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ENTREVISTA A ELEONORA SILVA, DIRECTORA REPRESENTANTE DE LA CAF EN EL PAÍS

CAF: Perú debe potenciar
la exportación de servicios
OODestaca necesidad de avanzar en retos que demanda la economía global y la incorporación

a la OCDE, como mejorar la infraestructura y posicionarse en las cadenas de valor mundial.
Subraya que nuestra nación es un destino atractivo para la inversión extranjera. P. 2-3
PRESIDENCIA

HOMENAJE AL ALMIRANTE MIGUEL GRAU
El Jefe del Estado encabezó ayer la ceremonia de homenaje al gran almirante Miguel Grau
Seminario por el 138° aniversario del Combate de Angamos, donde junto a su tripulación se
inmoló el peruano del milenio. El Dignatario destacó que la moral de las Fuerzas Armadas
está aumentando y que se tiene una nueva imagen de sacrificio, progreso y tecnología. P. 5

DEPORTES

Perú depende
de sí mismo
para ir
al Mundial
Tenemos la oportunidad de
llevar al país a la Copa del
Mundo, aﬁrma Gallese. P. 16

EL IMPORTANTE CUIDADO DE LA MENTE

CENTRAL. 4.9 MILLONES DE PERUANOS EXPERIMENTARON UN TRASTORNO DE SALUD MENTAL. P. 8-9

NORMAS LEGALES. CREAN EL CONSULADO DEL PERÚ EN LA CIUDAD DE LUBLIN,
REPÚBLICA DE POLONIA. D. S. N° 044-2017-RE
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ECONOMÍA
ELEONORA SILVA. DIRECTORA REPRESENTANTE DE LA CAF EN EL PERÚ

“Perú está embarcado en proceso
de modernizar su infraestructura”
Entrevista. Para afrontar los retos de la economía global e incorporarse a la OCDE, el país debe incrementar su competitividad
avanzando hacia la diversificación de exportaciones, en especial del sector servicios, y posicionarse en las cadenas de valor mundial.
Sonia Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

Aprobaciones totales anuales

¿

Qué avances observa en
el Perú para la reducción de la brecha en
infraestructura?
–El Perú se ha embarcado
en un proceso de modernización de su infraestructura
mediante la ejecución de una
serie de planes de inversión.
Ha trabajado en su conectividad, con inversiones en puertos, aeropuertos, carreteras
que cruzan al país, uniendo las
diferentes regiones con otros
países del continente y con el
resto del mundo.
Adicionalmente, se ha
ejecutado un plan de diversiicación productiva, impulsando la inversión en sistemas
de irrigación, incorporando
cientos de miles de hectáreas
cultivables aptas para el desarrollo de la agroexportación.
Se ha comenzado también
un ambicioso plan de modernización del sistema de transporte masivo en Lima y se está
avanzando con estudios en
otras ciudades. Igualmente, se
están realizado grandes inversiones en agua y saneamiento,
así como en otros servicios
públicos.
Si bien se ha avanzado, el
reto es aún muy grande. La
Asociación de Fomento a la Infraestructura (AFIN) estima
una brecha en infraestructura
que alcanza los 160,000 millones de dólares.
–¿Qué mecanismos de inanciamiento son los más
adecuados?
–Este proceso de desarrollo y modernización de la infraestructura debe continuar
mediante las diferentes modalidades de inanciamiento:
inversión pública, inversión
privada, asociaciones público-privadas (APP), obras por
impuestos (OxI), fondos de
inversión, entre otras.
Esto requiere planes de inversión integrales, estudios
bien documentados, procesos
transparentes de licitación y
programas de mantenimiento
adecuados para los avances de
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“El segundo
semestre
la actividad
económica
crecerá a
un ritmo
ligeramente
mayor que el
primero”.

Aporte. La ejecución de gasto público será determinante para la recuperación de la economía .

Por el diálogo
La directora representante
en Perú del Banco de
Desarrollo de América
Latina (CAF) saludó la
designación de Mercedes
Aráoz almando de la
Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM).
“Saludamos que la segunda

vicepresidenta de la
República, Mercedes
Aráoz, haya asumido de
manera auspiciosa la
Presidencia del Consejo
de Ministros”, resaltó
Silva.
Asimismo, agregó,
celebramos que esta

nueva etapa se
haya iniciado con
espíritu de diálogo,
para continuar
con los grandes
lineamientos planteados
por la gestión del presidente
de la República, Pedro
Pablo Kuczynski.

la infraestructura.
Toda esta inversión debe
conducir a tener un país más
competitivo, mejor conectado,
cuyo reto adicional es tener
el capital humano necesario
para dar ese salto en el desarrollo, logrando un país con
una economía más diversiicada, con una disminución
en los índices de pobreza y de
desigualdad.
–Luego de ser afectados por el fenómeno de El
Niño Costero, se está implementando un plan de
reconstrucción en las zonas
afectadas. ¿Cómo puede favorecer esto a la economía?
–Si bien son lamentables
los daños que ha ocasionado
el fenómeno de El Niño Costero, el mismo presenta una
oportunidad de modernizar
la infraestructura en las zonas
afectadas.
Como ha expresado el presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski, constituye
una oportunidad para invertir
en infraestructura resiliente.

El, Peruano

Es decir, que sea diseñada
para resistir los desastres naturales, además de estar acorde con la construcción para la
adaptación y la mitigación del
cambio climático.
El aporte del gasto público del segundo semestre del
2017 será determinante en el
inicio de la recuperación de la
economía, seguido por aquel
destinado a la ejecución de
proyectos asociados a los Juegos Panamericanos de 2019.
Nos complace que el Perú
tenga holgura para enfrentar
al proceso de reconstrucción
tras los efectos causados por
el referido fenómeno natural.
–¿Qué proyecciones maneja la CAF sobre el desempeño de la economía peruana para este y el próximo
año?
–A nivel de la región, saludamos que la economía del
Perú presente sólidos fundamentos que se derivan,
principalmente, de la implementación y la continuidad
de políticas macroeconómicas
sanas y prudentes.
Para el 2017 esperamos
un crecimiento en torno del
2.5%. No obstante, es importante decir que durante el segundo semestre la actividad
económica crecerá a un ritmo
relativamente mejor que el
primero (2.8% versus 2.3%).
Para el 2018 y el 2019,
vemos la economía peruana
convergiendo a tasas ligeramente por encima del 4%,
principalmente asociado al
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Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.266
3.786
LIBRA
VENTA 3.268
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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

COOPERACIÓN
ENTRE EL 2012 y el
2016, la CAF aprobó la
renovación de la línea de
crédito contingente a la
República del Perú por US$
400 millones, destinados
a apoyar la estrategia de
gestión de deuda pública
para mitigar riesgos
derivados de los mercados
financieros.
CON RECURSOS DE
cooperación para el
desarrollo se aprobaron
US$ 325,000, como
complemento a la acción
financiera de la institución.
A MARZO DE este año, la
cartera directa se ubicó
en US$ 2,243 millones,
equivalentes al 9.8% de
la cartera directa de CAF;
mientras que la cartera
total se ubicó en 2,343.8
millones de dólares.
ESTO REPRESENTÓ UNA
participación en la cartera
total de 10%, en tanto
que la cartera catalítica
(gestionada y administrada
por CAF) se ubicó en 101
millones de dólares.
Perspectiva. El sesgo de las proyecciones de la CAF, luego de varios años, es al alza en la medida en que continúe la tendencia positiva en los precios de los metales.

impulso iscal.
Un dato importante es que
el sesgo de nuestras proyecciones, luego de varios años,
es al alza, en la medida en que
continúen en niveles elevados
los precios de los metales y
ello impulse decisiones de
inversión en el sector minero.
–¿Cuáles son las expectativas sobre la evolución
de la inversión privada en
el Perú?
–La inversión privada
completará en el 2017 su
cuarto año consecutivo de
contracción afectada por diversos shocks.
Entre el 2018 y el 2019
veremos una reversión de la
tendencia decreciente, aunque
seguirá experimentando un
bajo ritmo de expansión, debido a una recuperación heterogénea en términos sectoriales.
No obstante, esperamos
un entorno internacional relativamente favorable, así como
la ejecución de grandes proyectos de inversión minero y
no mineros que sirvan para
generar un mayor impulso a
partir del 2019.
Ello se daría de manera
simultánea con el retiro paulatino del estímulo iscal que
empezaría en el 2019.
–¿El Perú está en mejores
condiciones para atraer inversión extranjera?

Cartera por línea
estratégica año 2017*

DATOS
● En los últimos cinco
años, la CAF aprobó
operaciones para Perú
por US$ 11,136 millones,
lo cual representa un
promedio de US$ 2,227
millones por año.
● En este quinquenio,
los desembolsos totales
ascendieron a US$ 4,130
millones (12.6% del total
desembolsado), lo cual
representa un promedio
anual de 826 millones.
● Entre enero y marzo de
este año, la CAF aprobó
operaciones a favor de
Perú por un total de US$
400.3 millones, 35.5% del
total aprobado.

Sector financiero

10.8%

Agua

26.9%

Energía eléctrica

5.7%

Gas

6%

Petróleo

5%

Gestión ambiental

0.2%

Logística (puertos, aeropuertos)

0.1%
17.1%

Vialidad

24.7%

Transporte
Otros
Desarrollo social

3.3%

Infraestructura

Fuente: CAF

* Cifras preliminares al
cierre de marzo
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● Los desembolsos

ascendieron a US$
306 millones, lo que
representó el 14.4% del
total desembolsado.
● Más del 84% de la
cartera está constituida
por operaciones para
el financiamiento de
programas y proyectos de
inversión de mediano y
largo plazo.

