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EL SECTOR COMERCIO DESTACA EN EL ÁMBITO SECTORIAL

Expectativas empresariales
están en su mejor momento

O OEncuesta del BCR señala que en setiembre continuó el buen desempeño de la mayoría de

indicadores de expectativas a 3 meses, alcanzando su nivel más alto desde enero del 2014. P. 6

JHONY LAURENTE
FPF

APOYO
TOTAL A
SELECCIÓN
Un multitudinario
recibimiento tuvo la selección
peruana, que llegó al
aeropuerto Jorge Chávez a
las 19:00 horas. El presidente
Kuczynski, en compañía de su
esposa, Nancy Lange, acudió
al hotel en el que se hospedó
la escuadra nacional para
saludar a los integrantes de la
Blanquirroja. Perú se jugará
el martes 10, en Lima, su pase
al mundial frente a Colombia.
P. 16

NOBEL DE LA PAZ PARA ICAN

MUNDO. ORGANIZACIÓN LUCHA CONTRA USO DE BOMBA ATÓMICA. P. 14

NORMAS LEGALES. DECLARAN LAS VACANTES PARA EL PROCESO DE ASCENSOS
2017, PROMOCIÓN 2018, PARA EL EJÉRCITO, LA MARINA Y LA FAP. DEFENSA
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POLÍTICA
MINISTRO DE DEFENSA RECONOCE A PERSONAL MILITAR QUE ATENDIÓ EMERGENCIA

Entregan ayuda humanitaria a
afectados de incendio en Belén
Supervisa el desarrollo de acción cívica en favor de pobladores de asentamiento humano.
MINDEF

E

l ministro de Defensa,
Jorge Nieto Montesinos,
entregó ayuda humanitaria e inspeccionó el desarrollo de una acción cívica en
beneicio de los pobladores
damniicados por el incendio
ocurrido en setiembre en el
asentamiento humano Playa
Hermosa, distrito de Belén,
provincia de Maynas, región
Loreto.
También presidió la ceremonia de reconocimiento al
personal militar de las tres
instituciones armadas que
apoyaron a la población en
diferentes emergencias producidas en la región Loreto,
como el incendio ocurrido
en el distrito de Belén, y derrumbes en el centro poblado
de San Antonio del Estrecho,
provincia de Putumayo, entre
abril y junio del presente año.
Reconocimiento
“He venido a expresarles a todos el reconocimiento de la
sociedad peruana, del Gobierno del presidente Pedro Pablo
Kuczynski y del Ministerio de
Defensa, porque ustedes han
dejado una huella imborrable
atendiendo a la población en
los momentos más críticos”,
airmó el ministro durante la
ceremonia de homenaje celebrada en el cuartel Soldado
Alfredo Vargas Guerra, en
Iquitos.
Tanto en la emergencia
causada por el incendio en
Belén, donde 40 familias se
quedaron sin vivienda, como
en la producida por los deslizamientos en Putumayo, que

Apoyo a Belén. Ministro Jorge Nieto supervisa el avance de la construcción de las nuevas viviendas para los damnificados.

Apoyo del Ejército
El ministro Nieto supervisó
la entrega de ayuda
humanitaria y el desarrollo
de una acción cívica en
beneficio de los pobladores
damnificados por el incendio
ocurrido en setiembre en el
asentamiento humano Playa
Hermosa, en el distrito de
Belén.
Durante la acción cívica
organizada por el Ministerio
de Defensa, en coordinación

con la V División de Ejército,
se entregaron más de 3,000
kilos de ayuda humanitaria
consistente en vestimenta,
así como un lote de
utensilios y menaje diverso
de gran utilidad para los
pobladores afectados, que
otorgó el Instituto Nacional
de Defensa Civil (Indeci).
Asimismo, se entregaron 50
cajas de leche que donó la
empresa privada.

ocasionaron el colapso de 25
viviendas y la muerte de una
persona, las Fuerzas Armadas
atendieron de inmediato a los
damniicados, ya sea removiendo escombros, instalando
carpas o realizando puentes
aéreos para el traslado de ayuda humanitaria.
A ellos y a todos los miembros del Ejército, Marina de
Guerra y Fuerza Aérea que
participaron también en la
atención de los damniicados
por el Fenómeno El Niño Costero, las heladas y friaje a escala nacional les aseguró que

su entrega no será olvidada.
“A todos ustedes, que han
participado con ahínco, con
disciplina, con entrega y con
afecto en la atención de nuestra población, les digo que muchos años después, cuando ya
estén viviendo sus cuarteles
de invierno, o quizá en una
sala modesta, con nietos enroscándoseles en las piernas,
recordarán que este año fuimos una sola fuerza”, reirió,
luego de otorgar los respectivos diplomas a nueve militares
en representación de las tres
instituciones armadas.

Contraloría
presentará
propuestas al
Legislativo

E

l contralor general de la
República, Nelson Shack,
informó que próximamente
presentará algunas iniciativas
al Legislativo para mejorar y
obtener mayores resultados
de las acciones de control que
se realizan a los proyectos y
procesos de la reconstrucción
con cambios.
Durante su presentación
ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al
Proceso de Reconstrucción de
las zonas afectadas por el Fenómeno El Niño Costero, expresó
la necesidad de contar con un
marco normativo con el in
de mejorar el procedimiento
de contratación simpliicada
para la Contraloría General de
la República.
Auditorías
Ello a efecto de contar con
personal y equipos especializados para que se encarguen
de realizar auditorías a la reconstrucción.
Estas medidas servirán
también para que la Contraloría tenga acceso irrestricto
a las bases de datos y sistemas
de información de instituciones públicas como la Sunat, Reniec, Poder Judicial, Ministerio
Público, Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, entre
otras.

TRABAJO
En su exposición, Shack
Yalta explicó que la
Contraloría realizará un
trabajo de acompañamiento
y asesorará a la
Autoridad Nacional
de la Reconstrucción
con Cambios, así como
a diversos sectores y
gobiernos municipales.

MTPE

MINISTRO GRADOS RESALTA LABOR TRABAJA PERÚ EN LAMBAYEQUE

Generan 1,700 empleos temporales
M

ás de 2.5 millones de soles invirtió el Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE), mediante
su programa Trabaja Perú,
para generar 1,688 empleos
temporales en Lambayeque
durante la actual gestión gubernamental.
En su visita a esta región,
el ministro Alfonso Grados

Carraro inauguró una obra
que permitió el mejoramiento
y ampliación del sistema de
agua potable y alcantarillado
en el distrito de Eten, provincia de Chiclayo.
Asimismo, colocó la primera piedra para la construcción de pistas y veredas en las
calles Atahualpa, Gonzales
Prada y Bolívar del mencio-

nado distrito. Dichas obras se
enmarcan en la intervención
especial que hace el programa Trabaja Perú en las zonas
afectadas por la emergencia
de El Niño Costero, las cuales
generaron hasta el momento
179 empleos temporales para
la población damniicada.
Al respecto, el ministro
Grados precisó que de esta

forma no solo se contribuye a
rehabilitar las zonas afectadas
por el desastre, sino también
a aliviar la economía de los
hogares.
El MTPE informó que entre agosto del 2016 y agosto
del 2017 se ejecutaron nueve
proyectos y 24 actividades de
rehabilitación en la región
Lambayeque.

Chiclayo. Inaugura obra de mejoramiento del sistema de agua.
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VEMOS EL FUTURO CON ENTUSIASMO, SUBRAYA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Kuczynski: Situación del país mejora
Resalta puesta en marcha de grandes proyectos, como la Línea 2 del Metro y el Aeropuerto Jorge Chávez.
PRESIDENCIA

L

a situación del país tiende a mejorar debido a la
puesta en marcha de
grandes proyectos como la Línea 2 del Metro y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,
lo que abre un escenario de
progreso y desarrollo para la
patria, subrayó el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski.
En entrevista con una radioemisora local, el Dignatario
explicó que estas dos obras de
gran dimensión estaban estancadas, pero han comenzado
a avanzar gracias al trabajo
realizado por el Gobierno.
“Creo que las cosas van mucho mejor, sobre todo porque
hemos podido gradualmente
destrabar estos proyectos”, indicó Kuczynski, quien subrayó
que para seguir en esa línea
resulta fundamental destrabar
proyectos como el Gasoducto del Sur y el Aeropuerto de
Chinchero.
Aeropuerto de Cusco
El Jefe del Estado consideró
importante agilizar el terminal aéreo en el Cusco debido
a que actualmente la Ciudad
Imperial recibe 4 millones de
pasajeros y pronto serán 8
millones.
Dijo, asimismo, que mientras se logre reencaminar el
Gasoducto del Sur, el Ejecutivo
ha empezado la distribución de
gas licuado en Arequipa, Tacna
y Moquegua, trasladando dicho recurso en camiones.
Señaló que estas obras permitirán impulsar la economía
nacional y, sobre todo, generar
puestos de trabajo y oportuni-

ACTIVIDADES
KUCZYNSKI DESTACÓ
EL desempeño de la
selección peruana de
fútbol, que empató con su
similar de Argentina por
las Eliminatorias al Mundial
Rusia 2018, y adelantó
que condecorará a los
integrantes del combinado
patrio.
COMO PARTE DE su
agenda, el Dignatario recibió
también a los miembros de
la bancada parlamentaria del
Frente Amplio, con los que
abordó diversos temas de
interés nacional.
EN LA CITA, en la que
también estuvo presente
la jefa del Gabinete,
Mercedes Aráoz, dialogaron
sobre la protección de los
derechos humanos y del
medioambiente, y otros.
Palacio de Gobierno. Dignatario Pedro Pablo Kuczynski recibió a los miembros de la bancada parlamentaria del Frente Amplio.

Comisión Lava Jato
El Jefe del Estado informó que
no se reunirá con la Comisión
Lava Jato y adelantó que
responderá a dicho grupo de
trabajo mediante una carta.
“No me voy a reunir, no tengo
la obligación de hacerlo,
tenemos varias opiniones
de constitucionalistas muy
reconocidos que dicen que
yo debo contestar por carta,
que es lo que estoy haciendo”.
Estimó que la misiva estará

lista muy pronto. “No tengo
absolutamente nada que ver
con ninguna de las preguntas
hechas allí, pero vamos a
aclarar todo lo que se nos pide”,
puntualizó. Según mencionó,
la última vez que aceptó
reunirse con una comisión,
a la cual recibió en Palacio
de Gobierno, hubo “insultos
espantosos”, y afirmó que no
someterá a la Presidencia de la
República a eso.

dades para la población.
“El año pasado tuvimos
muy mala suerte, hubo todo
esto de Odebrecht, que no es
algo con lo cual nosotros teníamos que ver; vino el Fenómeno
El Niño Costero [...] un gobierno
que empieza, pues, va aprendiendo”, reirió.
Kuczynski aprovechó la
oportunidad para reiterar su
llamado a la población a participar en el XII Censo Nacional
de Población, el VII de Vivienda
y el III de Comunidades Indígenas 2017, que se llevará a cabo
el domingo 22 de octubre.

