel de la memoria

Baile de color en Índigo
B

Esta interesante muestra individual estará en exposición
hasta el 4 de noviembre en la galería Guzmán & Lazo,
s.
ubicada en la calle Independencia 494, distrito de Miraflores.
De lunes a sábado, de 16:00 a 20:00 horas.

L muestra Baile de color en tejidos andinos se presenta
La
e
en la galería Índigo hasta el próximo 2 de noviembre.
IIngreso de lunes a sábado, desde las 11:00 hasta las 20:00
h
horas. Domingos y feriados hasta las 19:00 horas.

PUNTO DE
ENCUENTRO

Humor
sobre las

● Para los amantes de las
tablas se pone en escena
una propuesta en que
se evidencia lo que la
reforma agraria cambió
en un pueblo del norte del
Perú.

tablas

● ‘Casa de perros’
es la obra teatral que
presentará la especialidad
de Teatro de la Facultad
de Artes Escénicas de la
Pontificia Universidad
Católica del Perú.

Reconocidos imitadores
presentan singular propuesta.

C

onsiderados los genios
del humor peruano,
don Guillermo Rossini, Hernán Vidaurre, Manolo
Rojas y Giovanna Castro reaparecerán junto a su invitado
especial, Fernando Armas,
para presentar una puesta a la
que han bautizado como ‘Más
Chistosos que Nunca’. Ellos
sostienen que ha sido trabajada pensando en los amantes
de la comicidad y se realizará
en el Teatro Peruano Japonés,

este 7 y 8 de octubre.
Conocidos por ser expertos
en crear humor , teniendo como
insumos los temas más resaltantes de nuestra realidad nacional, los imitadores ofrecerán
una propuesta que, aseguran,
está totalmente renovada. Asimismo, aprovecharán la ocasión para rendirle un homenaje
a Guillermo Rossini, pues los
artistas consideran que fue el
visionario que los respaldó para
hacer de su arte una profesión.

cine

Expo

Además. My Little Pony,
la película. Cinta animada.
Estreno. APT.

A LAS

20:00
HORAS SE INICIA
EL ESPECTÁCULO.

música

danza

En vivo

Somos Néctar
Cinta familiar que nos
habla de un grupo
de jóvenes que se
embarca en una serie de
situaciones con el fin de
cumplirle una promesa
a su tierna abuela. Con la
participación de Mabel
Duclós, Mayela Llocla,
Lorena Caravedo, Deyvis
Orosco, entre otras figuras.

● La obra fue escrita por
Juan Osorio y es dirigida
por Jorge Villanueva.
La composición musical
pertenece a Benjamín
Bonilla.

tv
Tercera llamada

Cecilia Bracamonte realizará
una corta temporada en
La Estación de Barranco,
que se iniciará este sábado
7 de octubre. La artista
hará un recorrido singular
sobre sus más celebradas
interpretaciones. La cita es a
las 22:30 horas. Localidades
en Teleticket.

Por la marinera

Puro Perú

La feria Pura Marinera
es un evento que reúne
desde hoy, en la Plazuela
de las Artes del Teatro
Municipal, a veinte
destacadas instituciones y
organizaciones dedicadas
a promover y difundir la
marinera. Ingreso libre.
Hasta el 8 de octubre.

Las danzas más
emblemáticas de nuestro
país se recrean en La
Candelaria de Barranco en
un show de cuatro horas.
Esta presentación cuenta
con una orquesta en vivo
que acompaña todas las
coreografías. Viernes 6, a las
20:00 horas.

El programa
Tercera llamada
presenta la
puesta de
Katia Condos y
Joaquín de
Orbegoso
titulada
Las Lolas,
donde
muestra
a diversos
personajes
encarnados
por estos
actores. Bajo
la dirección
de Gonzalo
Torres. TV
Perú, sábado
7, a las 22:00
horas.

Además. Brisas del Titicaca.
Presentación de danzas.
Sábado 7, a las 13:00 horas.