–Ciertamente, el Perú
continúa siendo un destino
atractivo para la inversión
extranjera.
Tiene una inlación baja,
desequilibrios externos y iscal controlados, altos niveles
de reserva y bajos niveles de
deuda pública, así como caliicaciones crediticias de grado
de inversión ratiicado por las
tres principales agencias caliicadoras de riesgo con una

perspectiva estable.
Con dichos fundamentos,
el Perú debería focalizarse en
la visión de país que aspira ser
con miras a la conmemoración
del Bicentenario de su proclamación como República.
Asimismo, para afrontar
los retos y las oportunidades que se derivan de una
economía global y con miras
a su objetivo de incorporarse a la Organización para la

“Ciertamente,
el Perú
continúa
siendo un
destino
atractivo
para las
inversiones
extranjeras”.
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), debería
incrementar su competitividad mediante la transición
del uso de recursos naturales
hacia la diversiicación de sus
exportaciones, en especial del
sector servicios, una mejor infraestructura y mejor desempeño logístico, y posicionarse
dentro de las cadenas de valor
globales.
Por ello, consideramos que
debería retomar su agenda
de competitividad buscando trabajar cada uno de los
indicadores productivos y
tratar de alcanzar los índices
internacionales, mejorando y
simpliicando los procesos con
transparencia y rendición de
cuentas.
Todo esto con miras a
atraer capitales de inversionistas que siguen viendo con
buenos ojos el desarrollo y

crecimiento del país.
–¿Cuáles son los rubros
que más atraen a los capitales extranjeros?
–Aparte de los sectores
primarios (minería, energía
e hidrocarburos y agroindustria impulsados obviamente
por los grandes proyectos de
irrigación), igura el sector
construcción. Por ejemplo, se
observa gran interés en las
obras relacionadas con los
próximos Juegos Panamericanos 2019.
–¿Hay un mejor entorno
internacional para que la
economía peruana logre un
buen desempeño?
–El crecimiento económico
empieza a consolidarse en Estados Unidos; en tanto, Japón
y Europa salen lentamente de
su letargo.
Por su parte, China estabiliza su crecimiento alrededor
del 6.5%.
Adicionalmente, los precios de los metales también
se han recuperado de manera
importante y deberían mantenerse en esos niveles en los
próximos 18 a 24 meses.
Deinitivamente, el entorno internacional se ve favorable para las economías
emergentes, como el Perú, e
indudablemente somos optimistas acerca de su desempeño.
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POLÍTICA
MINISTRO IDEL VEXLER SE REÚNE CON AUTORIDADES ACADÉMICAS

Piden a rectores trabajo conjunto
Funcionario destaca la importancia de lograr la articulación entre la educación básica y la superior.
MINEDU

U

na reunión con los
rectores que integran la Asociación
de Universidades del Perú
(Asup) y la Asociación de
Universidades Públicas del
Perú (Anupp), sostuvo el
ministro de Educación, Idel
Vexler Talledo, como parte
de las conversaciones con los
diversos actores del sistema
para mejorar la calidad de la
enseñanza en el país.
“Conozco de cerca las universidades pública y privada,
conozco de sus problemas y
comparto muchas de sus
preocupaciones”, sostuvo el
funcionario a los representantes de ambas organizaciones,
con los que se reunió por separado en la sede central del
portafolio.
Expectativas
Tras agradecer al ministro
por invitarlos a dialogar, las
autoridades académicas expresaron sus expectativas, necesidades y problemas sobre
el desarrollo de la educación
superior universitaria. También presentaron propuestas
sobre diversos temas.
Durante la cita, la Asup
estuvo representada por los
rectores de las universidades
nacionales José Faustino Sánchez Carrión, Piura, Nacional
Amazonía Peruana, Federico
Villarreal, San Luis Gonzaga
de Ica, Cajamarca, y las privadas San Martín de Porres,

LICENCIAMIENTO
LA SUNEDU OTORGÓ a
la Universidad San Ignacio
de Loyola el licenciamiento
institucional para brindar
el servicio de educación
superior por seis años,
período que puede
ser renovado y que le
permitirá ofrecer 10
programas nuevos en su
oferta académica.
LORENA MASÍAS saludó
el logro obtenido y destacó
que el licenciamiento de
la universidad San Ignacio
de Loyola es el resultado
de su política de mejora
continua.
ASÍ, YA SUMAN
18 las universidades
que completaron
el procedimiento
de licenciamiento
institucional.
Encuentro. El ministro de Educación recibió a las autoridades académicas de las universidades públicas y privadas.

Relación estrecha
Idel Vexler invocó a la
Sunedu a establecer una
relación estrecha con la
comunidad universitaria
para avanzar en los
procesos de licenciamiento
y dejar de lado las barreras
burocráticas.

Pidió también a los rectores
que participen en el
debate nacional sobre el
tema educativo, ya que la
universidad tiene que ser la
forjadora de grandes líderes
sociales, políticos
y económicos.

César Vallejo y Ciencias e Informática.
Del lado de la Anupp, concurrieron las máximas autoridades de las universidades
nacionales de Ingeniería, San
Cristóbal de Huamanga, del
Callao, San Agustín, Ucayali,
Agraria La Molina, Trujillo y
del Santa.
En esta primera reunión
participaron también el vi-

ceministro de Gestión Pedagógica, Guillermo Molinari
Palomino, y la directora general de Educación Superior
Universitaria, Sonia Verónica
Zapata Gotelli.
Asimismo, ante los representantes de la Anupp intervino la titular de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (Sunedu), Lorena Masías.

“Espero que con el aporte
de ustedes podamos trabajar
juntos no solo por la mejora
del sistema universitario, sino
también por la educación en
general, por la tan reclamada
articulación entre la educación básica y superior, que
es fundamental para poder
generar una luidez en la
formación de las personas”,
airmó Vexler.

MINSA

BRINDARÁN SU APOYO TÉCNICO

SISTEMA

Agencias de ONU ratifican
compromiso con la salud
S

iete agencias de cooperación internacional, agrupadas en el Sistema de las
Naciones Unidas en el Perú,
brindarán su apoyo técnico en
los programas que desarrolla
el Ministerio de Salud (Minsa), así como para la ejecución
presupuestal de los hospitales
y organismos del sistema de
atención.
El titular del sector, Fernando D’Alessio, se reunió
con representantes del Banco Mundial, la Organización
Mundial de la Salud, el Pro-

grama de las Naciones Unidas
sobre VIH/Sida, el Programa
Mundial de Alimentos, Unicef,
el Fondo de Población para
las Naciones Unidas, la Organización Internacional de
Trabajo (OIT) y el Programa
de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
Asuntos
El ministro trató temas relacionados con cada una de estas agencias e hizo un llamado
a sumar esfuerzos para sacar
adelante la situación de la sa-

lud en los temas de la anemia,
reducción de la desnutrición
crónica infantil, fortiicación
de alimentos, control del embarazo adolescente, salud
intercultural, ejecución del
gasto, Telesalud, entre otros.
Asimismo, coincidieron
en continuar impulsando los
programas y el desarrollo
de infraestructura en salud.
Explicaron que si bien el país
cuenta con grandes logros,
como la reducción de la desnutrición infantil y el control
de enfermedades como el VIH,

● Todos los organismos
de la ONU tienen
presencia de acuerdo con
las áreas que el mismo
Perú ha identificado
como prioritarios para su
desarrollo.

Temas. Se impulsarán programas e infraestructura en salud.

aún existen aspectos que son
necesarios continuar enfatizando.
En el Perú, el Sistema de las
Naciones Unidas está conformado por las agencias, fondos
y programas de la ONU establecidos en el país.

El Equipo País o UNCT por
sus siglas en inglés (United
Nations Country Team) está
consituido por los representantes de los organismos, y es
liderado por la coordinadora
residente, cargo que ocupa
hoy María del Carmen Sacasa.

● Brindan apoyo según su
mandato y especialidad,
mediante proyectos de
cooperación técnica,
investigación aplicada
al desarrollo, apoyo
técnico al desarrollo de
capacidades, etcétera.
● Sus acciones se basan
en el marco de Asistencia
de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.
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Nieto: Perú
necesita una
auténtica
reconciliación

PRESIDENTE DESTACA IMPORTANCIA DE DOTAR DE TECNOLOGÍA A MILITARES

FF. AA. presentan una nueva
imagen de sacrificio y progreso E
Las instituciones castrenses están ayudando al país, expresa en homenaje a Miguel Grau.
PRESIDENCIA

C

ada vez más jóvenes
desean ingresar a las
Fuer zas A r madas
porque ven que estas instituciones presentan una nueva
imagen de sacriicio, progreso
y tecnología, sostuvo el presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski.
Durante la ceremonia
por el 196° aniversario de la
Marina de Guerra del Perú y
el 138° aniversario del Glorioso Combate de Angamos,
remarcó que se debe seguir
apostando por impulsar más
tecnología en los institutos
militares porque es parte del
progreso de los países.
“Sé que la moral está aumentando, hay más jóvenes
que quieren entrar a la Escuela Naval y a las instituciones
armadas porque ven que están ayudando al país, la vieja
imagen de corrupción se está
borrando, la nueva imagen de
sacriicio, progreso y tecnología se está desarrollando.”
Tributo. En el muelle de la Escuela Naval, el Jefe del Estado lanzó una ofrenda al mar en honor a la gloria de Miguel Grau Seminario.