“Tienes que quedarte en tu
casa, es muy importante porque eso nos va a decir dónde
estamos, sobre todo en los
servicios sociales que tenemos
que dar”, airmó.
Dialogó con rey
En otro momento, el Mandatario indicó que su Gobierno
respalda la plena vigencia de
la Constitución española ante
la crisis secesionista en Cataluña y conió en que el diálogo
contribuirá a preservar la convivencia en la nación ibérica.
Informó que el jueves se

comunicó con el rey Felipe VI,
a quien le dio un “apoyo moral”,
tras los hechos registrados en
los últimos días en la región de
Cataluña.
Sobre la recomposición de
la Comisión de Gracias Presidenciales, precisó que el tema
fue decisión del Ministerio de
Justicia y aclaró que nadie se va
porque se oponga a algo.
Consultado sobre el expresidente Alberto Fujimori, dijo
que en general se sigue con
mucho cuidado la salud de los
internos de avanzada edad, sea
el exmandatario u otros.

PRESIDENCIA

JEFE DEL ESTADO ENTREGA CONDECORACIÓN

EMBAJADOR

Agradece a Brian A. Nichols
por gestión dedicada al Perú
E

l jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, condecoró
con la Orden El Sol del Perú
en el grado de Gran Cruz al
saliente embajador de Estados
Unidos en el Perú, Brian Andrew Nichols, por su “exitosa”
labor en nuestro país.
“Es realmente un placer
hacer este gesto de agradecimiento por una gestión tan
dedicada al Perú con tanto éxito, tanto entusiasmo, siempre
positiva y, naturalmente, exitosa”, airmó durante el acto
realizado en el Salón Dorado

de Palacio de Gobierno.
El Dignatario, quien estuvo acompañado por su esposa, Nancy Lange, destacó
que el embajador Nichols ha
fortalecido los lazos que ya
existían entre Estados Unidos y el Perú, y subrayó que
“lo ha hecho con mucho entusiasmo”.
“Ahí seguimos, al pie del
cañón, en medio de un mundo
un poquito turbulento, pero
un mundo que yo creo que
tiene soluciones, y, por eso, le
damos esta despedida con ca-

● Nichols agradeció la
condecoración y resaltó
que a lo largo de su
gestión en el Perú se logró
una serie de avances
importantes en distintas
áreas de colaboración con
Estados Unidos, lo que se
reflejó, por ejemplo, en la
reunión entre Kuczynski
y Trump en noviembre
pasado.

lor y con agradecimiento por
todo lo que ha hecho”, añadió.
Reconocimiento
La distinción reconoce el
trabajo desplegado por el embajador Nichols para la promoción de una mayor cooperación e intercambio cultural,
educativo y académico entre
el Perú y los Estados Unidos
de América.
Asimismo, distingue la importante labor del diplomático para concretar encuentros
bilaterales, entre ellos la visita

Distinción. Nichols recibe condecoración Orden El Sol del Perú.

del presidente Kuczynski a su
homólogo estadounidense,
Donald Trump, en febrero del
2017; y la del exgobernante
Barack Obama al Perú, en
noviembre del 2016.
De igual manera, reconoce
la pronta coordinación reali-

zada por el embajador Nichols
para brindar la asistencia humanitaria de su país al Perú,
tras el Fenómeno El Niño Costero, así como el apoyo para la
implementación de 10 Centros
de Operaciones de Emergencias Regionales (COER).

● Al final de su alocución,
aprovechó para sumarse
a los mensajes de aliento
a la selección peruana de
fútbol, que empató con
Argentina. “¡Vamos, Perú!,
vamos a ganar el martes”,
finalizó el diplomático.
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Destacan
norma sobre
evaluación de
magistrados

SECTOR VIVIENDA FIRMA ACUERDO CON MUNICIPIO PROVINCIAL

Destinan S/ 170 mllns. para
obras de agua en Chincha

L

Permitirá mejorar condiciones de vida de cerca de 200,000 pobladores.

C

erca de 200,000 pobladores de la provincia
de Chincha, en la región Ica, se beneiciarán con
el tratamiento de aguas residuales en virtud a un convenio
de delegación de funciones
que irmaron el Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) y la municipalidad provincial.
El documento suscrito
entre el viceministro de Saneamiento y Construcción,
Fernando Laca Barreda, y el
alcalde provincial de Chincha, César Carranza Falla,
permitirá realizar obras bajo
la modalidad de asociación
público-privada, lo cual hará
posible solucionar la demanda
en servicios de tratamiento de
aguas residuales y garantizar
un inanciamiento de aproximadamente 170 millones
de soles.
Desarrollo
El ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,
Carlos Bruce, quien también
participó en la cita, resaltó que
el trabajo entre autoridades
locales y el ministerio impactará positivamente en la salud
y mejora de las condiciones de
vida de los pobladores.
En la región Ica, en el
ámbito de la zona urbana, el
92.8% tiene acceso a servicios
de agua potable y el 86.6% a
servicios de alcantarillado,
mientras que en la zona rural el 81.6% cuenta con agua

Ministro Enrique Mendoza.

Recomponen
Comisión
de Gracias
Presidenciales

M

Avances. Ministro Carlos Bruce presidió firma de convenio con el alcalde provincial de Chincha.

BURGOMAESTRE
EL ALCALDE DE Chincha
explicó que para su provincia
es de vital importancia que
se inicie la construcción de
una planta de tratamiento
de aguas servidas. Este es
un acuerdo unánime que
adoptaron los regidores
durante la última sesión de
concejo.

MENCIONÓ QUE
LAS aguas residuales
desembocan
directamente al
mar, atravesando
algunas zonas
agrícolas, lo que pone
en riesgo diferentes
cultivos y contamina el
medioambiente.

potable y el 34.3% con alcantarillado.
La Política Nacional de
Saneamiento establece como
meta al 2021 la incorporación

al 100% de los peruanos a los
servicios de saneamiento en
el ámbito urbano y al 84% en
el rural.
Similares obras de trata-

miento de agua y saneamiento realiza el MVCS en diversas
zonas del país. Recientemente
se destinó una inversión de 11
millones de soles a la región
Madre de Dios en proyectos y
obras de agua, alcantarillado,
pistas y veredas, así como en
promoción de casas.
Del monto total, el 76% se
destinó a saneamiento; 15%
a mejoramiento integral de
barrios y 5% a promoción de
viviendas.
Este sector también ha
promovido la construcción y
mejora de 11 viviendas en Madre de Dios, que favorecerán
a 50 personas, y entregó 694
títulos de propiedad.

ediante una resolución
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se
recompuso la Comisión de Gracias Presidenciales, que estará
bajo la secretaría técnica de
Camilo Fernando Santillán
Vergara e integrada por cinco
miembros.
La disposición, incluida en
la separata de Normas Legales
del Diario Oicial El Peruano,
designa como integrantes de
esta comisión a Orlando Franchini Orsi, quien la presidirá,
así como a José Luis Espinoza
Rivera, Luis Alberto Daniel
Pastor Guittón y Mary Lourdes
Muñante Pérez, en calidad de
integrantes.
La norma indica que de los
cinco miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales,
cuatro son designados por resolución ministerial del actual
titular de Justicia y Derechos
Humanos, Enrique Mendoza,
en representación del Despacho Presidencial.
El otro integrante, añade el
texto, es designado por resolución ministerial de la presidenta del Consejo de Ministros.

a norma que obliga a
jueces y iscales a remitir anualmente al Consejo
Nacional de la Magistratura
(CNM) una copia certiicada
de su desempeño optimiza el
proceso de evaluación y ratiicación de esas autoridades.
Así lo destacó el CNM,
tras precisar que el envío
de esos documentos debe
hacerse por internet. El
consejo reirió que la norma
tiene por objetivo mejorar
la interoperabilidad con el
Poder Judicial y el Ministerio
Público y otras instituciones del sistema de justicia
y así facilitar el acceso a la
información necesaria para
una adecuada evaluación de
jueces y iscales.
En el caso de iscales,
las muest ras deben corresponder a resoluciones,
conclusiones, recursos impugnatorios, dictámenes,
acusaciones iscales, disposiciones, actas, requerimientos, informes, opiniones, entre otros propios
de la función iscal, donde
conste la certiicación de su
autoría.
Obligación
Esta obligación también
alcanza al presidente del
Poder Judicial, el iscal de
la Nación, los integrantes del
Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, los presidentes de
las cortes superiores, los
presidentes de colegiados
de competencia nacional.
Asimismo, a los presidentes de juntas de iscales superiores y iscales
superiores coordinadores
nacionales especializados.

GIUFRA RESALTA AVANCE CONSECUTIVO EN AGOSTO

LIDERESA DE FP, KEIKO FUJIMORI

MTC tiene mejor ejecución
de recursos presupuestales

“No recibí aportes
de Odebrecht”

E

L

l Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) mejora su ejecución
presupuestal respecto a los
registros del año pasado. En
agosto, el gasto eiciente de
sus recursos asignados creció en 44%, y en setiembre
aumentó en 32%.
De esta manera, el MTC
tuvo la más óptima ejecución
de presupuesto entre todos
los sectores del Estado por
segundo mes consecutivo.
“Seguramente, en octubre nuestra ejecución presu-

puestal también será a doble
dígito”, indicó el titular del
MTC, Bruno Giuffra.
Primer semestre
El titular del MTC detalló,
además, que durante el primer semestre de este año
fue prácticamente imposible ejecutar el presupuesto
debido a los embates del
Fenómeno El Niño Costero,
especialmente en el norte
del país.
A ello se sumó que tomó
varios meses destrabar

proyectos emblemáticos
que ahora son receptores
importantes de inversión
pública, como el caso de la
Línea 2 del Metro de Lima.
Giuffra destacó la capacidad ejecutora de su sector, que representa entre el
67% y 68% de la ejecución
del Gobierno nacional. “Esperamos que en el último
trimestre del año sigamos
revirtiendo las cifras y superemos el 95% en las metas
de ejecución presupuestal”,
manifestó el ministro.

Ministro Bruno Giuffra.