Además. Misky Takiy.
Domingo 8, a las 05:00
horas. Por TV Perú.

Además. Alameda Chabuca
Granda con diversas
propuestas. Todos los días.

Además. Latidos de mi
tierra. Auditorio Británico de
Pueblo Libre. 19:30 horas.

● El elenco está formado
por Stephany Orué, Daniel
Cano, Ismael Contreras,
Irene Eyzaguirre, Muki
Sabogal, Carlos Acosta y
Alejandra Campos.
● También participan
Katiuska Valencia,
Sebastián Ramos,
Rolando Reaño, Jorge
Armas, Alfredo Carreño,
Beatriz Ureta, Julio Lázaro
y Mario Ballón.
● ‘Casa de perros’ se
estrena hoy, a las 20:00
horas, en el auditorio
Icpna de Miraflores
(Avenida Angamos Oeste
120).
● Las entradas están a la
venta en Teleticket y en
la misma boletería del
instituto cultural a precios
de preventa (hasta el 22
de setiembre).
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PAÍS
BREVES

CAPTURAN A 19 INTEGRANTES DE ‘LOS PISTOLEROS DE CASMA’

Cae banda que coordinaba
con reos de siete penales
Megaoperativo de la Policía y la Fiscalía desbarata organización de extorsionadores.
MTC implementa servicio.

MININTER

L

os Pistoleros de Casma
operan desde el 2014;
sin embargo, desde inicios del 2016 se aianzaron
como una organización criminal bien estructurada. Desde
ese entonces, la Policía y la
Fiscalía estaban tras de sus
pasos. Ayer, en la madrugada,
desarticularon a esta banda
dedicada al asesinato y a la
extorsión contra empresas
de transporte, mineros legales, ingenieros, agricultores,
constructoras y empresarios
en la región Áncash.
Mediante un megaoperativo se capturó a 19 de sus
integrantes, vinculados con
el homicidio del ex alcalde
de Casma José Montalván.
Además, tienen más de 60
denuncias por extorsión
presentadas en su contra
por empresas de transporte, mineros, empresarios y
agricultores.
‘Los Pistoleros de Casma’
eran dirigidos desde prisión
por William Antonio Minaya
Córdova, más conocido como
Loco Willy. Su lugarteniente
era su hermano, Edson Yonel Minaya Córdova, quien se
desempeñaba como gerente
de Tributación en la municipalidad provincial de Casma.
Asimismo, tenía como apoyo

DATOS

Licencia a domicilio

EN LA INTERVENCIÓN
participaron 600 policías,
que tuvieron el apoyo de
54 fiscales especializados
en crimen organizado.
SE DECOMISARON
DINERO, chips de
celulares, documentos,
armas y dinamita que
eran empleados para
extorsionar a sus
víctimas.

Campaña de salud

EL MINISTRO DEL
Interior, Carlos Basombrío,
calificó de exitosa la
intervención contra la
organización criminal.
Operativos. Delincuentes fueron capturados por la Policía, que intervino 26 viviendas.

Detención preliminar
El Poder Judicial aceptó la
detención preliminar, por
espacio de 15 días, de los 19
presuntos integrantes de la
organización delictiva ‘Los
Pistoleros de Casma’.
El fiscal de Lucha contra la
Criminalidad Organizada
del Santa, Franco Alzamora,
indicó que en este tiempo

su despacho deberá
recabar información,
así como analizará
aquellos elementos que
se han obtenido en los
allanamientos de vivienda
y que aporten a la
investigación. Luego deberá
decidir si se formaliza la
investigación preparatoria.

logístico a Rocío Isabel Sevillano Rojas, o simplemente
Chío. Ambos fueron capturados por las fuerzas del orden.

de sus víctimas por intermedio de celulares y por redes
sociales.
De acuerdo con la PNP,
efectuaban el marcaje y el
reglaje en los domicilios y
centros de trabajo de sus víctimas y sus familiares a bordo
de motocicletas y mototaxis.
Los responsables de la
cobranza de los cupos eran
personas de extrema conianza de los integrantes que purgaban condena en la prisión.