Protección
El Jefe del Estado destacó que
la Marina de Guerra, además
de proteger las costas, ríos y
frontera del país, realiza una
gran labor social.
“Vivimos en un país de
mil valles, muchas culturas y
bellezas únicas en el mundo.
También vivimos en un país
de inmensos retos como la
lucha contra la corrupción,
droga, informalidad, actividad ilegal en la tala de bosques
y minería. Ante este mundo,
la Marina de Guerra tiene un
papel especial, distinto a lo
que se pensaba hace 100 años
o más”.
El Dignatario resaltó la
labor de la Marina de Guerra
en las Plataformas Itinerantes
de Acción Social (PIAS) en la
Amazonía y reirió que resulta
importante seguir apostando
por la modernidad y la construcción de equipamiento
para ese in.
Servicios
“Tenemos el Sima [Servicios
Industriales de la Marina] y
el Seman [Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú -FAP-], cada día
contamos con más tecnología
y debemos aprovechar para
seguir desarrollando esa
tecniicación que es la única
esperanza económica que
tienen los pueblos”.

PRESIDENCIA

“Vivimos en un
país de inmensos
retos como la
lucha contra
la corrupción,
drogas”.

Escenario. La ceremonia se efectuó en la plaza Grau del Callao.

MINUTO DE SILENCIO
EN LA PLAZA Grau, a
las 9:50 horas, se rindió
un minuto de silencio en
homenaje a Miguel Grau
Seminario, al coincidir con
el instante en que se elevó
a la inmortalidad.
EL SOLEMNE ACTO
culminó con el desfile de
honor del agrupamiento
naval, así como de las
delegaciones del Ejército,
Fuerza Aérea y Policía
Nacional del Perú.
DESPUÉS, EL JEFE del
Estado, a bordo de una
lancha, llegó hasta el

muelle de la Escuela Naval,
desde donde lanzó una
ofrenda al mar en honor a
la gloria de Miguel Grau.
A LA CEREMONIA
por el Combate Naval
de Angamos asistieron,
además, los ministros de
Justicia, Enrique Mendoza;
Cultura, Salvador del Solar;
Agricultura, José Manuel
Hernández; y Salud,
Fernando D’Alessio.
TAMBIÉN, LOS
CONGRESISTAS Juan
Sheput, Carlos Tubino y
Gino Costa, entre otros.

El presidente Kuczynski
saludó el esfuerzo que se está
haciendo desde el gobierno
anterior de contar con una
política de Estado para que
no solo se equipe a las Fuerzas
Armadas, sino que esa labor
permita industrializar y dotar
de tecnología al país.
Para reforzar esa labor,
propuso que se coloque la
quilla (la pieza más importante de la estructura sobre
la que se construye un barco) del segundo buque multipropósito en los Servicios
Industriales de la Marina, en
el Callao.
Asimismo, que en el Centro
de Operación de Sima Chimbote se construyan las dos
patrulleras que faltan para
la Marina de Guerra del Perú.
“Tenemos que aprovechar
para seguir desarrollando esa
tecniicación que es la única
esperanza económica que
tienen los pueblos. En el siglo
XXI la tecnología reina, el que
no la tiene se rezaga”.

El Mandatario adelantó
que, en los próximos días,
lanzará la primera Plataforma Itinerante de Acción Social lacustre desde Puno, que
brindará servicios sociales en
el lago Titicaca.
En la actualidad, recordó,
otras PIAS están apoyando a
las poblaciones más necesitadas de los ríos de la Amazonía.
“Habrá muchos otros proyectos, pero no solo es cuestión
de adquirir algo, sino de construir algo, porque la construcción, la tecnología es lo que
nos va a llevar adelante”.
Plaza
La ceremonia, que se realizó
en la plaza Grau del Callao,
contó con la presencia de los
titulares del Congreso, Luis
Galarreta; y del Poder Judicial,
Duberlí Rodríguez.
Asimismo, de la jefa del
Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz; del ministro
de Defensa, Jorge Nieto; del
comandante general de la
Marina, almirante Gonzalo
Ríos Polastri, y autoridades
civiles y militares.
Durante el acto, el Jefe
de Estado y los titulares del
Congreso y del Poder Judicial
colocaron una ofrenda loral
a nombre de la Nación ante el
monumento del Caballero de
los Mares.

l Perú necesita hoy una
autentica reconciliación y
voltear la página, airmó el ministro de Defensa, Jorge Nieto
Montesinos, quien precisó que
hay deudos que aún buscan a
sus familiares y personal de
las Fuerzas Armadas procesados por acciones de guerra.
“La sociedad y el Estado
nos merecemos una auténtica reconciliación […] necesitamos mirarnos a los ojos
y decirnos las cosas que no
nos gustan, hacer el duelo y
voltear la página. Empezar
hablando de las cosas que
duelen”.
Sostuvo que hay varios
países en el mundo que han
hallado rutas distintas para
esa reconciliación, como las
medidas de naturaleza simbólica o penal.
Problema
“Hay un gran problema, no
podemos seguir 30 años más
volviendo a mirar el pasado,
corremos el riesgo de convertirnos en estatuas de sal”,
explicó.
En declaraciones a Canal
N, Nieto dijo también que el
indulto al exmandatario Alberto Fujimori no está en la
agenda del Consejo de Ministros porque se trata de una
prerrogativa exclusiva del
Presidente de la República.
El ministro de Defensa manifestó que no estaría en contra de un indulto humanitario
al exgobernante y opinó que
sería parte de una política de
reconciliación en la medida en
que su salud está deteriorada.

Ministro hizo una reflexión.

PESAR
La jefa del Gabinete,
Mercedes Aráoz, y Nieto
expresaron su pesar por
la muerte del suboficial
PNP Aaron Gómez Cuti,
ocurrida durante una
ofensiva de las fuerzas
del orden en el Vraem.
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ESTABLECE PARTIDA DE NUEVE MILLONES DE SOLES PARA 2018

El Poder Judicial creará 16
órganos anticorrupción
Duberlí Rodríguez revela que espera mayores recursos para luchar contra este flagelo.
LABOR
DUBERLÍ RODRÍGUEZ
MANIFESTÓ que se
buscará la continuidad
de la implementación
del Expediente Judicial
Electrónico (EJE), el
inicio de la futura Ciudad
Judicial de Lima y la
implementación del Nuevo
Código Procesal Penal
en Lima Norte, el Callao y
Ventanilla.
TRAS ASEGURAR QUE
en este 2017 se llegará
al 99% de la ejecución
presupuestal, manifestó
que entre las metas
previstas para el 2018 se
proyecta resolver un millón
501,644 expedientes en
las cortes superiores de
justicia, lo cual representa
un incremento el 7% y
36,354 expedientes en la
Corte Suprema.
Exposición. El presidente de la Corte Suprema de Justicia sustentó los recursos solicitados ante la Comisión de Presupuesto.

C

on una partida de nueve millones de soles, el
próximo año se crearán 16 órganos jurisdiccionales anticorrupción en las ocho
regiones del país con mayor
número de procesados por ese
delito, informó el presidente
del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo.
Detalló que se trata de los
distritos judiciales de Áncash
(2,578), Junín (1,634), Cusco
(1,384), Lambayeque (943),
La Libertad (917), Puno (760),
Arequipa (591) y Ayacucho
(586).
Rodríguez expresó su esperanza de que, de manera
progresiva, el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)

entregue a su institución
mayores recursos para implementar salas y juzgados
encargados de lucha contra
ese lagelo en las 33 cortes que
funcionan en todo el territorio
nacional.
Sistema
El Gobierno, sostuvo, destinó también ocho millones
700,000 soles para el Sistema Nacional Especializado
en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, que coordina la
magistrada Susana Castañeda
Otsu, a in de que continúe con
los procesos por el denominado caso Odebrecht.
Anunció también que el
presupuesto incluye también

En la actualidad,
laboran 3,066
magistrados en
todo el país, de los
cuales 2,729 son
titulares.
siete millones para la creación
de dos módulos integrados
de justicia en violencia familiar, similares al que funciona
desde marzo último en Villa
El Salvador y con resultados
bastante positivos.
Por otro lado, el presidente
de la Corte Suprema detalló
que en la actualidad laboran
3,066 magistrados en todo el

país, de los cuales 2,729 ocupan plazas presupuestadas en
su calidad de jueces titulares
y 337 trabajan en salas y juzgados transitorios.
Los jueces provisionales y
supernumerarios son en total
301, de esa cantidad 199 plazas (73%) están en concurso ante el Consejo Nacional
de la Magistratura y las 102
restantes (37%) aún no han
sido convocadas por razones
económicas.
En este último caso, el Consejo Ejecutivo dispuso incluir
en el presupuesto del próximo
año (que asciende a 2,272 millones de soles), una partida
de 22 millones de soles para
el pago de gastos operativos,

vía bonos, a los magistrados
provisionales y supernumerarios, cuyas remuneraciones no
superan los 3,000 soles.
“Un juez supernumerario
es por lo general un abogado
libre al que invitamos en la
Judicatura y tiene un sueldo
menor al de un secretario o
relator”, explicó.
Durante su presentación
ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la
República, Rodríguez explicó que la intención del bono
es evitar que los referidos
magistrados, cuyas plazas
son las menores en el Poder
Judicial, sean tentados por la
corrupción debido a sus bajos
ingresos.

Sufragios serán en 18 distritos.