CIFRA
En setiembre, la
ejecución de Transportes
y Comunicaciones
aumentó en 32%.

a excandidata presidencial
de Fuerza Popular, Keiko
Fujimori, dijo que su partido
no es una organización criminal, al cuestionar la decisión de
la Fiscalía de investigar a su
esposo y a ella bajo esa igura
delictiva por la recolección de
fondos de campaña.
Sostuvo que los cócteles
en los que se recaudó el dinero, origen de la investigación
iscal, fueron públicos y la
información fue remitida a
la gerencia de Supervisión de
Fondos Partidarios de la Oici-

na Nacional de Procesos Electorales. Respecto a la investigación iscal que se le sigue por
la anotación con su nombre
en la agenda del empresario
brasileño Marcelo Odebrecht,
Fujimori negó estar implicada
en el caso Lava Jato.
“No hubo visita, no hubo
entrega; si fue un proyecto o
intención, no es nuestro tema.
Estamos dispuestos a colaborar con la justicia; asistiré las
veces que sean necesarias
porque jamás recibí aporte
de dicha empresa”.
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NELLY CUADROS. CONGRESISTA DE FUERZA POPULAR

“Al Estado le corresponde velar por
el fortalecimiento de las familias”
Entrevista. Legisladora presenta proyecto de ley que busca implementar una política de integración y fortalecimiento de la familia
con el objetivo de formar una sociedad con valores que pueda ser la base para generar el desarrollo social y económico.
HÉCTOR VINCES

Juan Carlos Cruzado
jcruzado@editoraperu.com.pe

EL OTRO LADO

U

sted ha presentado un proyecto de
ley que declara de
interés público el cumplimiento e implementación
de la política de integración y fortalecimiento de
la familia para el desarrollo
integral de la persona, ¿por
qué es importante esta iniciativa legislativa?
–Estoy totalmente convencida, con argumentos
sólidos, tanto cientíicos
como sociales, que es un tema
fundamental porque la familia es el núcleo y la extensión
de la sociedad. Entonces, es
importante fortalecerla. Para
ello tenemos que velar por su
desarrollo en todas sus etapas, porque de eso dependerá
la construcción de una sociedad. Si la familia está formada
con valores como la solidaridad, honestidad, el deseo
de aprendizaje, estaremos
más aptos para contribuir
al desarrollo. Por esta razón
consideramos que al Estado
le corresponde velar por el
fortalecimiento de la familia,
porque tiene los recursos y
la inalidad de mejorar las
condiciones de vida de los
ciudadanos.
–Entonces, ¿el desarrollo
de la familia es necesario
para mejorar la sociedad?
–Lógicamente, la familia
está compuesta por ciudadanos. Si logramos que en la familia haya amor y educación,
tendremos mejores comunidades, ciudades y pueblos. Entonces, debemos generar un
compromiso colectivo, y este
será la base para que podamos
construir el desarrollo y políticas públicas que beneicien
en sectores como educación,
salud, infraestructura, entre
otros.
–¿Sin una verdadera
base no podemos construir
una sociedad más real y
justa?
–Así es, porque de qué nos
sirve construir una gran universidad si al inal el joven
que sale del colegio no tiene
valores, carece de un peril
para ser un buen profesional
o está bajo de conocimientos. La pregunta es: ¿dónde se

LA CONGRESISTA NELLY
Cuadros fue elegida por el
partido Fuerza Popular, en
representación del gobierno
regional del Cusco.
ES CONTADORA PÚBLICA de profesión, y cuenta,
además, con diversas especializaciones en este campo.
EN EL PARLAMENTO nacional es miembro titular de
las comisiones de Constitución y Reglamento; de Cultura y Patrimonio Cultural; de
Justicia y Derechos Humanos; de Descentralización,
Regionalización, Gobiernos
Locales y Modernización
del Estado; y de Educación,
Juventud y Deporte.
ASIMISMO, INTEGRA
LA comisión especial que
monitorea las acciones del
Estado a favor del Valle de
los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem).
Propuesta. Congresista Cuadros afirma que el desarrollo del país también depende del fortalecimiento de las familias.

Hospital Antonio Lorena
–También presentó otra
iniciativa que busca
mejorar los servicios y
capacidad resolutiva
del hospital Antonio
Lorena del Cusco, ¿por
qué es importante esta
solicitud?
–La atención que tienen
los pacientes en el
Cusco, en el denominado
hospital de contingencia,
es infrahumana porque
cuenta con estructuras
de calamina, sin agua y
luz, y en esas condiciones

formó?, no solo en el colegio,
sino también en la familia;
por esta razón, considero
que mucho haría el Estado
si es que fortalece todos los
componentes de la familia
para que las políticas de largo plazo puedan dar buenos
resultados.
–Entonces, ¿la familia es
el principal motor para un
mejor futuro del país?
–Eso es lo que queremos

está operando, con
equipos médicos antiguos,
lo que constituye un
riesgo muy alto. Este
proyecto es importante
para la macrorregion
sur; lamentablemente,
está en investigación
al ser construido por la
constructora brasileña
OAS, pero estas obras
deben culminarse. Al
Ministerio Público le
corresponde determinar
responsabilidades penales,
judiciales y económicas;

“Si logramos
que en la
familia haya
amor y
educación,
entonces
tendremos
mejores
comunidades”.

sin embargo, la salud no
puede esperar; entonces,
queremos darle una
herramienta legislativa al
Poder Ejecutivo para que
tome una decisión política
urgente para ejecutar de
manera inmediata este
hospital tan importante.
Queremos que ese proyecto
salga de manera inmediata
y el Ejecutivo debe tomar,
de una vez, una decisión
política respecto al hospital
Antonio Lorena.

promover con nuestro proyecto de ley. El Estado debe
entender que no solamente
es importante hacer las políticas públicas, sino también
fortalecer la unidad base, que
lo constituye la familia, que,
a nuestro modo de ver, es el
corazón de la sociedad. Por
ello, es necesario entender
estos vínculos fraternales de
seres humanos que se apoyan
y se relacionan para que cada

uno de sus miembros tenga
felicidad.
–¿Qué autoridades son
las competentes para trabajar estas políticas públicas relacionadas con el fortalecimiento de la familia
como base de la sociedad?
–Consideramos que son
el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio
de Educación, y el Ministerio
de Economía y Finanzas. Son
los llamados a involucrarse de
manera activa y complementaria en todas las decisiones
que se deben tomar para el
fortalecimiento de la familia.
–Las políticas públicas
que establece su proyecto
de ley, ¿qué alcance deben
tener?, ¿todos los niveles?,
¿nacional, provincial y local?
–Creo que deben implementarse en todos los
niveles de gobierno, tanto
central, gobiernos regionales, provinciales y distritales
porque inalmente las familias se constituyen hasta en
la comunidad más alejada

del país.
–Si bien su proyecto
habla de una política pública, ¿en algún momento
esta podría convertirse en
una política de Estado e implementarse a largo plazo?
–Eso es lo que buscamos. Que sea debatido en
el Acuerdo Nacional y sea
tomado como un elemento
fundamental en una política nacional, dándole a este
tema una mirada de nación,
porque se trata de un tema
importante.
–De hecho, un trabajo de
largo plazo.
–A veces, este tipo de políticas se implementan a largo plazo. Por ejemplo, hace
poco en Suecia se acaban de
cerrar establecimientos penales por falta de reos; ¿por
qué razón?, porque ellos
han invertido más en el fortalecimiento de las familias
con educación. Claro que es
una política a largo plazo. Es
mejor invertir en educación
ahora que hacerlo en el futuro, cuando ya existan la
delincuencia y la inseguridad
ciudadana.
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.266
3.786
LIBRA
VENTA 3.268
VENTA
3.878
19,479.14
US$ 49.68
US$ 1,271.60
US$ 300.2
0.37% h COMPRA
0.28% h COMPRA
-0.67% x IGBVL
-2.19% x BARRIL
0.13% h ONZA
-0.63% x CENTAVOS

PREVÉN RESULTADOS POSITIVOS EN SUS RESPECTIVOS SECTORES, DICE EL BCR

Expectativas de empresas en
su nivel más alto desde 2014
La actividad económica peruana ya entró en un círculo virtuoso, destaca el Scotiabank.
OSCAR FARJE

E

n setiembre de este año,
continuó la mejora de la
mayoría de indicadores
de expectativas empresariales, los que se ubicaron en el
tramo optimista, de acuerdo
con la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del
Banco Central de Reserva
(BCR).
Las expectativas de las empresas para los próximos tres
meses, respecto a los sectores
donde operan, se incrementaron a 61 puntos, su nivel más
alto desde enero de 2014,
cuando registraron similar
puntuación. Asimismo, para
los siguientes 12 meses, el
índice subió a 74 puntos.
La perspectiva de la economía a 3 meses, asimismo,
aumentó a 60 puntos en setiembre, su nivel más alto en
un año; mientras que la de 12
meses ascendió a 76 puntos.
Optimismo
El ente emisor informó que el
optimismo por una mejora de
la demanda por sus productos
en los siguientes tres meses se
elevó a 63 puntos, el más alto
en seis meses.
Respecto a la situación de
la empresa, los entrevistados
elevaron su optimismo a 64
puntos en setiembre; mientras que la expectativa de
contratación de personal se
ubicó en 52 puntos.
Por otro lado, en setiembre
también mejoró la mayoría de
indicadores de situación actual. En particular, se observó
una recuperación del índice
de nivel de ventas (registrado
en la mayoría de los sectores
económicos), a 58 puntos, el
más alto desde abril de 2013.
Producción
En cuanto al nivel de producción, este se ubicó en 56
puntos, mientras que el de demanda respecto a lo esperado
y las órdenes de compra de los
empresarios en relación con
el mes anterior alcanzaron
los 43 y 56 puntos, respectivamente.

Desafío para países del G20.

FMI: No hay
garantía de
que continúe
la recuperación

E

Confianza. Las empresas prevén mejores resultados para los próximos meses, debido al incremento de la demanda y la inversión.

Perspectivas
Los bancos elevaron
las proyecciones de
crecimiento del PBI
para el 2018 y el 2019, y
mantuvieron en 2.5% su
estimado de expansión para
este año, informó el BCR.
Efectivamente, los analistas
del sistema financiero
elevaron las perspectivas de
expansión de la economía
de 3.5% a 3.7% para el 2018,
y de 3.7% a 3.9% para el
2019.
En tanto, los analistas
económicos redujeron sus
proyecciones para este

año y el próximo de 2.6%
a 2.5%, y de 3.8% a 3.6%,
respectivamente.
Asimismo, mantuvieron
su proyección de
incremento de la actividad
económica en 4% para
el 2019.
De acuerdo con la autoridad
monetaria, las empresas no
financieras redujeron sus
proyecciones de expansión
de la economía para el
2017 de 3% a 2.9%.
Para el 2018 y 2019
mantuvieron sus cálculos en
3.7% y 4%, respectivamente.