Desde los penales
Las autoridades allanaron 26
inmuebles y 14 celdas en siete
penales del país (Challapalca, Cochamarca, Ayacucho,
Ica, Ancón, Cañete y Cambio
Puente).
Esta banda coordinaba y
planiicaba los movimientos

● El Ministerio
de Transportes y
Comunicaciones
implementó el servicio
MTC Express, mediante el
cual los usuarios de Lima
Metropolitana que tramiten
su licencia de conducir por
web tendrán la posibilidad de
recibir dicho documento en
la dirección que soliciten.

● El Ministerio de Salud
realizará este sábado en el
distrito de La Victoria una
campaña de salud integral
y de autoidentificación
étnica, con el objetivo de
fortalecer la autopercepción
de las poblaciones indígenas
(andinas y amazónicas) y
afroperuanas en los servicios
de salud.

Pensión 65 estimula el arte.

Tecnología
Otra novedad para este año
es el aplicativo para celulares
que podrán usar los miles de
ieles para informarse sobre
el recorrido del Cristo Moreno. Este servicio tecnológico
entrará en funcionamiento el
16 de octubre.
Este renovado aplicativo ofrecerá notiicaciones a
tiempo real del avance de la

Fecha:
Sábado
do 7 de
e octubre
octub
bre
desde las 12.00 pm.
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Perú Limpio
Mientras tanto, el Ministerio
del Ambiente llevará a cabo
la campaña ‘Perú Limpio’
durante los recorridos de la

a

Templo
Las Nazarenas

Fuente: Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

Hermandad del Señor de los
Milagros de Nazarenas”.
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procesión; por ejemplo, para
aquellos que tienen instalada
la app, cuando la sagrada imagen ingrese a la Plaza Mayor
les lanzará una alerta.
Este nuevo app utiliza
tecnología basada en Cloud
Computing, que garantiza alto
rendimiento y escalabilidad y
estará disponible en las tiendas virtuales Apple Store para
los equipos Apple y Play Store
para los demás equipos con
sistema Android, escribiendo “Señor de los Milagros” y
como desarrollador está “La

nd

Ca

na

del Señor de los Milagros y del
papa Francisco a los ieles que
sigan a la procesión.

Salida
Llegada

Co

Av
.T
ac

E

l papa Francisco recibirá
un homenaje del Cristo
Moreno. En su primer recorrido procesional del sábado 7 de
octubre, la imagen del Señor
de los Milagros será adornada
con banderines dedicadas a la
visita que realizará el sumo
pontíice en enero del próximo año.
Manuel Orrillo, mayordomo de la Hermandad del
Señor de los Milagros de las
Nazarenas (HSMN), detalló,
además, que regalarán un millón de estampas bendecidas

Río
Rím

ñe

Cristo Moreno rendirá
homenaje a Francisco

Concurso escolar

PRIMER RECORRIDO PROCESIONAL

Ca

LANZARÁN APLICATIVO PARA INFORMAR RECORRIDOS

El Peruano

procesión del Señor de los Milagros. El objetivo es generar
conciencia entre los miles de
ieles sobre el adecuado manejo de los residuos que generan.
Participarán cerca de 70
promotores ambientales juveniles del Minam.

● Un total de 25,849
trabajos (poesía, dibujo y
cuento) han sido enviados
hasta momento al
Concurso Nacional Escolar
de Dibujo y Narración “Los
Abuelos Ahora”, convocado
por el Programa Nacional
Pensión 65 del Midis,
cuyo llamado terminará el
próximo 9 de octubre.

Tomógrafo moderno
● Essalud contará con un
moderno tomógrafo de
128 cortes para el hospital
Guillermo Almenara Irigoyen,
que permitirá realizar 95
exámenes diarios, con el cual
se potenciará el servicio y
la atención de los pacientes
y asegurados que acuden
a dicho nosocomio. Hoy se
presentará el equipo.
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ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

EUROPA TIENE 12 CUPOS PARA RUSIA
A 2018

Candidatura tripartita

Momentos de definicioness

La candidatura de Uruguay y Argentina para organizar
el Mundial de 2030 sumó en Buenos Aires a Paraguay,
en un acuerdo tripartito formalizado por los presidentes
en rueda de prensa realizada en la sede gubernamental.