JNE: 49 listas
quedan aptas
para comicios
de diciembre

C

uarenta y nueve listas de
candidatos que incluyen
a 294 postulantes a alcaldes
y regidores se inscribieron
ante los Jurados Electorales
Especiales (JEE) y quedaron
expeditas para participar en
las elecciones municipales del
10 de diciembre próximo en
18 nuevos distritos del país.
Los cuatro JEE habilitados
por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para este proceso
electoral evaluaron el estricto
cumplimiento de los requisitos de las nóminas presentadas, entre ellos las cuotas de
género y de jóvenes, las hojas
de vida y el plan de gobierno.
Además, las relaciones superaron el período de tacha.
Relaciones
De este modo, por ejemplo, el
órgano electoral de Leoncio
Prado inscribió 18 listas, cinco
corresponden al distrito de
San Pablo de Pillao (Huánuco, Huánuco); dos a Pucayacu,
tres a Castillo Grande y tres
a Santo Domingo de Anda
(Leoncio Prado, Huánuco);
dos a La Morada y tres a Santa
Rosa de Alto Yanajanca (Marañón, Huánuco).
De acuerdo con el padrón
electoral aprobado por el JNE,
en los comicios municipales de
diciembre sufragarán 30,532
ciudadanos para elegir a 18
alcaldes y 90 regidores en las
nuevas jurisdicciones.

OSCAR FARJE

FISCAL ESTÁ A PUNTO DE TERMINAR LAS INVESTIGACIONES

Caso Orellana tiene 400 implicados
E

stá por concluir la investigación iscal de la presunta red tejida por el encarcelado
empresario Rodolfo Orellana,
con más de 400 personas implicadas a la fecha, sostuvo la
iscal especializada en delito
de lavado de activos, Marita
Barreto.
Recordó que este proceso
empezó con la investigación

de 20 personas, en 2014,
pero con el desarrollo de las
pesquisas, las evidencias respecto a la existencia de una
posible red criminal sacaron
a la luz a más involucrados.
“Dentro de este proceso,
que ya estamos casi por culminar, se ha logrado identiicar a
400 implicados aproximadamente, de los cuales, se está

estableciendo el rol y función
que han tenido dentro de esta
organización”, manifestó a la
Agencia de Noticias Andina.
Tesis
Indicó que, de acuerdo con la
tesis del Ministerio Público,
la red Orellana sería una presunta organización criminal
compleja integrada por delin-

cuentes comunes, pero sobre
todo por profesionales.
Barreto dijo que se trata de
un megaproceso y resaltó que,
por primera vez en la historia
del país, una organización criminal ha sido desarticulada
y sus presuntos cabecillas e
integrantes, en su mayoría,
cumplen prisión preventiva
desde hace tres años.

Red. Investigación a Orellana evidencia gran organización criminal.
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BREVES
La congresista Nelly Cuadros
(FP) reveló que prepara
una iniciativa legislativa
destinada a crear el Instituto de
Investigación del Cacao, que
se implementará en la zona del
Valle de los Ríos Apurímac, Ene
y Mantaro (Vraem).

Suspensión de derechos

Nuevo gerente en Áncash

● Por 60 días, la Comisión Nacional Política
del Partido Popular Cristiano (PPC) suspendió
los derechos partidarios del militante
Horacio Cánepa Torre, árbitro acusado de
resolver fallos a favor de Odebrecht en 14
oportunidades y en contra del Estado. La
decisión se adoptó por unanimidad y se aplicó
el artículo 28 del estatuto partidario, reveló la
agrupación política.

● La región Áncash ya cuenta con su
gerente para acompañar el proceso de la
Reconstrucción con Cambios, tras El Niño
Costero. Se trata del ingeniero Manuel
Bambarén Miasta, quien ha sido designado
en este cargo por la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios. El gerente
agradeció la designación y dijo que trabajará
para devolver el bienestar a los ancashinos.

Solicitó más recursos.

Erradicación
de coca llega a
más de 15,000
hectáreas

L

a erradicación de coca
superó las 15,000 hectáreas a la fecha, informó la presidenta ejecutiva de
la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas
(Devida), Carmen Masías.
Para este año, reirió, el
Perú se ijó la meta de superar la eliminación de 25,000
hectáreas, por lo que resulta necesario incrementar el
presupuesto destinado para
este in.
“A la fecha, estamos por encima de 15,000 hectáreas. Es
importante el aumento de los
decomisos de drogas y con un
crédito suplementario esperamos poder atender de manera más eicaz el desarrollo
alternativo”.
Presupuesto
En diálogo con la Agencia de
Noticias Andina, explicó que
es necesario dotarle de más
presupuesto para que los alcaldes de las zonas de producción de coca puedan cambiar
los cultivos y los agricultores
tengan una oportunidad de
desarrollo.
“La erradicación la hace
el Ministerio del Interior mediante el Proyecto Especial
Corah […], pero la idea pasa
por la reducción del espacio
cocalero, pues se pueden erradicar más de 35,000 hectáreas, pero si no se tiene un
plan concertado de desarrollo,
habrá una resiembra de coca”,
puntualizó.

1573938
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CENTRAL

PANORAMA MUNDIAL

PREVALENCIA DE Según la OMS
PROBLEMAS DE
450 millones
SALUD MENTAL

experimentan
problemas mentales
o neurológicos
en el mundo

de personas

constituyen 5 de las

Cada

10 principales
causas de
discapacidad

40 segundos
se suicida una
persona en el mundo

LA ENFERMEDAD MENTAL MÁS COMÚN ES LA DEPRESIÓN

Cuidar la

CIFRAS EN LIMA

MENTE,
cuidar la vida
Solo el año pasado, 4.9 millones de peruanos experimentaron un trastorno de
salud mental. Estos trastornos tienen un impacto significativo en la economía
nacional, por ausentismo laboral, discapacidad y muertes adelantadas.

U

n miembro de cada
familia padecerá un
trastorno de salud
mental en algún
momento de su vida. Sí, los
trastornos mentales son la
próxima epidemia sanitaria
mundial y de cuyos efectos no
escapará ningún país. Es una
preocupante noticia en víspera del Día Mundial de la Salud
Mental, que se conmemora
mañana.
“La tendencia es clara y el
Perú no es una excepción en el
panorama general de América
Latina y el mundo, respecto a
este tema”, advirtió Andrea
Bruni, asesor internacional de
salud mental y uso de sustancias para la subregión de Sudamérica de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y
Organización Panamericana
de la Salud (OPS).
Peligrosa depresión
Mientras usted lee esta nota,
más de 450 millones de personas sufren de condiciones
neuropsiquiátricas; de las
cuales, 300 millones están
asociadas a la depresión, causa principal de discapacidad
en el mundo, además de factor
de riesgo para el suicidio.
“Estimaciones de la OMS
indican que los costos globales anuales en relación con los
problemas de salud mental
ascienden a 2.5 billones de
dólares americanos y para
el año 2030 llegarán a los 6

billones de dólares”, informa
el psiquiatra.
Estos enormes costes se
calculan con base en la pérdida de años productivos de las
personas que padecen algún
trastorno de salud mental. En
algunos casos pueden desarrollar una discapacidad y, en los
peores casos, morir de forma
prematura.
Cuerpo enfermo
En el Perú, las cifras también
son preocupantes: 8’486,184
personas tuvieron un trastorno
mental alguna vez en su vida y
4’909,076 lo experimentaron el
año pasado, reveló el director
Ejecutivo de la Dirección de
Salud Mental del Ministerio
de Salud (Minsa), Yuri Cutipé.
Dichos números no distinguen edad, condición
social, ingreso económico,
profesión, género, talento;
ser muy conocido o un perfecto anónimo.
Sucede en nuestro entorno.
En una ocasión, un reconocido
periodista que preiere mantener su nombre en reserva,
sintió un profundo terror de
morir a causa de un infarto.
Súbitamente, no podía respirar
y el dolor en el pecho le hacía
pensar lo peor. Una vez estabilizado, se quedó por algunos días
en la clínica para hacerse más
exámenes. El médico descartó
una complicación coronaria,
pero recomendó visitar un
especialista en salud mental.

EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, 2012
Percepción y necesidad de atención en
población con trastornos mentales
Recibió
atención

Psicosis
Abuso o
dependencia
del alcohol
Episodio
depresivo

No percibió
trastorno
mental

7.8

63.8

2.1
21.2

Cree haber necesitado
mucha o
bastante ayuda

15.6
5.9

79.2
20.9

25.8

Trastorno
de ansiedad

12.9

58.9

Cualquier
trastorno
psiquiátrico

13.5

47.1

12.1
16.9

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

BRECHAS EN EL TRATAMIENTO
DE ENFERMEDADES MENTALES (%)
Abuso o dependencia del alcohol

71.4
Trastorno bipolar
64
Trastorno de ansiedad generalizada
63.1
Trastorno obsesivo-compulsivo
59.9
Depresión mayor
58.9

Fuente: INSM

La brecha de
atención en e
de trastorno
América Lati
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EN EL PERÚ, SEGÚN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL

e
el tratamiento
s mentales en
ina es alarmante

1 de cada
5 personas
ha sufrido algún
trastorno psiquiátrico
Cajamarca

PREVALENCIA
11.6
DE INDICADORES
SUICIDAS (%)
Trujillo 8.4
Deseos de morir
en el último año

8.5

4.6

2002

2012

Ayacucho

impacto social
y económico
importante

11.1

EDAD DE INICIO DE TRASTORNOS MENTALES
Puerto
Maldonado

Media
Agorafobia

Puno

21.5

CONDUCTAS
VIOLENTAS
Edades
promedio

21.5
19

Fobia social
16.4
13

12.5

T. de ansiedad generalizada
31.9
30

Fuente:
INSM

T. de estrés postraumático
24.3
22
Episodio depresivo
30.5
26
Distimia
33.8
32
Psicosis
31.1
32

CIFRAS EN EL PERÚ

Fuente:
Instituto
Nacional
de
Salud
Mental.