Al respecto, el gerente
de estudios económicos de
Scotiabank, Guillermo Arbe,
sostuvo que la economía peruana ya entró en un círculo
virtuoso, lo cual se releja en
las expectativas favorables
del empresariado y que se

sostienen en un escenario con
menor ruido político.
Explicó que el sent imiento del consumidor y
del empresariado está vinculado con el incremento de
la demanda y hoy ambos se
retroalimentan, por ello las

DETALLES
LA PROYECCIÓN DE
crecimiento del producto
bruto interno (PBI) del
banco Scotiabank es de
3.7% para el próximo año.
EN AGOSTO 2017, el
sector Construcción se
incrementó 4.78% al
compararlo con similar
mes del año anterior, según
el Instituto Nacional de
Estadística e Informática.
CON ESTE RESULTADO el
rubro Construcción alcanzó
la tasa más alta en lo que
va del año, acumulando
tres meses de crecimiento
consecutivo.
ELLO SE EXPLICA por el
alza del consumo interno
de cemento (3.52%) y el
mayor gasto en inversión
de obras públicas (9.60%).

dos variables crecen.
“Creo que el país está entrando en el círculo virtuoso
que esperábamos, pues observamos una recuperación
de la conianza y la demanda
interna”, apuntó el ejecutivo.
Demanda interna
Arbe señaló que la demanda
interna empezó a dinamizarse
con el mayor gasto público registrado en los últimos meses,
lo cual impactó favorablemente en la conianza.
“Ya tenemos tres meses en
los cuales la inversión pública
está aumentando, lo cual genera un clima de reactivación.
A este factor se suma el precio
de los metales altos y la disminución del ruido político”,
anotó.
No obstante, subrayó que
aún no se percibe la recuperación del empleo, debido al
estancamiento de la inversión
privada, pero que para los
próximos meses se espera una
dinamización de esta variable.

l Fondo Monetario Internacional (FMI) llamó a
las principales economías del
mundo para que aborden el
estancamiento en el crecimiento, la productividad y los
preocupantes desequilibrios
en sus cuentas corrientes, y
dijo que no hay garantías de
que continúe la recuperación
global, informó AFP.
En un reporte sobre la salud económica de los países
del G20, la entidad multilateral aseguró que estos habían
hecho un progreso sustancial
a la hora de impulsar la recuperación tras la crisis inanciera
de 2008 y la subsiguiente recesión, estabilizando el crecimiento y bajando las tasas de
desempleo.
Advirtió que muchos problemas persisten, pues los índices de crecimiento potencial
en más de la mitad de las economías del G20 se ubican en
2% o menos. También alerta
contra los desequilibrios de
cuenta corriente en el Reino
Unido y Estados Unidos, que
arrastran déicits comerciales persistentes, y que podrían
impulsar el proteccionismo.
La próxima semana, el FMI
y el Banco Mundial sostendrán
encuentros anuales con los Estados miembro, con la presencia de representantes del G20.

PANORAMA
Se proyecta que Japón,
Corea del Sur, Australia,
Francia, Italia y otras
economías avanzadas,
también crecerían
por debajo de su
potencial al mostrar
una menor demanda.
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REALIZA 1,000 TRANSACCIONES, AFIRMA SU PRESIDENTE

Bolsa limeña triplica el
número de operaciones
Los inversionistas identifican a la BVL como un reflejo de la economía.

L

a Bolsa de Valores de
Lima (BVL) triplicó el
número de sus operaciones en los primeros días de
octubre debido a las mejores
expectativas que hay sobre
el desempeño de la economía
peruana, destacó el presidente de la plaza bursátil limeña,
Marco Zaldívar.
En la sesión de ayer, la plaza limeña realizó 967 operaciones por un monto de 66
millones 635,511.92 soles
“La BVL tenía 600 operaciones cada día, en promedio;
y en esta semana ha pasado
más de 1,000, incluso hubo
un pico de 1,900 y con crecimientos importantes de los
volúmenes”, explicó.
Airmó que en estos días
la plaza bursátil limeña registró una actividad importante,

DESEMPEÑO

Precio del dólar
El precio del dólar subió
levemente (0.2%) ayer, ante
una mayor demanda de la
divisa estadounidense por
inversionistas institucionales
debido a la expectativa
de un alza de las tasas
de interés de la Reserva
Federal (FED) de Estados
Unidos en diciembre.
Un aumento de tasas de

tanto en volúmenes como en
crecimiento de precios.
Inversores
Además, enfatizó que en las
últimas semanas se observó
el regreso de inversionistas
extranjeros que en algún mo-

Mercado. Más inversionistas buscan una ganancia en la BVL.

interés, en un contexto
de fortalecimiento de
la actividad productiva
estadounidense, atraería a
los capitales de corto plazo
del globo hacia su mercado
de monedas, en desmedro
de las plazas monetarias de
los países emergentes, lo
que suele presionar al alza el
precio del dólar.

mento se retiraron.
“Obviamente [los inversionistas] están viniendo por
las rentabilidades de la bolsa
peruana y porque hay más
operaciones. Es algo que se
está dando desde setiembre,
lo que genera una dinámica de

WALL STREET CERRÓ
con resultados mixtos
ayer, ante la decepción
por la pérdida de empleos
en setiembre en Estados
Unidos debido a los
huracanes.

“Un inversionista en la bolsa trata de proyectar, no mira
el pasado, sino lo que viene en
el futuro, con el crecimiento
económico, el destrabe de
proyectos, el efecto de la subida de los minerales, todo lo
cual se releja en las bolsas”,
manifestó.

EL ÍNDICE DOW JONES
cedió 0.01% y el Nasdaq,
0.07%.

Desempeño
Zaldívar declaró que estos
resultados superaron las expectativas que se tenían en los
primeros meses del presente
año, cuando la mayoría de los
analistas aseguraba que la
recuperación del mercado se
produciría recién a mediados
del 2018.

entrada de participantes, pues
la bolsa es más atractiva”, dijo.
El presidente de la institución bursátil consideró que los
inversionistas están mirando
la bolsa limeña como relejo
de lo que pasa en la economía
nacional.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 6 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/ 5,200

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-5009
200
6 meses
6-Oct-17
10-Abr-18
186
13:15
G-3

DP-1543
1,300
O/N
6-Oct-17
9-Oct-17
3
13:45
G-1

581
251

2,167.4
1,299.9

3.50
3.51
3.51

3.10
3.40
3.29

Saldo
1,299.9
2,000
0
32,846.7
0
0
2,195
38,341.6

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

98.2334
98.2383
98.2357

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

Monto
---

Tasas
2.25
1.2281

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/ 3.786
S/ 4.280

S/ 3.268
S/ 3.878
S/ 4.329

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.194
S/ 2.596

S/ 0.030
S/ 3.483
S/ 2.607

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

M. N.
M. E.

0.38
0.22

FACTOR ACUMULADO

1.10416
1.05399

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

16.38
6.65
2.56
0.55
2.56
0.55
2.56
0.55

0.00042
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,608.95893
19.79657
7.26832
2.05014
1.90893
0.69513

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

M. N.
M. E.

43.50
10.79

FACTOR ACUMULADO

30.53490
5.36920

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

23.26

FTAMEX

7.14

FTIPMN

2.36

FTIPMEX

1.05

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.

4.24
3.20

M. N.
M. E.

AHORRO
0.38
0.22

6.65
5.00

10.38
6.60

19.70
8.44

34.53
14.75

48.19
33.30

CUENTAS A PLAZO
3.10
1.21

7.98
5.89
CTS
3.24
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

0
10.60

18.31
13.59

29.10
17.09

58.67
15.02

CUENTAS A PLAZO
4.08
0.72

60.19
12.74

12.12
0
CTS
6.64
1.88

Sostuvo que los sectores
bancario y minero crecieron
signiicativamente este año
por las perspectivas favorables de ambos.
“El rubro bancario recoge
muchas de las expectativas de
la economía. Ya quedó atrás la
desaceleración de los créditos,
pues se observa que se vienen
buenos niveles de crecimiento”, indicó.
Señaló que las acciones
mineras en la bolsa relejan el sector externo, como
el crecimiento importante
que ha tenido el precio del
cobre y el zinc, principales
productos de las exportaciones peruanas.

Más personas
buscan
vivienda
por internet

L

as personas de entre 26
y 45 años concentran el
69% del mercado que buscan
comprar o alquilar un inmueble por internet en Lima, según un estudio de Adondevivir elaborado por Nielsen.
La consulta de la oferta
inmobiliaria online ha ido creciendo, en la medida en que
los portales inmobiliarios se
innovaron y mejoraron en diseño y usabilidad para brindar
una mejor experiencia móvil
al usuario.
Ello, considerando que, según el estudio, son cada vez
más los jóvenes que consultan
esta oferta online, buscando
encontrar una buena diversidad de precios en proyectos
ubicados en las principales
zonas residenciales de Lima.

CIFRA

60%

DE LOS QUE
REVISAN LA OFERTA
INMOBILIARIA LO
HACE MEDIANTE
APLICATIVOS.
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E

n el distrito de Ancón, al norte de la
capital, se han hallado evidencias de
ocupación, al menos desde
el período precerámico, contemporáneo a Caral. En este
balneario, a unas cuadras de
la playa, se encuentra una amplia área que fue utilizada por
siglos como cementerio.
Eder Loayza, antropólogo
del Ministerio de Cultura encargado del lugar, explica que
esta área es la mayor necrópolis prehispánica encontrada
en el Perú. Los contextos funerarios más antiguos hallados
hasta el momento datan del
año 500 antes de Cristo, aproximadamente, pero la zona
fue usada para tal in hasta
la época incaica.

Situación actual
El profesional Loayza explica
que las tumbas se encuentran
en un área superior a las 60
hectáreas. Sin embargo, la necrópolis, según información
recopilada por otros estudiosos, comprendía más del doble
del terreno, pero la expansión
urbana del siglo pasado depredó la zona.
Caminando por esta pampa es imposible no encontrar
huesos, conchales y restos de
contextos funerarios. Se conoce este lugar desde la década
de 1870, cuando se construyó
una línea férrea; al no estar
cercado, han sido frecuentes
los huaqueos.
El día que lo visitamos,
Loayza nos mostró un contexto funerario recientemente alterado: el cráneo de una
mujer, presumiblemente de la
cultura Chancay, como gran
parte de los restos de esta necrópolis, está a la intemperie,
al lado de un par de hoyos cavados hace poco. Restos de
cerámica, más huesos, una
redecilla y algunas telas están desperdigados alrededor.
Loayza menciona que muchos entierros están al ras del
suelo, por lo que es fácil que se
cometan estos actos vandálicos. “Donde excaves, encuentras huesos”, añade. Comenta
que se tiene información de
que chamanes piden a veces
estos restos para sus ritos.
El funcionario del Ministerio de Cultura añade que en
esta necrópolis, según cálculos, debe haber más de 4,000
contextos funerarios, algunos
ubicados a cuatro metros bajo
tierra.

ARQUEOLOGÍA

La mayor necrópolis prehispánica del Perú, con más de 4,000
contextos funerarios, se encuentra en Lima, en el balneario de Ancón.
Un proyecto del Ministerio de Cultura busca ponerla en valor.
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Valor de la tierra
este lugar fue parte de una
Esta área fue usada para ruta de peregrinaje compaentierros debido a las con- rable con Pachacámac.
diciones del terreno para
conservar los restos. Además ¡Limpiemos la necrópolis!
de contar con un clima seco, Desde hace unos meses, el
a pesar de la cercanía del Ministerio de Cultura ha emmar, lo que ha permitiprendido una campaña
para limpiar la zona,
do que los tejidos y
actualmente
los huesos no se
usada para
corrompan.
depositar desIncluso,
caminando
monte. Cada
por la pampa
cierto tiempo
HECTÁREAS OCUPA
es posible ense reúnen con
LA NECRÓPOLIS DE
vecinos e inscontrar cañas
ANCÓN.
de carrizo casi
tituciones para
intactas, usadas
rescatar la zona.
para las sepulturas
Hoy, por ejemplo, se
desde hace varios siglos.
realiza una jornada de reEl antropólogo Loayza cuperación.
menciona que Julio C. Tello,
El Ministerio de Cultura requien estudió la zona a media- cibe el apoyo de instituciones
dos del siglo XX, sugirió que como el Patronato del Museo

68

PUNTO X PUNTO
EN 2005, LA necrópolis
fue declarada Patrimonio
Cultural de la Nación.
EN 2015 SE definieron sus
planos.
LOS MÁS ANTIGUOS
contextos funerarios
hallados son
contemporáneos a
la cultura Wari, pero
presentan elementos de la
cultura Chavín.

de Sitio y Actividades Culturales de Ancón, organización
que conserva importantes
piezas halladas en la necrópolis hace varias décadas.