A la zona europea le quedan por definir, hasta el finall de
las eliminatorias y la repesca, en noviembre, 12 plazass para
as
el Mundial. La anfitriona Rusia y Bélgica son las únicas
8.
selecciones clasificadas para la Copa del Mundo 2018.

El efecto

PERÚ
La selección
cuenta con
el respaldo
absoluto de toda
la población

L

a esperanza e ilusión
son sentimientos que
el pueblo peruano
profesa a una selección nacional que hoy (18:30
hora peruana) se juega una
opción clara de clasiicar al
Mundial de Rusia 2018 frente
a la Argentina de Lionel Messi.
No existe lugar en el territorio nacional en el que no
se hable de la escuadra que
dirige Ricardo Gareca. Las
muestras de afecto y aliento
llegan de todos lados. Eso se
reairmó en la apoteósica
despedida de la Blanquirroja en Lima y el multitudinario recibimiento en Buenos
Aires.
Para darle más fuerza a esa
marea de apoyo, el tenor peruano Juan Diego Flórez presentó al público un cover del
tradicional ‘Perú Campeón’,
que compuso Félix Figueroa,
y que sirvió como aliento al
combinado patrio en las eliminatorias de México 70. En esta
oportunidad los nombres de
Cubillas o ‘Perico’ León fueron
cambiados por los jugadores
del presente.
Las redes sociales se invadieron de saludos, videos,
fotos y mensajes de aliento.
En el sec tor polít ico
también se dio tiempo para
respaldar a la Rojiblanca.
La presidenta de Consejo
Ministros, Mercedes Aráoz,
se enfundó la camiseta de la
escuadra nacional y el presi-

LA FECHA
FE
ECHA
Hernando
ern
nando Siles (La Paz)

Goleador. Paolo
Guerrero es la
esperanza de la afición
nacional.

15:00
1
HORAS

BOLIVIA-BRASIL
BO
OLIVIA-BRASIL
Pueblo
blo Nuevo (San Cristóbal))
16:00
HORAS
1

VENEZUELA-URUGUAY
NEZ
ZUELA-URUGUAY
R. Meléndez
Melé
éndez (Barranquilla)
18:30 HORAS

COLOMBIA-PARAGUAY
LOMBIA-PARAGUAY
Monumental
onu
umental (Santiago)
18:30 HORAS

CHILE-ECUADOR
CH
HILE-ECUADOR
La Bombonera
omb
bonera (Buenos Aires)
18:30 HORAS

ARGENTINA-PERÚ
ARG
GENTINA-PERÚ

dente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski, escribió en
su Twitter “¡Toda la suerte
que se merecen muchachos!
Nuestro corazón está con ustedes. #ContigoPerú”.

Decisivo
Perú, con 24 puntos, mismo
puntaje que Argentina, tratará
de sacar un resultado positivo de La Bombonera que
le permita mantenerse en el
sueño mundialista. El técnico
Gareca mandará al gramado
a la siguiente oncena: Carlos
Cáceda; Aldo Corzo, Alberto
Rodríguez, Miguel Araujo y

Miguel Trauco; Renato
Tapia, Yoshimar Yotún,
Edison Flores y Andy Polo;
Paolo Guerrero.
A Pedro Gallese y a Jefferson Farfán se les esperará
hasta el inal.
Por su parte, la Albiceleste ubicará a sus mejores
hombres, liderados por Lionel Messi, para enderezar
el camino y no quedar fuera
del Mundial Rusia 2018, como
sucedió en 1969 cuando fue
eliminada por el mismo rival
y en el mismo escenario.

24

PUNTOS TIENE
LA SELECCIÓN
PERUANA EN LAS
ELIMINATORIAS