Lima Norte

Mediana

10.4

16.9

en los individuos, sus
familias y los gobiernos,
así como implicancias
en derechos humanos

EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, 2012
Pucallpa

Lima:

Tiene un

en el último año y según
el Minsa estos trastornos
ocupan los primeros lugares
en la carga de morbilidad

PROBLEMAS
SEVEROS
DE SALUD
MENTAL (2016)
Población afectada

8’486,184
Personas con al menos un
trastorno mental alguna vez
en su vida.

4’909,076
Personas de 12 años o mayor
con al menos un trastorno
mental.

1’839,101
Personas de 12 años o mayor
con trastorno depresivo.

241,987
Personas de 12 años o mayor
con trastorno psicótico.

1’064,743
Personas de 12 años o mayor
con consumo perjudicial de
alcohol.

943,749
Personas de
2 años o mayor con
dependencia de
alcohol.
Fuente: Minsa

Callao

Lima Este

28.6

23.7
Lima Centro

18.8
TOTAL

22.9

Lima Sur

24.3

Fuente: INSM/Asociación Psiquiátrica Peruana

TOC, alcohol y más
La depresión es el trastorno
mental más común, pero
no es el único. El consumo
de alcohol y otras drogas
también entran en esta
categoría. El año pasado,
1’064,743 peruanos
evidenciaron un consumo
perjudicial, mientras que
943,749 ya eran adictos.
La ansiedad, fobia social
y trastornos obsesivos
compulsivos (TOC), entre

Cuidado con el estrés
El estrés y el agotamiento le
habían jugado una terrible
pasada. A él como a muchos
de nosotros, le parece complicado entender la estrecha
relación entre trastornos de
salud mental y diversos problemas ísicos, vínculo que ha
ya cuenta con diversa literatura cientíica al respecto.
Se sabe, por citar algunos
ejemplos, que la depresión es
un factor de riesgo para los
accidentes cerebrovasculares o
lo que se conoce como “ataque
cerebral”.
“Los trastornos de salud
mental tienen un impacto en
enfermedades no transmisibles, como la diabetes, los problemas cardiacos, además de
enfermedades transmisibles,
como el VIH o la tuberculosis.
En ambos casos crece la posibilidad de mayor contagio y de

otras condiciones
mentales, tampoco han
dejado de crecer en
el país, al igual que el
número de psicosis –grave
enfermedad mental que
causa mucho sufrimiento
y se caracteriza por una
pérdida del sentido de la
realidad–. Solo en 2016
más de 200,000 personas
presentaron un caso de
este tipo.

PUNTO X PUNTO
LOS PROBLEMAS
DE salud mental en el
Perú generan pérdidas
estimadas en más de
S/ 22,000 mllns. anuales.
ASÍ LO REVELA una
investigación realizada
por el investigador Fabián
Fiestas.
ES UN MONTO estimado
por los años de vida
perdidos a causa de la
discapacidad.

no seguir los tratamientos”,
detalló el doctor Andrea Bruni
de la OMS.
Diga “no” al estigma
Debido a la gran cantidad de

estigmas y mitos asociados
a la salud mental es común
que las personas no tengan
mayor interés en el tema o se
consideren invulnerables en
esta materia.
Sin embargo, la ciencia
conirma que casi nadie se
salva de tener algún problema
de este tipo en su vida y mucho más ahora que estamos
sometidos a grandes niveles
de presión laboral, social y
emocional.
Las malas condiciones
familiares, miedos no bien
canalizados, mayores niveles de violencia, ausencia de
recreación y ejercicio, y un
largo etcétera que impactan
signiicativamente en la gran
computadora que es nuestro
cerebro.
“De acuerdo con las proyecciones mundiales, es muy
probable que en una familia
peruana de cuatro personas:
papa, mamá y dos hijos, uno
pueda hacer un problema de
salud mental a lo largo de su
vida. Pero es obvio que van
a existir familias donde los
cuatro harán problemas y
otras, donde ninguno tenga
un problema”, alerto el doctor
Cutipé.
¿Cómo prevenir? Los especialistas alientan a las personas a desarrollar mejor vínculos emocionales para prevenir
el desarrollo de trastornos
mentales y si se advierte de
algún trastorno buscar ayuda
profesional cuanto antes.
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MUNDO
MULTITUDINARIA MARCHA EN CONTRA DE INDEPENTISMO

Vargas Llosa encabezó
manifestación por unidad
Miles se expresaron en Cataluña a favor de mantener la región como parte de España.
EFE

Barcelona, España
EFE

DATOS

M

iles de ciudadanos
salieron ayer domingo a las calles
de Barcelona para reclamar
la unidad de España frente al
proceso secesionista en Cataluña, a dos días de la celebración del pleno del Parlamento
regional en el que podría declararse unilateralmente la
independencia.
Cerca de un millón de personas, según los convocantes
–unas 350,000 según la Guardia Urbana–, se concentraron
en la capital catalana bajo el
lema “¡Basta! Recuperemos la
sensatez”, portando banderas
de España, Cataluña y la Unión
Europea.
Defensa democrática
La multitudinaria manifestación, que superó con creces las
previsiones de los convocantes, concluyó en un ambiente
festivo con las intervenciones
del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y del
expresidente del Parlamento
Europeo Josep Borrell.
“La democracia española
está aquí para quedarse y ninguna conjura independentista
la destruirá”, aseguró Vargas

General iraní Alí Yafarí.

● El presidente catalán

Puigdemont declaró a
la televisión pública de
Cataluña que aplicará
“lo que dice la ley”
tras el referéndum
del pasado domingo,
a pesar de que dicha
ley está suspendida
por el Tribunal
Constitucional.
● Los resultados de
esa consulta no fueron
avalados por ninguna
autoridad electoral
independiente ni por
ningún órgano oficial.
Respuesta. Calculan que fueron cerca de un millón los que se manifestaron contra independencia.

Descartan independencia
A dos días de que el
presidente catalán
comparezca en el
Parlamento regional
para debatir sobre una
posible declaración
de independencia, el
presidente del Gobierno
español, Mariano Rajoy,
dejó claro que “la unidad
de España no se negocia” y

que “bajo el chantaje no se
puede construir nada”.
En una entrevista con
el diario El País, Rajoy
subrayó que el Gobierno
español “va a impedir que
cualquier declaración de
independencia se plasme
en algo” y que “España va
a seguir siendo España
durante mucho tiempo”.

Llosa, quien se mostró muy
crítico contra las autoridades
independentistas de Cataluña
y advirtió que el nacionalismo
es “la peor de todas las pasiones” y ha provocado “sangre y
cadáveres” en todo el mundo.
“Estamos aquí para parar
los estragos del independentismo y por eso hoy miles de
catalanes han salido a la calle,
son demócratas que no creen
que sean traidores, catalanes
que no consideran al adversario un enemigo, que creen en

la democracia, en la libertad,
en el Estado de Derecho, en
la Constitución”, dijo Vargas Llosa, quien terminó su
discurso airmando: “Viva
la libertad, visca cataluña y
viva España”.
Por su parte, el exministro
socialista Josep Borrell alertó
que Cataluña está viviendo
momentos “casi dramáticos”
e hizo un llamamiento al jefe
del Ejecutivo catalán, Carles
Puigdemont para que “no empuje el país hacia el precipicio”.

Irán advierte
a Estados
Unidos de
represalias
Teherán, Irán
EFE

E

l Cuerpo de los Guardianes
de la Revolución iraní advirtió ayer a Estados Unidos
que sus bases y tropas desplegadas en Medio Oriente
estarán en peligro en caso
de imponer nuevas sanciones
contra Irán.
“En caso de que se aplique
la ley de las nuevas sanciones
de EE. UU., ese país debe transferir sus bases regionales a un
radio de 2,000 kilómetros de
distancia de los misiles iraníes”, aconsejó el comandante
de los Guardianes, el general
Mohamad Ali Yafarí.
Subrayó también que si inalmente Washington incluye
a los Guardianes en su lista de
grupos terroristas, este cuerpo “tratará al Ejército de EE.
UU. en todo el mundo, especialmente en Medio Oriente,
como al Estado Islámico”.

PAÍS

Recuperarán
centro de
Ayacucho

SE FIJARÁN RUTAS ALTERNAS

Cerrarán calles cercanas
a estadio por partido

C

Se busca evitar problemas durante juego del martes.

H

oras antes del inicio
del partido Perú-Colombia, en el cual la
selección nacional se jugará el
pase al Mundial Rusia 2018 se
cerrarán al tránsito vehicular
las calles aledañas al estadio
Nacional.
Las calles que se cerrarán
serán José Díaz, Nicolás Corpancho, Saco Oliveros, Madre

de Dios y la Av. Paseo de la
República (sentido de norte
a sur), desde la Av. 28 de Julio
hasta Jr. Madre de Dios.
Alternativas
Por esa razón, los conductores deberán utilizar como
vías alternas las avenidas Petit
Thouars, Arequipa, República
de Chile, Arenales, Salaverry,

Cuba, Alejandro Tirado, 28 de
Julio, José Gálvez, Iquitos, entre otras arterias.
Esta información la proporcionó la gerente de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, Elvira Moscoso.
La funcionaria indicó que
durante las horas que dure el
encuentro deportivo, inspectores de transporte orienta-

Previsión. Se restringirá tránsito desde temprano el día martes.

rán a los conductores sobre
las rutas alternas, a in de
evitar el congestionamiento
vehicular, mientras que el

personal de la Policía Nacional accionará de acuerdo a su
competencia en materia de
tránsito.

erca de 6 millones de soles
invertirá el Plan Copesco
Nacional, unidad ejecutora del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur),
para inanciar los trabajos de
mejoramiento del centro histórico de la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga,
región Ayacucho.
Las obras, que forman parte del proyecto ‘Mejoramiento
e instalación de los servicios
turísticos en el centro histórico’, se inician hoy, lunes 9.
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NEGOCIOS & FINANZAS
HASTA AGOSTO

INFORMACIÓN OFICIAL

Agroexportaciones
aumentaron 10%

Al cierre de operaciones del 7 y 8 de octubre de 2017

Minagri destacó las paltas, uvas, quinua y mangos.