La idea es, en un futuro
cercano, poner en valor el
lugar e incentivar el turismo. Otra meta es incentivar
el orgullo de los vecinos de
Ancón por su pasado prehispánico.
Sin embargo, hay problemas por superar. Por ejemplo,
los traicantes de terreno han
lotizado y vendido parte del
terreno considerado intangible por el sector Cultura. Y los
moradores de la Asociación
Familiar La Calichera transitan por la zona para llegar a
sus hogares.
Los vecinos comentaron a
El Peruano que los vendedores de terreno siguen ofreciendo lotes a pesar de saber
que son parte de la necrópolis, un patrimonio cultural de
todos los peruanos.

Sábado 7 de octubre de 2017 El Peruano
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DERECHO
MINJUS APRUEBA NUEVO REGLAMENTO

RECURSOS HUMANOS

Fijan pautas para la unidad
de inteligencia financiera

Pablo Domínguez

Los clubes de fútbol deben informar sobre operaciones sospechosas.

N

uevas pautas para el
funcionamiento de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acorde
con los cambios efectuados a
su ley de creación por el Poder
Ejecutivo, para fortalecer la
prevención, detección y sanción del lavado de activos y
inanciamiento del terrorismo, estableció el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
(Minjus).
Fue mediante el nuevo Reglamento de la Ley N° 27693,
aprobado por el Decreto
Supremo N° 020-2017-JUS,
que incorpora a los clubes
de fútbol profesional y a la
Central de Compras Públicas
(Perú Compras) como sujetos
obligados a proporcionar información sobre operaciones
sospechosas que puedan estar
vinculadas con esos ilícitos.
Directrices
Conforme a la norma reglamentaria corresponde a la
UIF recibir, investigar, analizar y tratar la información de
inteligencia inanciera para
detectar lavado de activos o
inanciamiento del terrorismo.
Además, puede solicitar al
juez penal el levantamiento del
secreto bancario y la reserva
tributaria, según lo dispuesto en la Constitución. Puede,
a su vez, disponer el congelamiento administrativo de
fondos u otros activos, como
medida preventiva resultante
del análisis de la solicitud que
formule el Ministerio Público,
también con conocimiento del
juez penal.
Por el congelamiento admi-

Lineamiento. La UIF puede realizar investigaciones conjuntas con entidades públicas análogas.

Reporte y registro
Con este nuevo reglamento,
el sujeto obligado a
proporcionar información
a la UIF debe comunicar a
esta unidad las operaciones
consideradas sospechosas,
sin importar los montos
involucrados, dentro de
las 24 horas de haber
sido detectadas como
sospechosas, comentó

Víctor Zavala, gerente legal
de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL). Además,
dijo, debe llevar y mantener
actualizado un registro de
operaciones, donde anote
las operaciones de sus
clientes por montos iguales
o mayores a 10,000 dólares;
o 50,000 dólares en un
período mensual.

nistrativo se prohíbe el retiro,
transferencia, uso, conversión,
disposición o movimiento de
fondos o activos presumiblemente vinculados con lavado
de activos o inanciamiento del
terrorismo.
El oicial de cumplimien-

to de cada entidad obligada
a enviar información a la UIF
debe vigilar la implementación
y funcionamiento del sistema
de prevención del lavado de
activos y inanciamiento del terrorismo en su institución. Por
ende, debe tener experiencia

en las actividades propias del
sujeto obligado, o en materia
de lucha contra el lavado de
activos y inanciamiento del
terrorismo, y no tener deudas
vencidas por más de 120 días
en el sistema inanciero o en
cobranza judicial, ni protestos en los últimos 5 años, no
regularizados.
También debe proponer
estrategias para prevenir y
gestionar los riesgos de aquellos delitos; y en ese contexto
se constituye en el interlocutor
entre el sujeto obligado a informar a la UIF y esta unidad.
Aquel sujeto obligado a
informar debe contar con un
manual que ije políticas, mecanismos y procedimientos
para la prevención y detección
de lavado de activos y inanciamiento del terrorismo.

EXPERTO EN EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA

Los conflictos en las
empresas familiares

D

urante más de 15
años asesorando a
empresas familiares
hemos visto situaciones
que las han llevado a tomar
decisiones difíciles; sin
embargo, las que lograron
salir adelante y resolver
de la mejor manera sus
problemas, se volvieron
más fuertes con el paso
del tiempo. Los conflictos
en estas empresas se
presentan porque dentro
de ellas conviven: el
sistema familiar, que
funciona con la lógica de la
‘donación’, donde priman
los aspectos emocionales,
las necesidades familiares
y la estabilidad; y el
sistema empresarial,
donde funciona la lógica
de la ‘equidad’ y se
priorizan los resultados del
negocio, las necesidades
de crecimiento y la
capacidad de manejar los
cambios.
Ninguna mamá cobrará a
sus hijos por el almuerzo
que les pone sobre la
mesa, ningún papá
pedirá a sus hijos que le
devuelvan con intereses la
inversión que hizo en sus
estudios; porque en casa
funciona la donación.
Sin embargo, no nos
podemos ir de un
restaurante sin pagar, y
una empresa no puede
pedir a sus empleados
que ‘donen’ su tiempo, lo
normal es que siempre
exista una ‘equidad’, una
retribución por el trabajo
realizado. Al ser dos
sistemas tan diferentes,
cuando conviven en la
‘empresa familiar’, lo que
suele ocurrir es que se

le da mayor peso a uno
o a otro, generando los
temibles conflictos, que
en la mayoría de casos no
solo son eventos, sino que
también se convierten en
procesos que se vuelven
crónicos hasta llegar a una
crisis, cuyo desenlace no
solo afecta a la empresa y
su rentabilidad, sino sobre
todo a la unidad familiar.
Hay muchos ejemplos en
los que se ha dado énfasis
a la familia, padres que
ponen a la cabeza de la
organización a un hijo
que no cuenta con las
capacidades para dirigir
y liderar. En este caso se
perjudica a la empresa y se
favorece a la familia, lo que
crea un posible conflicto.
También sucede al revés,
cuando se da énfasis a la
empresa y se descuida
a la familia, el más claro
ejemplo es el papá ausente
en casa por dedicar su
tiempo a la empresa;
con lo cual conseguirá
que sus hijos no tengan
apego a la empresa
familiar, y su continuidad
se verá perjudicada. ¿Qué
hacer? Primero, prevenir
estos conflictos, con
información, transparencia
y comunicación. Una
vez que ya tengo el
conflicto, es importante
abordarlo, no permitir
que se convierta en un
proceso por temor, sino
enfrentarlo y verlo de
manera positiva como
una oportunidad para
aprender, mejorar y sacar
adelante una situación
que nos fortalecerá como
empresa, pero sobre todo
como familia.

VIDAL TARQUI

INDECOPI IMPULSA LA PROTECCIÓN DE INVENCIONES

Publican guías para investigadores
P

ara promover e impulsar la protección de las
actividades de investigación e invención en el país,
la Dirección de Invenciones
y Nuevas Tecnologías (DIN)
del Indecopi publicó cuatro
guías relativas a patentes y
certiicados de obtentor, que
son los títulos de propiedad
que se otorgan a los que

logran nuevas variedades
vegetales.
Estas guías están dirigidas a investigadores, inventores, estudiantes, docentes
e interesados, a los que les
servirán de material de consulta para las actividades inventivas que desarrollen, así
como para las capacitaciones
que reciban mediante la DIN.

Se trata de los documentos: Guía de patentes para
investigadores, Las patentes
y su importancia en la investigación cientíica, Certiicado
de obtentor de variedad vegetal y Trámite de un certiicado de obtentor de variedad
vegetal.
El Indecopi precisó que
durante los próximos meses,

la DIN continuará emitiendo
guías vinculadas con los diferentes instrumentos que se
enmarcan en la propiedad industrial y que esta dirección
administra. Estas guías son
de acceso gratuito y pueden
consultarse en: https://www.
indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/
guias-y-manuales.

Acción. Indecopi promueve la propiedad intelectual en el país.
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PAÍS
FISCALÍA ADVIERTE PELIGRO

REITERAN COMPROMISO POR ESCOLARES DEL PAÍS

en riesgo
Ministro Vexler y docentes Casonas
de derrumbarse
regionales inician diálogo L
or segundo día consecutivo, el ministro de
Educación, Idel Vexler,
continuó con las reuniones
de diálogo con los gremios
magisteriales. Ayer, recibió a
un grupo de dirigentes regionales, entre ellos el profesor
cajamarquino Pedro Castillo .
Vexler reiteró su compromiso de garantizar la culminación satisfactoria del año escolar, avanzar en las condiciones
laborales de los maestros y,
consecuentemente, mejorar
la calidad de la formación y
los aprendizajes de los estudiantes.

a Fiscalía Provincial Especializada en Prevención
del Delito, a cargo del magistrado José Loza Zea, derivó
a la Fiscalía Penal del Callao
el caso de las viejas casonas
ubicadas en la avenida Constitución, que corren riesgo
de derrumbarse debido a las
lluvias y al paso del tiempo.
Informó que de existir
indicios razonables del presunto delito contra la administración pública-omisión,
rehusamiento o demora de
actos funcionales por parte
de la Gerencia General de Desarrollo Urbano y la Gerencia
de Seguridad Ciudadana de la
Municipalidad Provincial del
Callao, en agravio de la sociedad, los funcionarios de dicha
comuna que resulten responsables serán denunciados.

Compromiso
“Lo único que les pido es
conianza, diálogo y que me
ayuden a terminar bien el año
escolar. Colegas maestros,
cualquier acción que interrumpa el normal desarrollo
del año escolar afectará a los
chicos de menos recursos. Somos maestros que tenemos un
compromiso con la educación
pública”, sostuvo Vexler luego de dar la bienvenida a los
docentes y recordarles que
siempre tendrán abiertas las
puertas del Ministerio de Educación (Minedu).
El ministro y profesor
escuchó las principales preocupaciones de los dirigentes

Inseguras y precarias
En febrero último, personal
de la Gerencia de Defensa Civil
de la Municipalidad Provincial del Callao realizó una inspección con resultados que
generaron preocupación a
la Fiscalía de Prevención del
Delito del Callao, en vista del
peligro que signiica para las
familias continuar viviendo
en dichas construcciones.
Alrededor de 500 familias
de dicha avenida viven en
quintas y callejones de quincha y adobe, pero se resisten
a dejar las casonas o a reubicarse, indicó en su momento
el gerente de Defensa Civil,
Luis Reyes.