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 7/10/2017
TASA ANUAL (%)

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

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

16.38
6.65
2.56
0.55
2.56
0.55
2.56
0.55

FACTOR DIARIO

0.00042
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

FACTOR ACUMULADO

3,610.47993
19.80011
7.26883
2.05018
1.90900
0.69514

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

0.38
0.22

1.10417
1.05400

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

Tasa anual (%)

Factor acumulado

Moneda nacional

43.50

30.56554

Moneda extranjera

10.79

5.37073

Resultados saldos al 8/10/2017
TASA ANUAL (%)

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

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

16.38
6.65
2.56
0.55
2.56
0.55
2.56
0.55

FACTOR DIARIO

0.00042
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

FACTOR ACUMULADO

3,612.00157
19.80365
7.26934
2.05021
1.90907
0.69516

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.38
0.22

Factor acumulado
1.10419
1.05401

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

43.50
10.79

Factor acumulado
30.59622
5.37225

Clasificación
dinamizará
el consumo y
la economía

U

na eventual clasiicación
al Mundial de Fútbol
Rusia 2018 se constituiría
en un detonante para elevar
el consumo y dinamizar la
economía, empezando por la
campaña navideña, sostuvo
el presidente de la Bolsa de
Valores de Lima (BVL), Marco
Zaldívar.
“Si el Perú clasiica se tendría un factor que dinamice
la campaña navideña, incluso,
habría seis o siete meses de
una ‘luna de miel’ con expectativas positivas que ayudarían
a la economía”, manifestó.
Explicó que un eventual
pase al mundial de fútbol también tendría inluencia en el
desempeño de la BVL, porque
las expectativas de crecimiento se relejan en las empresas
y, por lo tanto, en sus valores.
Dijo que la economía está
bastante articulada y que, si
hay un crecimiento del sector
bancario, también se favorecerá el comercio.

Avance. Los mercados de destino destacan la calidad y la variedad de la oferta peruana.

L

a venta al exterior de
productos agrarios logró un crecimiento de
10% entre enero y agosto del
presente año, al acumular negocios por 3,605 millones de
dólares, informó el Ministerio
de Agricultura (Minagri).
De este modo, destacó
que los productos peruanos
llegaron a 138 países, donde
la producción peruana es
reconocida por su calidad y
variedad.
El incremento registrado
en los primeros ocho meses
del año obedeció a las mayores exportaciones de productos no tradicionales, las que
registraron un incremento
de 13%.
El Minagri detalló que los
productos que destacaron
por sus mayores valores de
exportación, en comparación

DATOS
● La exportación agraria
tradicional a agosto fue de
339 millones de dólares.
● Representó el
9% del total de las
agroexportaciones.
● El saldo de la balanza
comercial agraria fue de
524 millones de dólares.

con igual período de 2016,
fueron los siguientes: cítricos
(aumento de 56%), frutas u
otros frutos frescos (54%),
las preparaciones utilizadas
para la alimentación de los
animales (48%), paltas frescas (44%), uvas frescas (19%),
quinua (14%), mangos frescos

(8%), leche evaporada (5%),
entre otros.
Asimismo, los principales
mercados de destino que incrementaron sus compras de
productos agrarios peruanos
fueron China (incremento de
121%), Corea del Sur (121%),
Ecuador (30%), Italia (23%),
España (16%), Bélgica (12%),
Estados Unidos (9%), Inglaterra (5%), Canadá (5%), Holanda (4%), Chile (2%), entre los
principales.
Resaltó que Estados Unidos es el principal mercado de
destino, con el 27% del total
exportado.
En segundo lugar igura
Holanda, que concentró un
15%, España (7%), Inglaterra (5%), Ecuador (5%), China
(5%), Alemania (3%), Chile
(3%), Bélgica (2%) y Canadá
(2%).

EN 25% DE EMPRESAS MANUFACTURERAS

Mujeres ejercen liderazgo
U

na de cada cuatro personas que lideran empresas formales en el sector
manufacturero es mujer en
el Perú, y la gran mayoría se
encuentra en la microempresa, reveló el Produce.
Precisó que son 6,401 mujeres las que lideran empresas
manufactureras de todos los
tamaños.

Participación
“Estos resultados demuestran que la participación de
las mujeres empresarias en
la industria es cada vez más
relevante y el emprendimiento femenino ha contribuido a
erradicar la pobreza que pudiera generarse entre ellas”,
subrayó el titular del sector,
Pedro Olaechea.

Manifestó que existe un
número signiicativo de mujeres emprendedoras que
inician su negocio entre los
42 y 49 años.
También reconoció la
participación de la mujer en
la fuerza laboral del sector
manufacturero, debido a que
se ha incrementado en los últimos años.

1568893
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EDITORIAL

Agua para todos los peruanos

L

A PROBLEMÁTICA DEL agua y
desagüe en el Perú presenta una
complejidad social y de gestión a
la vez, porque no solo se trata de
llevar este servicio a los que no lo tienen,
sino que en aquellas zonas donde sí existe,
la prestación sea de calidad y eiciente por
parte de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, denominadas EPS.
En el primer caso, el social, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha puesto
como meta terminar su mandato, en el
2021, llevando este servicio a todos los peruanos, las 24 horas del día, y esto ha sido
ratiicado esta semana por el ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Carlos Bruce.
Es importante que el Gobierno siempre tenga presente este compromiso,
pues se trata de atender a los sectores
más pobres del país, que son los que
carecen de este servicio. No podremos
considerarnos una sociedad desarrollada
si antes no resolvemos algo tan elemental

para toda persona.
El ministro Bruce ha dado cifras concretas que serán dedicadas en el presupuesto público a este objetivo.
Así, ha señalado que este año se cerrará con una ejecución de inversiones de
3,500 millones de soles, y para el 2018 el
presupuesto ascenderá a 7,000 millones
de soles.
Pero, además, el Gobierno invertirá en
los cinco años de mandato 49,543 millones
de soles para que el 100% de la población
urbana acceda al servicio de agua potable y desagüe, y el 84% de la población
rural acceda al agua y el 70% al servicio
de desagüe.
Para tener una idea del impacto social
de esta inversión, en el país existen unos
ocho millones de peruanos que carecen
de agua potable y alcantarillado, por lo
general son los sectores de menores ingresos, según cifras de la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento
(Sunass).

En el Perú existen
unos ocho millones
de peruanos que
carecen de agua
potable y alcantarillado,
por lo general son los
sectores de menores
ingresos, según cifras
de la Sunass.
Pero lo más grave, los pobres son los
que pagan el agua más cara. Una vivienda modesta de un asentamiento humano
puede gastar hasta 90 soles mensuales
por el vital líquido que les venden los camiones cisterna, igual o más de lo que
paga una vivienda de clase media en Lima.
El otro problema son las EPS. Hay consenso en que estas empresas, lamentable-

mente, no funcionan bien, se han convertido en bolsa de trabajo del movimiento o
partido que controla el municipio, lo que
ha generado burocratismo, retraso en las
tarifas, y, por supuesto, un mal servicio.
El Gobierno se ha puesto como meta
el fortalecimiento y modernización en
la gestión de las EPS, para lo cual el Organismo Técnico de Administración de
los Servicios de Saneamiento (Otass) ha
iniciado un proceso de intervención en
estas empresas para mejorar su gestión.
Hasta el momento, 13 EPS están en el
ámbito de la Otass y se proyecta el próximo ingreso de 15 EPS más, bajo una perspectiva de gestión y gerencia privada que
garantice la eiciencia en la prestación del
servicio en beneicio de la ciudadanía, ha
informado el titular de Vivienda.
Sin duda, un tema complejo que el Ejecutivo viene resolviendo de una manera
ordenada, técnica y pensando en el bien
social, dejando en claro que no se trata de
ninguna privatización del servicio.

ENFOQUE

El arte de linchar como realización política
RAFAEL FERNÁNDEZ HART,
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,
EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS EN LA
UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA.