Titular del Minedu insta a maestros a culminar bien el año escolar.
MINEDU

P

Reunión. En su segundo día de reuniones, el ministro Vexler recibió a dirigentes de diversas regiones.

DATOS
EL JUEVES PASADO,
el ministro recibió en la
sede del Minedu a los
integrantes del Sindicato
Unitario de Trabajadores
en la Educación del Perú
(SUTEP).
SE INFORMÓ QUE
seguirá con estas
reuniones de diálogo.

regionales, como el reembolso
de los sueldos a los maestros
que cumplen el plan de recuperación de clases, la aplicación de las evaluaciones
de desempeño, entre otros
temas.
Luego, los dirigentes regionales continuaron la reunión
con el viceministro de Gestión Pedagógica, Guillermo
Molinari; el jefe de la Oicina
de Diálogo, Heriberto Bustos;
y la secretaria general, Ana
Reátegui. Además, por invi-

IMPLEMENTAN ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

Barrio Seguro en
distrito de Tacna
L

a estrategia multisectorial
Barrio Seguro del Ministerio del Interior (Mininter) se
implementó en el Sector 3 del
distrito de Gregorio Albarracín, ubicado en la provincia de
Tacna, en al región del mismo
nombre.
Se trata de la decimosétima circunscripción territorial
del país que cuenta con este
plan, cuyo objetivo es prevenir
el delito y reforzar la seguridad ciudadana.
El ministro del Interior,
Carlos Basombrío, presidió

la ceremonia de inauguración,
y resaltó la importancia de Barrio Seguro.
Los representantes de
las juntas vecinales fueron
nuevamente protagonistas
de la jornada, mientras que
las autoridades destacaron el
trabajo con ellas. Basombrío
dijo que uno de los principales
aspectos de esta estrategia es
la labor articulada de la Policía
y los ministerios con las juntas
vecinales, ya que por medio de
ellas se coordinan los trabajos
de prevención, la recupera-

tación del Minedu, estuvieron
presentes dos funcionarios
del Ministerio de Trabajo con
el objetivo de explicar a los
docentes el procedimiento
para formalizar el gremio
que representan.
El profesor Pedro Castillo
agradeció la disposición del
ministro de Educación de dialogar con todos los maestros
del país. “Estamos dispuestos
a contribuir con la educación
del país, por el magisterio y
los estudiantes”, dijo.

Casonas son un peligro.

CIFRA

28

RESOLUCIONES DEL
MUNICIPIO DEL
CALLAO ORDENAN
AL PROPIETARIO
DEL PREDIO LA
DEMOLICIÓN DEL
MISMO.

El iscal Loza Zea manifestó que las casonas están
en riesgo de colapsar en cualquier momento por el peso
que tienen.
“Estas viviendas son inseguras y precarias porque
no tienen mantenimiento.
Tienen más de 100 años y
su material es de quincha y
adobe; en cualquier momento
podría ocurrir una tragedia”,
señaló.

LA FOTO

● Durante la actividad
se presentaron números
artísticos de marinera
que deleitaron al
público.
● También participaron
un equipo de
sensibilización de la
Región Policial Tacna
y otro de Lima.
Ministro Basombrío.

ción de espacios públicos y
el éxito en la ejecución de los
programas sociales.
Se informó que la implementación de Barrio Seguro
en el distrito tacneño es acompañada por una dotación de
21 policías, dos unidades motorizadas y un patrullero para

la comisaría del distrito.
El índice delictivo de esta
dependencia policial revela
que los ilícitos más comunes
en esta localidad son el robo
agravado, los delitos contra la
seguridad pública, la violencia
familiar y los delitos contra la
libertad.

Cruzada de solidaridad
La Teletón 2017 se inició ayer con el tradicional
campanazo en la Bolsa de Valores de Limas (BVL) y con
un llamado a los peruanos para que se unan a la jornada
solidaria que tiene como objetivo aumentar el número
de atenciones a los niños y jóvenes con discapacidad
física. Se busca recaudar más de 11 millones de soles.
(FOTO: HÉCTOR VINCES)
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EDITORIAL

La simplificación de Essalud

A

TONO CON LAS medidas de
simpliicación administrativa que impulsa el Poder
Ejecutivo, el Seguro Social
de Salud (Essalud) lexibilizó los requisitos para los pagos de los subsidios y
prestaciones económicas que otorga a
sus asegurados o a sus familiares.
Una medida que debe celebrar todo
el Perú, pues se trata de una de las instituciones públicas más grandes del
país, sino la más grande, y con un gran
impacto social. Apenas en el 2015 contabilizaba 10.5 millones de asegurados,
así que debe haber un gran número de
peruanos que está asegurado o que tiene
un familiar en esa condición.
¿Cuáles son estos cambios? Para los
trámites administrativos ante esta entidad no se exigirá la vigencia del DNI del
solicitante; además, el derecho especial
de cobertura en salud por desempleo
(latencia) será otorgado automáticamente, sin previa solicitud, a aquellos

asegurados que cumplan con los requisitos legales, lo que simpliicará los trámites para los trabajadores desempleados.
La norma precisa también que para
solicitar el subsidio por incapacidad
temporal por accidente de trabajo no
será necesario presentar copia del aviso
del accidente al Ministerio de Trabajo.
A su vez, detalla que para acceder al
subsidio por incapacidad temporal o maternidad cuando el titular haya fallecido
–tratándose de pago directo–, uno de los
herederos podrá cobrarlo siempre que
los demás le hubieran otorgado poder,
mediante declaración jurada simple,
si el monto no supera la media unidad
impositiva tributaria.
Se trata de trámites que muchos hemos realizado, y padecido; por eso nos
llena de optimismo que la cultura de la
simpliicación administrativa y el buen
servicio al ciudadano que incentiva el
Gobierno haya llegado a un verdadero
trasatlántico del sector público.

En el Año del Buen
Servicio al Ciudadano
es alentador que las
entidades públicas
hayan incluido la
cultura de simplificación
administrativa para
un mejor servicio a los
peruanos.
Ahora hay que ampliar estos principios a la atención médica. Que ya no sea
obligatorio presentar el DNI para una
atención en emergencia, como ocurrió
hace poco –con un resultado dramático–, sino que rija la conexión que tiene
la institución con el Registro Nacional
de Identiicación y Estado Civil (Reniec).
De igual manera, es indispensable un

óptimo manejo de las consultas médicas, para que los hombres y mujeres de
la tercera edad no hagan colas desde
la madrugada para obtener una cita, o
que se las den para después de dos o
tres meses.
Sin duda, hay mucho que mejorar, no
solo en Essalud, sino en todo el aparato público. Lo fundamental es que por
primera vez el Gobierno ha adoptado
la decisión política de llevar adelante
esta reforma, además de instituciones
como Indecopi, que cada año publica el
ranking de las entidades del Estado que
más han avanzado en este terreno, o de
Ciudadanos al Día, la ONG que premia a
las entidades públicas con un desempeño destacado en atención al ciudadano.
En el Año del Buen Servicio al Ciudadano es alentador que las entidades
públicas hayan empezado a incluir estos
principios en su cultura organizacional,
como un deber que tienen con todos los
peruanos.

ENFOQUE
1903

El pleno casatorio penal (II)
EDHÍN CAMPOS
BARRANZUELA
JUEZ SUPERIOR TITULAR DE LA SALA
PENAL NACIONAL

C

ONFORMEESTABA
PREVISTO, este lunes 2 de octubre se
realizó, en la sede
del Poder Judicial, el Pleno
Casatorio Penal, que reunió a
los 15 jueces supremos de las
tres salas penales de la Corte
Suprema de Justicia para uniicar criterios sobre el delito
de lavado de activos.
La manzana de la discordia
ha sido la reciente emisión de
la Casación N° 092-2017-Arequipa, que establece nuevos
criterios jurisprudenciales sobre este delito, y que la Fiscalía
entiende que pueden generar
una presunta impunidad, además de contradecir el Acuerdo

Plenario N° 07-2011 emitido por la Corte Suprema
y el Decreto Legislativo
N° 1106. En consecuencia,
para evitar criterios disímiles sobre una misma
igura jurídica penal de
carácter sustantivo se
ha solicitado la convocatoria
a un Pleno Casatorio Penal,
para deinir la controversia
jurisprudencial.
Los puntos de discusión de
los magistrados versarán sobre tres importantes aspectos:
el primero, sobre la autonomía
del delito de lavado de activos
en función al artículo 10 del D.
Leg. N° 1106; el segundo, sobre
la noción de gravedad en los
delitos que generan activos
ilegales; y el último, y no menos
importante, el estándar de la
actividad probatoria.
En esta suprema reunión
plenaria los iscales Tomás

Gálvez Villegas, Frank Almanza Altamirano y Rafael Vela
Vargas fueron los protagonistas de plantear la necesidad
de mantener la autonomía del
delito de lavado de activos, sin
necesidad de incrementar el
caudal probatorio en el delito
fuente.
A in de enriquecer el debate, hubiese sido muy importante que los jueces supremos, en
virtud de la igualdad de armas,

Automóviles
hubiesen escuchado
también a los amicus
curiae, es decir, a los colegios de abogados, a las
instituciones académicas, a
las facultades de derecho, que como ‘ amigos
de la Corte’ algo tienen
que decir, y no limitarlos a
presentar sus informes para
que sean evaluados oportunamente.
Por lo pronto, el propio
coordinador de la plenaria,
César San Martín Castro,
ha indicado que el próximo
lunes, en sesión reservada,
los jueces Víctor Prado Saldarriaga y Aldo Figueroa
presentarán sus ponencias
en el ámbito del derecho
penal material, y José Neyra
Flores y el propio magistrado
César Hinostroza Pariachi lo
harán en el área del derecho
procesal penal.

Indudablemente, esta discusión sobre la aplicación de
una igura jurídica penal de
carácter adjetiva o sustantiva
enriquece el debate académico,
pero, por otro lado, perjudica
a la judicatura, pues se tienen
dos criterios jurisprudenciales
de dos salas penales supremas
sobre un mismo tema, y como
quiérase que las casaciones
vinculan a los jueces penales
sobre la materia, ahora se
tienen dos posiciones que es
necesario uniformar. Por lo
pronto, se ha informado que en
tres semanas tendremos una
sentencia plenaria casatoria
sobre el tema, que permitirá
uniicar la jurisprudencia y
doctrina legal en los diferentes casos emblemáticos que
se tienen en el Poder Judicial,
pues la sociedad civil espera
de sus jueces una respuesta
rápida, motivada y razonada.

De acuerdo con una ley dada
por el gobierno de Manuel
Candamo, se declara libre de
todo derecho fiscal los automóviles que se introduzcan
en el país, debido a que ya
existen leyes que conceden la
liberación de derechos fiscales a los motores y máquinas.
La exoneración se aplica también a los coches de transporte de pasajeros y carga.