L

A S DIFER ENTES
FORMAS de hacerse de un pequeño
poder puede llevar
a una organización política
a arremeter ya no solo contra otra, sino también contra
ella misma en un afán por
erigirse en una fuerza única.
Este despliegue de poder tan
característico de la política
revela algo más hondo en el
ser humano. Para el ilósofo
francés René Girard, el ser
humano es un perseguidor
por naturaleza, característica
que se hace todavía más notable cuando los adversarios se
disputan la misma presa. La
dinámica será al inicio un conlicto por la presa, pero pronto

este se transformará en
una pugna encarnizada
hasta llegar a un punto en
el que se hace más conveniente linchar al enemigo
que tiene nuestras mismas
aspiraciones.
Linchar al enemigo
(interpelación, censura,
crítica destructiva y descaliicadora) es el modo de
mostrarse como diferente
a ese otro; pero cuando en
el espacio político todos
lo hacen (linchar a otros),
resulta que “distinguirse”
con esta forma de proceder solo es imitarse. La violencia es contagiosa y solo importará ganar aunque el país
sufra las consecuencias. Es
triste que nuestro escenario
político actual no haga más
que recrear lo más oscuro de
la política.
Ahora bien, no deberíamos

ser testigos mudos de una
política tan autodestructiva
porque la guerra arrincona
a la moral, o mejor dicho, la
suspende como si no tuviera
relevancia alguna. En consecuencia, el linchamiento como
arte grotesco de la política peruana no tiene razones que

procedan de una decisión
consciente, sino solo justiicaciones que se remiten a la costumbre de ser
violentos; nada de moral.
Habría que profundizar en
los motivos de los que se
sirve este modo de hacer
política no solo por el prurito de ser vigilantes, sino
también con el propósito
de proponer cambios.
En la base de estas decisiones destructivas hay,
por cierto, una violencia
no consciente, pero también se puede constatar
que existe una carencia de
imaginación para inventar
la política. Análisis políticos
han recordado la debilidad de
nuestro sistema partidario,
pero tal vez, sin desmerecer
aquello, se pueda proponer
otra hipótesis. La política se
ha debilitado durante varias

décadas en las que no hemos
encontrado líderes que se apasionen y sueñen con el futuro.
Una hipótesis en estilo de pregunta podría ser esta: ¿no será
que el conlicto armado que
generalizó el grupo terrorista
de Sendero Luminoso nos dejó
exhaustos y desgastó nuestra
imaginación política? ¿No será
que algo de nuestro espíritu
imaginativo se disolvió con
este tiempo de barbarie?
La generación de quienes
hoy dirigen nuestro destino,
somos parte de un grueso
grupo de supervivientes que
tuvo que renunciar a imaginar
y se contentó con sobrevivir
a costa de todo. Linchar es
un síntoma y no deberíamos
pensar que es lo “normal” en
el ámbito político y resistir
a este impulso puede ser el
comienzo de otro género de
nación.

1879

Huáscar
En el editorial del Diario Oficial El Peruano se publica un
telegrama sobre noticias del
Combate de Angamos, cuyo
texto es el siguiente: “Ayer, a
las 10 a. m., ha tenido lugar un
combate entre el Huáscar, Cochrane y Blanco Encalada en
Mejillones de Bolivia. Es probable que el Huáscar haya sido
completamente derrotado”.

1925

Arqueología
Se dispone que el cuidado, la conservación y la
preservación de las ruinas
arqueológicas queden encomendadas a los alcaldes de
las respectivas municipalidades donde se encuentran
dichos restos, considerados
patrimonio nacional. Solo
el Estado concederá los
permisos correspondientes
para realizar exploraciones y
extracciones..
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DERECHO
Jueces evitan
piratería de
películas y
libros on line

NUEVOS RETOS

Alistan mejoras en
control migratorio

U

Agilizan y fortalecen seguridad con más tecnología.

L

a implementación del
Carné de Extranjería
Electrónico, así como
la ampliación de la aplicación de la Tarjeta Andina de
Migración (TAM) Virtual en
todos los puestos de control,
son parte de los nuevos productos que alista la Superintendencia Nacional de Migraciones para la modernización
del servicio.
El jefe de la institución,
Eduardo Sevilla Echevarría,
adelantó que también trabajan en la amplicación de las
plataformas de interoperatividad con más instituciones del
Estado, y en la activación de
las aplicaciones móviles para
facilitar los trámites y consul-

NOVEDADES
Moderna plataforma de
interoperatividad facilita
cruce de información con
países de la Alianza del
Pacífico, como México,
Colombia y Chile.

tas de carácter migratorias.
“El Perú está fortaleciendo la seguridad del control
migratorio con la aplicación
de nuevas tecnologías para
agilizar el ingreso y salida del
país de ciudadanos nacionales y extranjeros”, anotó el
funcionario, quien además
sostuvo que con ello se espera

coadyuvar con el turismo y la
seguridad del Estado.
En efecto, en los últimos
meses, esta superintendencia
impulsó la implementación de
la TAM Virtual, que elimina el
llenado de formularios ísicos, simpliicando el control
migratorio en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez,
el complejo de Santa Rosa
(Tacna) y, pronto, en los aeropuertos del Cusco y Pisco.
Se activó igualmente el Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS, por sus
siglas en inglés), para fortalecer aún más esta seguridad en
el primer terminal aéreo de
país, al prevenir todo posible
riesgo a la seguridad del país.

Esencial. Refuerzan control en ingreso y salida de ciudadanos.

na lucha contra la piratería que genera millonarias pérdidas a la industria nacional realiza el Poder Judicial
junto con otros operadores
del sistema de justicia, con el
in de frenar el alto índice de
productos ilegales que son comercializados en el mercado,
más aún al inalizar el año.
El titular del Segundo Juzgado Penal con Subespecialidad de estos delitos de Lima,
Américo Reynaldo Flores
Ostos, informó que como resultado de dicha labor su despacho evalúa en la actualidad
un total de 340 expedientes
por diferentes casos.
De ellos, dijo, el 68% corresponde a denuncias formuladas por el Ministerio
Público por presuntos delitos
sobre propiedad intelectual,
el 30% por temas aduaneros
y 2% restante por afectación
al medioambiente.

1573653
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO

SAMSUNG

LENOVO

Monitor para videojuegoss

Laptop con pantalla táctil

El monitor CFG70 de Samsung cuenta con cuatro
modos de juego. El equipo tiene una pantalla curva de
e
1800R y un ángulo visual de 178 grados. La interfaz de
usuario Gaming UX ofrece opciones de calibración.

La ThinkPad Anniversary Edition 25 es un portátil con
una pantalla táctil full HD de 14 pulgadas. Fue lanzada por
Lenovo para celebrar su aniversario. Incluye un procesador
Intel Core i7 7500U para asegurar su rendimiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
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Bitdefender
detecta un
incremento
de código
malicioso
entre 200%
y 300%
cada año.

Sofía Pichihua
@zophiap

L

a más reciente investigación de la empresa de
ciberseguridad Bitdefender revela que cada minuto se detectan 200 nuevos
ataques de malware (código
malicioso).
“El malware se ha convertido en una industria en crecimiento, que se incrementa año
a año entre 200% y 300%”,
advirtió Jocelyn Otero, directora de marketing para
Latinoamérica de Bitdefender.
La experta dijo a El Peruano que los ciberdelincuentes
no solo atacan a empresas,
sino también a usuarios
mediante redes sociales y
smartphones.
Debido al aumento del uso
de smartphones, los ciberdelincuentes tienen en la mira
ataques a teléfonos móviles.
Sugerencias
Por eso, recomendó que así
como las computadoras tie-

nen antivirus, los dispositivos móviles también deben
contar con un software de
protección.
También se requiere usar
una contraseña segura, que
incluya caracteres especiales
y letras mayúsculas. Es necesario revisar las condiciones
de seguridad de cada aplicación que se utilice.
“Facebook es el país virtual
con más habitantes del mundo.
La gente difunde información
que normalmente no compartiría en la calle”, añadió. Por
ello, se debe evitar la publicación de información privada,
como direcciones o fechas
de cumpleaños. Esos datos
pueden ser empleados por
ciberdelincuentes para recuperar contraseñas de correo
electrónico o cuentas de redes
sociales, y robar información.
Internet de las Cosas
Por otro lado, la tendencia de
conectar dispositivos (Internet de las Cosas) podría ser un
reto para la ciberseguridad.
“Un cibercriminal podría lanzar un malware que cambie
la fecha de caducidad de los
productos en una refrigeradora inteligente y poner en
riesgo la salud de las personas”, advirtió.
Precisó que todavía no se
registran ataques masivos en
Smart TV u otros equipos conectados a internet, pero sí se
hackeos a consolas de juegos.
El Informe de Movilidad de
Ericsson estima que cerca de
18,000 millones de dispositivos estarán conectados entre
ellos en el 2022. Se trata de
automóviles, máquinas, parquímetros, sensores, así como
componentes electrónicos y
portátiles de consumo.

Tendencias
de equipos
móviles
para el 2018

S

egún un reciente estudio
desarrollado por IDC por
encargo de LG, para el año
2018 los smartphones con
pantalla de 5.5 a 6 pulgadas
superarán a los de 5 pulgadas.
La razón: los usuarios tienden a compartir y consumir
más contenido multimedia a
mediante sus teléfonos inteligentes.
Al respecto, Pablo Medina,
jefe de Marketing de la División Mobile Communication
en LG Electronics Perú, explicó que estos equipos destacan
por la función multitarea.
“Este recurso permite
hacer varias tareas a la vez,
como por ejemplo revisar el
calendario y contestar mensajes”, manifestó.
Mayor comodidad
También precisó que la tendencia es que los smartphones
tengan una pantalla más amplia y menor tamaño.
“El LG Q6, al igual que el
modelo LG G6, tiene una proporción de 18:9, ideal para
aquellos que gustan de ver
películas y series debido a su
gran pantalla Full HD”, sostuvo Medina.
Otra ventaja de los dispositivos móviles con pantallas
de más de 5.5 pulgadas genera
mayor visibilidad de los contenidos. La lectura también
es más cómoda.
Para cuidar la pantalla de
un smartphone se requiere
evitar golpes.

Usuarios consumen videos.
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TEATRO

PATRIMONIO

DANZA

CIUDAD

EN AGENDA

MUESTRA

EXPOSICIÓN

Arquitectura brasileña

Arte y psicología

Siete destacados fotógrafos arquitectónicos
exhibirán a partir de mañana lo mejor de urbanismo
contemporáneo de Brasil en el Centro Cultural BrasilPerú (calle Atahualpa 390, Miraflores).