1918

Bellas Artes
Se crea la Escuela Nacional de
Bellas Artes, que tiene por objetivo la enseñanza de dibujo,
pintura, escultura, arquitectura, grabado al buril, medallas
y litografía. Comprenderá
tres dependencias: una destinada a la enseñanza de las
artes, otra al funcionamiento
de talleres de estudios, y la
tercera a la organización de
colecciones.
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Goodall, los monos y nosotros
MANUEL ARBOCCÓ
PSICÓLOGO–PROFESOR UNIVERSITARIO

S

I EXISTE ALGÚN
grupo animal que
haya sido estudiado intensivamente
en lo que se reiere
a su comportamiento, es el de
los monos. Inclusive, desde
hace ya mucho tiempo, algunos investigadores han creído
encontrar en este estudio la
clave de algunos problemas de
la psicología humana.
Durante el siglo XX, macacos y chimpancés, criados en
parques zoológicos o en laboratorios, han sido amaestrados y
sometidos a diversas pruebas.
Se les ha enseñado a contar, a
distinguir formas geométricas, a dibujar o a pintar. Se ha
disertado sobre sus aptitudes
intelectuales, y se ha elaborado
una psicología del mono.
Hace más de cinco décadas
la por entonces señorita Jane
Goodall (primatóloga inglesa,
1934) emprendió el estudio
de los chimpancés en una
reserva de Tanzania. A base
de paciencia, logró, al cabo de
14 meses aproximadamente,
aproximarse a estos temerosos
animales a una distancia de
12 metros, sin inquietarles ni
perturbarles en su comportamiento. Consiguió que su
presencia fuera aceptada por
estos animales salvajes, hasta
el punto de llegar a ocupar un
puesto en medio del grupo, y
dedicarse a despiojar la cabeza
de varios de ellos, que a su vez
le despiojaban la suya.
La mayoría de los prosimios
son solitarios y muy intolerantes. Los machos son agresivos, y

solo temporalmente se asocian
a las hembras. No soportan al
hijo, cuando este ha alcanzado
ya la madurez sexual. Una serie
de monos arborícolas y diurnos forman grupos familiares
permanentes y monógamos,
compuestos por el macho, la
hembra, los hijos del año en
curso, y a veces los de años
precedentes, pero inmaduros
todavía. Otros monos diurnos
y arborícolas forman grupos
multifamiliares mucho más importantes. Dichos grupos están
débilmente estructurados: no
eexiste
steeentre
t eeellos
osu
a qu a
unaaje
jerarquía
establecida ni un guía único.
La composición de estos grupos no es rígida; un individuo
puede pasar de un grupo a otro,
e integrarse fácilmente en él.
Leemos que algunos monos forman grupos sociales
cerrados, muy estructurados,
estables y rígidos, basados en
unas relaciones complejas de
dominación y subordinación,

e integrados por varias clases,
asimismo jerarquizadas. Un
macho dominante, responsable de la conducta del grupo
y monopolizador de las hembras, se halla rodeado de machos adultos de diferentes rangos. Esta ‘casta de señores’ se
halla a su vez rodeada por las
hembras adultas, entre las que
existe también una jerarquía,
hembras acompañadas de sus
hijos dependientes. La clase
inferior está integrada por
machos jóvenes. En algunas
especies, los machos dominantes son superiores a todas las
hembras. En otras, los machos
de los rangos inferiores son
dominados por las hembras
de los rangos más elevados. El
rango depende de la edad, de la
talla, de la fuerza y de la agresividad. Un individuo dominante se reserva las hembras,

Sin embargo,
somos conscientes
de que existen
aspectos que son
exclusivamente
humanos, como
la reflexión ética
y la capacidad de
amar.

los mejores emplazamientos
para dormir, las más suculentas porciones de alimento. Los
demás se sirven después de él,
bajo pena de verse inmediatamente impugnado, este macho
debe mantener y airmar su
superioridad en toda ocasión.
Existe masturbación, abuso sexual, ‘ley del hielo’ e ‘inidelidades’ entre los monos,
en especial entre los bonobos,
una especie muy sexual.
Los gestos de amenaza más
comunes entre simios consisten en miradas sostenidas a
veces con la boca abierta,
movimientos de cabeza que
enfatizan las expresiones

anteriores y movimientos corporales que indican una predisposición a saltar sobre el
contrincante. Se combinan, de
forma característica, vocalizaciones con movimientos de los
ojos, de la boca y del cuerpo e
indican progresivamente una
mayor tendencia al ataque o a
la huida. Por ejemplo, los monos rhesus empiezan mirando
intensamente al contrincante, abren la boca, balancean
la cabeza y, inalmente, dan
enérgicas palmadas contra el
suelo mientras vocalizan. Esta
secuencia puede detenerse en
cualquier momento si el contrincante adopta una postura sumisa; de lo contrario, el
episodio puede terminar en
agresión ísica. En otras especies de macacos la secuencia de
amenaza inaliza con el vaivén
de la cabeza.
Los despliegues de amenaza típicamente comportan una
mirada ija en el contrincante,
abertura de la boca con el labio superior tenso cubriendo
generalmente los dientes, orejas aplanadas contra la cabeza, cejas elevadas, los oriicios
nasales más expuestos. Todo
ello acompañado por posturas, movimientos o pilo erección corporal que aumentan
con la intensidad de la señal.
Nos preguntamos cuánto parecido hay con nosotros. Sin
embargo, somos conscientes
de que existen aspectos que
son exclusivamente humanos,
como la relexión ética, la capacidad de amar, la necesidad
de trascender, la creatividad y
la inquietud estética, la capacidad de decidir, la angustia
existencial y la búsqueda de
un sentido de vida.

Monasterio de las Carmelitas Descalzas Nazarenas, con
aprobación del papa Benedicto XIII, que se encargarían de
rendir culto, cuidar y velar al
Cristo de Pachacamilla.
La ediicación del templo
actual comenzó en 1776 con
fondos recaudados en una
colecta realizada frente a la
iglesia de los Desamparados
el 3 de mayo de 1760. Lo recaudado ese día fue de 10,500
pesos, una fortuna para entonces. Inaugurado el 20 de
enero de 1711 destacan en él
la forma de su púlpito y la disposición de su coro alto, único

en nuestra capital.
La fachada, formada por
cuatro columnas de piedra,
tiene esculpidas las armas del
virrey Amat y los escudos carmelitano y nazareno.
Lo más impresionante es
su altar mayor, de casi 10 m
de alto por 15 de ancho, que
ocupa toda la pared del fondo.
Lo mejor es apreciarlo en
directo, recordar que fue fruto
del esfuerzo de un vizcaíno, de
las superioras Nazarenas y de
la fundadora del monasterio.
A ellas, y a las Hermanitas
Descalzas, nuestro reconocimiento por su precioso legado.

RESCATE

Nuestras Hermanitas Descalzas
LUIS VARGAS SIFUENTES
PERIODISTA

E

N ESTE ‘MES morado’ bueno es recordar cómo fue el
primer adoratorio
que tuvo nuestro Cristo de
Pachacamilla, antes de contar
con su hoy majestuoso templo, construido alrededor del
muro con su venerada imagen.
Como Jesús de Nazaret que
nació en humilde pesebre, el
Cristo pintado por un esclavo angoleño tuvo por primer
albergue una tosca ramada,

donde cada viernes los negros
de la vecindad se reunían para
celebrar ruidosas reuniones,
caliicadas entonces como
indecentes.
Después de los vanos intentos por borrar la imagen,
y comprobado el hecho por el
propio virrey Conde de Lemos,
este dispuso limpiar el lugar,
adecentarlo y cubrirlo con esteras. Así, el 14 de setiembre
de 1671 se celebró la primera
misa en el lugar, en presencia
del gobernante.
El vizcaíno Sebastián de
Antuñano, mayordomo del
lugar y devoto de la sagrada

imagen, compró el terreno y
dispuso de sus bienes para
erigir la ‘Casa y Santuario de
la Santísima Trinidad y Santo
Cristo de la Fe y Maravillas’.
Fue él quien dispuso copiar la
imagen y sacarla en procesión,
por primera vez, en octubre
de 1687.
En 1718 se logró erigir
una iglesia con tres altares,
el principal de ellos delante
del muro pintado.
A esos esfuerzos se sumó
doña Antonia Maldonado, fundadora, por 1680, del Beaterio
de Beatas Nazarenas, grupo
de mujeres que hacían vida de

reclusión y penitencia, y vestían como hábito una túnica
morada y una soga pendiente
del cuello. Tenían un local en
Monserrate llamado Instituto
Nazareno, y en 1702 pasó al
Santuario del Santo Cristo.
Duro fue el batallar de Antonia Maldonado y, a su muerte a los 63 años, de su sucesora, Josefa de la Providencia,
para obtener la autorización
papal y fundar el monasterio.
Con ayuda de los vecinos
se hicieron mejoras y concluyó
la ediicación del convento,
inaugurado solemnemente
el 18 de marzo de 1730 como
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MUNDO
ICAN AGRUPA A CENTENARES DE ONG

Campaña para prohibir bomba
atómica gana Nobel de la Paz
Premio adquiere importancia cuando existen tensiones nucleares con Corea del Norte e Irán.
Escritor respalda a Rajoy.

AFP

TRABAJO
LA ICAN, QUE agrupa a
centenares de ONG, milita
incansablemente desde
hace aproximadamente 10
años por la supresión del
armamento nuclear.
IMPULSÓ UN
HISTÓRICO tratado
de prohibición de las
armas nucleares que fue
adoptado por 122 países en
julio, aunque su alcance es
sobre todo simbólico, dada
la ausencia de las nueve
potencias nucleares entre
los firmantes.

vez más países se procuren
armas nucleares, como Corea
del Norte”, añadió.

Ginebra. Beatrice Fihn, directora de ICAN, criticó la política de Donald Trump de amenazar con el uso de las bombas atómicas.
Oslo, Noruega
AFP

L

a Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN)
ganó el Nobel de la Paz tras
una década de esfuerzos para
prohibir la bomba atómica, en
un contexto de tensión con
Corea del Norte e Irán.
Setenta y dos años después
de las bombas atómicas sobre
Hiroshima y Nagasaki, el Comité del Nobel quiso resaltar
los incansables esfuerzos de

Reducción de ojivas
La ICAN cuenta con
424 organizaciones no
gubernamentales asociadas
en 95 países y el apoyo de
numerosas personalidades,
entre ellas dos Premios
Nobel de la Paz, el arzobispo
sudafricano Desmond Tutu
(1984) y la estadounidense
Jody Williams, quien lo
recibió en 1997 por la
Campaña Internacional para

la Prohibición de las
Minas Antipersonas.
Aunque la cantidad de
ojivas se ha reducido en 30
años –pasó de 64,000 en
1986 a poco más de 9,000
en el 2017, según el Bulletin
of the Atomic Scientists
(BAS)–, el número de
países que poseen
armas nucleares
aumentó.

la ICAN para librar al mundo
de las armas nucleares. Con
ello, mandó un mensaje a las
potencias nucleares para que
inicien “tratos serios” destinados a eliminar su arsenal.
“Vivimos en un mundo
donde el riesgo de que se
utilicen las armas nucleares
es más alto de lo que nunca
fue”, declaró la presidenta del
Comité Noruego del Nobel,
Berit Reiss-Andersen.
“Algunos países modernizan sus arsenales nucleares,
y es real el riesgo de que cada

Crítica
En su primera reacción al galardón, ICAN criticó directamente al presidente Donald
Trump ante los riesgos de
un incidente nuclear en el
mundo.
“La elección del presidente
Donald Trump incomodó a
mucha gente por el hecho de
que pueda autorizar por sí
solo el uso de las armas nucleares”, declaró la directora
de la ICAN, Beatrice Fihn.
“Las armas nucleares no
aportan la seguridad ni la estabilidad”, como demuestra
que la gente en Estados Unidos, Japón y Corea del Norte
no se “sienta especialmente
segura”, añadió.