El Centro Cultural Brasil-Perú en Miraflores acoge
por estos días la colección de arte del Taller de
Psicopatología de la Expresión y Tecnoterapia, fundado
por Honorio Delgado.

TIEMPO
RECUPERADO
Someterán a la prueba de carbono 14 a piezas arqueológicas halladas en el palacio
Chayhuac An, de Chan Chan, para determinar a qué época corresponden.

L

as estatuillas de madera, así como los
telares y demás hallazgos registrados en el
conjunto amurallado Chayhuac An, que forma parte
del complejo arqueológico
Chan Chan, serán sometidos a la prueba del carbono 14 para determinar con
precisión la antigüedad de
estas piezas.
Así lo informó la directora
del Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan,
María Elena Córdova Burga.
La funcionaria señaló que las
muestras que se enviarán al
laboratorio son de pequeñas
dimensiones, por lo que no
afectarán la integridad de
las piezas encontradas.

“Lo que queremos lograr
con esta prueba es que nos
conirme si Chayhuac An es
el primer palacio con el que
se empezó a construir lo que
ahora conocemos como Chan
Chan, y que fue la capital del
imperio Chimú”, indicó María Elena Córdova a la agencia
Andina.
Procedimiento
La directora del Proyecto Especial Complejo Arqueológico
de Chan Chan anunció que apenas se terminen los trabajos
de excavación y conservación
del lado norte de Chayhuac An

se elegirán las piezas que se
someterán a esta prueba en
el laboratorio, en Lima.
Informó también que se
ha reforzado la seguridad de
la zona. Con esta medida se
protegerán las piezas desenterradas y se evitarán posibles robos de los huaqueros,
que buscan estas piezas para
venderlas a coleccionistas.
El palacio Chayhuac An se
ubica en el lado sur del palacio Tshudi An, el único que se encuentra
abierto al turismo desde hace
varios años.

Hace una semana, en la
plataforma funeraria de
Chayhuac An, ubicada en el
lado sur de este, se hallaron
cuatro esculturas de madera, un cetro del mismo
material, telares, vasijas y
otros elementos de aparente
origen marino.
Asimismo, el grupo de
arqueólogos, conservadores, técnicos y auxiliares
también trabaja para desenterrar a un individuo
que fue encontrado
al costado de las
esculturas de
madera desMILLONES DE SOLES cubiertas.

5

SE INVERTIRÁN EN
EXCAVACIONES EN
CHAYHUAC AN.

Agenda

biblioteca
nacional
del perú

Historia. En la muestra Las 4 bibliotecas se recogen
las diversas etapas por las que ha pasado la Biblioteca
Nacional. Sala de Exposiciones Francisco Laso (Av. De la
Poesía 160, San Borja). Mañana hay visita guiada.
LITERATURA
Presentación de La poesía
nos une
MIÉRCOLES 11 A LAS 19:00
HORAS
Biblioteca Nacional (Av. De la
Poesía 160, San Borja).
Se presenta la antología
La poesía nos une. 50
poetas del Perú, libro
auspiciado por la comisión
de escritoras del PEN
Perú. El evento estará
acompañado de un recital.
Participan Marita Troiano,
Eliana Vásquez y Ana María
García, entre otras autoras.

En esta pieza reestrenada
participan Marco Zunino,
Bruno Odar, Ximena Díaz,
Nataniel Sánchez, Óscar
Beltrán, Denisse Dibós y
Patricia Portocarrero. La
historia gira alrededor de
tres parejas que buscan la
solución a sus problemas
conyugales, generando
divertidas situaciones.

CLASE MAESTRA
Folclor indio
SÁBADO 14 A LAS 11:00
HORAS
Biblioteca Nacional (Av. De la
Poesía 160, San Borja).
Se ofrecerá una clase
maestra de danza
folclórica Garba a cargo
de la Escuela Gopesvara
Danza–Perú, perteneciente
al ballet clásico de la
Embajada de la India.
El curso está dirigido al
público en general y será
impartido por la bailarina
Hangiela Zúñiga. El ingreso
es libre.
TEATRO

Expectativa. Sitio arqueológico de Chan Chan aún atesora valiosos objetos prehispánicos a la espera de ser descubiertos.

Bajo terapia
DE JUEVES A DOMINGO A
LAS 20:00 HORAS
Biblioteca Nacional (Av. De la
Poesía 160, San Borja).

MÚSICA
Difusión de la salsa
en el Perú
JUEVES 19 A LAS 19:00
HORAS
Biblioteca Nacional (Av. De la
Poesía 160, San Borja).
Este conversatorio
contará con el atractivo de
música en directo. Como
ponentes participarán
Omar Córdova, productor
de la Descarga en el
Barrio; Rigoberto Villalta,
melómano e investigador
del movimiento salsero; y
Luisito Carbajal, cantante
salsero. En tanto, el
moderador de la velada
será Martín Gómez, editor
de contenidos de la página
Salserísimo Perú.
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COLOMBIANOS LLEGAN A LAS 17:00
00 HORAS

RAFAEL NADAL GANA
GAN SU TÍTULO 75

Con la presión de ganar
ar

Nivel máximo en China

Liderada por sus estrellas Radamel Falcao y James
Rodríguez, la selección de Colombia arriba hoy, a las
0 horas) su
17:00 horas, a Lima para jugar mañana (18:30
partido crucial ante los peruanos.

El español Rafael Nadal, número
núm
uno mundial, ganó en
Beijing (China) el 75° torneo de su carrera al derrotar
de manera categórica al australiano
au
Nick Kyrgios, 19º
mundial, por 6-2, 6-1, en poco
po más de una hora y media.

JHONY LAURENTE

DUDA
LATENTE
EDISON FLORES
PREOCUPA EN
LA SELECCIÓN

El volante padece de fatiga muscular y está en evaluación.

L

a lesión de Edison Flores prendió la alarma en
el seleccionado
nacional, que enfrentará
mañana a Colombia en el
partido decisivo para clasiicar al Mundial de Rusia
2018, después de 36 años
de sequía mundialista.
Flores, quien es titular en el esquema del
técnico Ricardo Gareca,
solo estuvo presente
en la última hora de
los entrenamientos de
ayer, trabajando a un
lado con el prepara-

dor ísico. Según se conoció,
el volante padece de fatiga
muscular.
Para la sesión dominical
técnico-táctica tampoco
practicaron Alberto Rodríguez y Paolo Hurtado por
precaución médica. El volante del Granada, Sergio
Peña, quedó descartado
por lesión para el choque
frente a los colombianos.
“No tenemos que guardarnos nada si queremos
clasiicar al Mundial”, dijo
el arquero Pedro Gallese a
la prensa tras la práctica.
“Solo dependemos
de nosotros, sabemos

DATOS
PERÚ tiene 26 puntos,
uno menos que
Colombia. Necesita del
triunfo para acceder
de manera directa al
Mundial de Rusia 2018.
EN CASO DE que
pierda o empate, deberá
esperar que se den
otros resultados para
aspirar al repechaje, en
que enfrentará a Nueva
Zelanda el 6 y 14 de
noviembre

lo que desea el profesor. Es- preocupa la presencia en Cotamos tranquilos y creemos lombia de Radamel Falcao y
que tenemos una gran
James Rodríguez. “Más estoy
oportunidad para
pensando en nosotros.
poner al Perú
Todos est amos
ot r a ve z en
concentrados
un Mundial”,
para lograr el
agregó el ar- HORAS ES EL INICIO DE triunfo”.
La escuaquero, que
TODOS LOS PARTIDOS
fue considedra inca está
DE LA ULTIMA
obligada a garado el mejor
FECHA DE LAS
ELIMINATORIAS.
jugador de la
nar a los cafetejornada 17 de las
ros para asistir a
eliminatorias por
un Mundial en forla FIFA, por su actuama directa. Un empate
ción en el 0-0 ante Argentina o una derrota la obligaría
a depender de otros resulen ‘La Bombonera’.
También precisó que el tados para ver si accede al
equipo está bien y que no le repechaje por el cupo.

18:30

Selecciones
listas para
el Mundial
de Rusia

H

asta el momento son 15
las selecciones que ya
aseguraron su pase al Mundial
de Rusia 2018, que se jugará
desde el 14 de junio al 15 de
julio del próximo año.
Rusia ganó ese derecho por
ser la anitriona del certamen.
Brasil clasiicó de manera anticipada y es la única nación
en participar en todas las
ediciones.
Irán también dijo presente
al torneo máximo y será su
quinta vez. Misma situación es
de Japón, que jugará su sexta
Copa del Mundo.
Bélgica es la sensación en Europa porque clasiicó como
el cuadro más goleador con
35 tantos de todos los grupos.
Corea del Sur consolidó su acceso y jugará su décima copa
el Mundo de su historia.
Poderosos
Arabia Saudita también estará
en Rusia 2018 y disputará su
quinta Copa del Mundo. La
vigente campeona Alemania
podrá defender su título.
Inglaterra y España llegarán
a Rusia como los favoritos de
siempre.
Asimismo, Nigeria jugará su
sexto torneo máximo. Costa
Rica disputará su cuarta Copa
del Mundo.
Por último, Polonia, que clasiica por octava vez, y Egipto,
por tercera ocasión, fueron los
últimos en ganar sus cupos.

Golpe. Flores es
una de las piezas
clave en el
esquema táctico
del técnico
Gareca.
Neymar será la estrella.