PROTESTA POR ERRADICACIÓN DE CULTIVOS DE COCA EN COLOMBIA

Confuso incidente deja 4 muertos
Bogotá, Colombia
AFP

A

l menos cuatro campesinos murieron y otros 19
resultaron heridos durante
una protesta contra la erradicación de cultivos de coca
en el suroeste de Colombia,
en la frontera con Ecuador,
según las autoridades.

El Ejército y la Policía
culparon de la violencia a
guerrilleros disidentes de
las FARC, aunque una organización campesina denunció
que la fuerza pública atacó
a los manifestantes que se
oponen a la eliminación forzosa de los sembradíos.
Los confusos hechos se
produjeron en una zona ru-

ral del municipio de Tumaco, en el departamento de
Nariño.
Versiones
“El saldo parcial es de cuatro
personas civiles muertas y
14 heridas”, señalaron las autoridades en un comunicado.
Sin embargo, la organización comunitaria Asomi-

numa, presente en el lugar,
señaló en un mensaje que la
cifra de fallecidos asciende
a nueve, y que la tragedia la
desató “el proceder desmedido” de los uniformados.
El gobernador de Nariño,
Camilo Romero, declaró que
los muertos “pueden ser más”
que los reportados en principio por las autoridades.

Vargas Llosa
marchará
contra
separatistas
Madrid, España
EFE

E

l nobel de literatura Mario
Vargas Llosa y la cineasta
Isabel Coixet participarán mañana en una manifestación en
Barcelona contra la independencia de Cataluña, convocada
por la organización Societat
Civil Catalana (SCC).
Entre las personalidades que han conirmado su
asistencia también igura el
expresidente del Parlamento
Europeo Josep Borrell, quienes leerán el maniiesto inal.
El escritor peruano, que
también tiene nacionalidad
española, vivió en Barcelona
en los años setenta, durante
el llamado “boom literario”,
donde publicó sus primeros
libros. Los organizadores de la
manifestación reclaman “diálogo” al Gobierno regional de
Cataluña, pero rechazan una
mediación de cualquier tipo.
Sensatez
Los vicepresidentes de SCC
Álex Ramos y Miriam Tey
dieron los detalles de la manifestación que empezará a
recorrer varias avenidas al
mediodía, bajo el lema : “¡Basta! Recuperemos la sensatez”.
Ramos criticó el proceso
independentista promovido
por el Gobierno catalán “y sus
entidades aines”, que han
pretendido crear un nuevo
Estado “con muchos síntomas
de tipo supremacista” y con
“tics de totalitarismo”.

ADHESIÓN
A la manifestación se
han adherido un total de
25 entidades, así como
los partidos Popular,
Ciudadanos (liberales)
y otras agrupaciones.
Erradicación en Colombia.
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GUANTES DE ORO CON FUERZA

MEDALLA DE ORO EN PESAS

Boxeo del bueno

Triunfo en Santiago

El lunes 9, en el gimnasio La Bombonera, se
inaugurará el Torneo Regional Guantes de Oro,
competición que organiza la Federación Nacionall
Deportiva de Boxeo.

El pesista Santiago Villegas ganó la medalla de
oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud
en la categoría 69kg. Villegas levantó un total de
248 kg, para alzarse en lo más alto del podio.

PERÚ NO TIENE OTRA OPCIÓN

GANAR o morir
El triunfo
acabaría
con toda
especulación y
lo pondría en
el Mundial de
Rusia 2018.

L

os jugadores peruanos saben que si
desean consolidar el
sueño mundialista,
deberán derrotar a sus pares
colombianos, el martes 10,
en el que será el partido más
importante de los últimos
años. Un empate u otro resultado sería lapidario para
nuestra selección en la última jornada de eliminatorias.
Antes de disputarse la
penúltima fecha se pensaba que la escuadra ‘cafetera’
llegaría a Lima ya clasiicada
al Mundial de Rusia 2018.
Nadie imaginaba que perdería en Barranquilla frente a
Paraguay en los últimos minutos del encuentro.
Con ese resultado adverso, Colombia sostendrá una
inal con Perú, que dirige
el técnico Ricardo
Gareca y que saboreó un empate en Buenos
Aires ante la
Argentina de
SON LOS AÑOS
Lionel Messi.
QUE PERÚ NO
C olombi a
CLASIFICA A UN
posee 26 uniMUNDIAL.
dades, es decir,
un punto más que
Perú (25). Su situación
actual le permite incluso
resignar un empate en el
Estadio Nacional.
La Blanquirroja no se
encuentra sola en el quinto
puesto, que da opción de pelear el repechaje con Nueva
Zelanda, porque cuenta con
el mismo puntaje que Ar-

36

FECHA 18
10 octubre / 18:30 horas

Sao Paulo. Brasil vs. Chile
Asunción. Paraguay vs. Venezuela
Montevideo. Uruguay vs. Bolivia
Lima. Perú vs. Colombia
Quito. Ecuador vs. Argentina

gentina, que enfrentará a
Ecuador de visita. Se podría
pensar que un traspié de los
argentinos en la altura de
Quito favorecería a nuestros
intereses, pero no es así.
La selección de temer es
Paraguay, que se encuentra
un peldaño abajo, sétima,
con 24 unidades, y que podría llegar a 27 puntos
pu
si le
gana a Venezuela en
e Asunción.
r
La igualdad le represenelim
taría al Perú la eliminación
porque Argentina
Argenti y Paal
raguay, con altas
posibilidades de gganar, lo
superarían.
El otro rival es
Chile, que eenfrentará a Brasil
Brasil; si pier1- y Perú
de por 1-0
iguala sin
s goles
con Colombia,
C
deja r í a u n a
tabla con ambo
bos empare
rejados en
todo, lo que forzaría enfrentamientos directos entre
ellos por el quinto puesto.
El referí
El brasileño Sandro Ricci
arbitrará el cotejo que enfrentará a Perú y Colombia.
Tendrá como jueces de línea
a Emerson de Carvalho y
Marcelo van Gasse.
El referí impartió orden
en el Chile-Ecuador de la
fecha anterior. El antecedente más próximo para los
peruanos fue cuando dirigió
el cotejo ante Argentina, de
la novena fecha, que culminó con la igualdad de 2-2 en
el Estadio Nacional. Será su
quinto partido en el actual
proceso eliminatorio.

Andrea Hurtado brilla.

La natación
mantiene
su mejor
forma

L

a penúltima fecha en la
disciplina de natación de
los Juegos Suramericanos de la
Juventud fue auspiciosa para
los deportistas nacionales,
que ganaron una medalla de
plata y tres de bronce.
Gaetano Zapata se hizo de
la presea de plata en los 100
metros espalda al registrar
59s37c. El vencedor fue Pedro da Motta de Brasil, quien
efectuó 57s05c.
Fue la segunda para el
exponente peruano, luego de
que ganó el bronce en los 200
metros espalda.
La trujillana Andrea Hurtado ganó la presea de bronce
al establecer 2m23s33c en los
200 combinados.
Asimismo, Adrián Paseta
fue premiado con la de bronce
en el evento de 200 metros
mariposa, tras cronometrar
un tiempo de 2m05s94c.
Récord nacional
La última medalla de la fecha
para la comitiva peruana se
obtuvo en la posta femenina
en los relevos 4x100 combinado.
Samantha Bello, Silvana
Cabrera, Paula Tamashiro y
Andrea Hurtado lograron el
disco de bronce al marcar
4m21s96c, tiempo que mejoró
el récord nacional absoluto
y de categoría juvenil B. Los
primados anteriores eran
de 4m22s49c (absoluto) y
4m28s86c (juvenil B).
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ESPAÑA JUGARÁ MUNDIAL DE RUSIA 2018
8

COI DESAFILIA AL COMITÉ DE BRASIL

Un clasificado más

Problemas olímpicos
Pro

España se clasificó para el Mundial de Rusia 2018, tras
golear 3-0 a Albania en Alicante en su penúltimo partido
clasificatorio para la cita mundialista, mientras que Italia no
pudo pasar del empate ante Macedonia.

El CO
COI suspendió al Comité Olímpico Brasileño (COB) debido
o
a la im
implicación de su expresidente Carlos Nuzman en un
caso de compra de votos con el objetivo de que los Juegoss
Olím
Olímpicos de 2016 se celebraran en Río.

EDDY RAMOS

LA AFICIÓN RECIBIÓ COMO HÉROES
A LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN

APOYO
TOTAL
La escuadra trabaja hoy en la Videna con miras a su crucial
partido del martes 10 ante Colombia en Lima.

T

al como se fueron,
así llegaron. Los
integrantes de la
selección peruana
fueron recibidos por un mar
de gente que los trató como
héroes tras el empate a cero
goles que obtuvieron ante la
Albiceleste, resultado que los
deja a un triunfo del Mundial
de Rusia 2018.
Bombos, cornetas y todo
instrumento fue adecuado
para que los hinchas se hicieran sentir en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a donde la

escuadra dirigida por Ricardo la Villa Deportiva Nacional.
Gareca llegó a las 19:00 horas.
En la noche, el seleccio-El equipo nacional no nado recibió la visita dell
tuvo contacto con los
o
presidente Pedro Pablo
aicionados que se
Kuczynski, acompa-dieron cita para
ñado por su espo-respaldar a los
sa, Nancy Lange..
28 jugadores
o
El Mandatario
que el martes
dialogó con loss
PARTIDOS SUMA LA
10 jugarán con
jugadores y ell
Colombia, en el SELECCIÓN PERUANA entrenador Ri-SIN CONOCER LA
Estadio Naciocardo Gareca.
DERROTA.
nal. El plantel se
dirigió a su conEl mejor
centración en un hotel
Por medio de su pági-de San Isidro para trabajar na web, la FIFA eligió al ar-hoy, desde las 9:00 horas, en quero nacional Pedro Gallesee

9

Trabajo. La escuadra
nacional entrena hoy en la Villa Deportiva.

ccomo el mejor elemento de la
ffecha 17 de las eliminatorias
ssudamericanas.
“Su partido retorno, este
5 de octubre en La Bombon
nera de Buenos Aires, no
p
pudo haber sido mejor. Le
gganó dos mano a mano a Darrío Benedetto, le sacó una
p
pelota de gol a Lucas Biglia,
ccubrió un duelo tremendo
ccon Alejandro Gómez”, desttacó la FIFA.

