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Unidos nos jugamos la
clasificación a Rusia 2018
O OPartido se disputará desde las

18:30 horas en el Estadio Nacional;
se cerrarán vías cercanas y 1,500
policías brindarán seguridad a
contienda definitoria. Clasificación
al Mundial impulsaría la Bolsa de
Valores y la actividad productiva,
estiman. P. 2, 3 y 4

El Jefe del Estado, acompañado por
su esposa, visitó anoche a la Selección
y expresó: “Con confianza, cerebro
y corazón obtendremos un buen
resultado ante Colombia”.
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ESPECIAL
EMPRESAS INCREMENTARÍAN PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO

Clasificación a Mundial de fútbol
impulsaría plaza bursátil limeña
Efectos positivos se observarían en sectores como el consumo interno, especialmente en campaña navideña.
EDDY RAMOS

L

a clasiicación de nuestra selección de fútbol al
Mundial de Rusia 2018
inluenciaría favorablemente
en el desempeño de la Bolsa de
Valores de Lima (BVL), puesto
que la expectativa de un mayor consumo y crecimiento
económico se relejaría en las
empresas, estimó el presidente de la plaza bursátil capitalina, Marco Zaldívar.
Explicó que una eventual clasiicación al máximo
evento futbolístico del planeta
sería un “detonante” para elevar el consumo y dinamizar la
economía, empezando por la
campaña navideña.
“Un eventual pase al Mundial del próximo año también
inluenciaría en el desempeño
de la BVL, dados los mayores
ingresos que tendrían las empresas, lo que les daría mayor
valor y posibilidades de expansión”, aseveró.
Zaldívar comentó que si la
selección peruana clasiica a
la justa mundialista, el sector consumo sería el principal
beneiciado, puesto que las
expectativas de la población
por ver a la selección en este
torneo han sido más que superadas.
“Inclusive, habría seis o siete meses de una especie de
‘luna de miel’ con las expectativas al tope por la euforia
que se ha desatado y que deinitivamente ayudarían mucho
a un positivo desempeño de
nuestra economía”, manifestó
Zaldívar.
Economía articulada
El presidente de la BVL comentó que la economía peruana se encuentra bastante
articulada y si hay un crecimiento del sector bancario,
también hay expansiones en el
consumo masivo y comercio.
“Por ejemplo, antes y durante un mundial de fútbol
siempre se registra una signiicativa expansión en las
ventas de televisores y otros
rubros de consumo masivo,
como las bebidas”, airmó
Zaldívar.
El ejecutivo aseguró que
las empresas patrocinadoras
de la selección peruana de fút-

ALGO MÁS
● El presidente de la

BVL sostuvo que hay
estudios sobre el efecto
de actividades deportivas,
como el Mundial de Fútbol,
sobre el consumo y la
economía de los países,
demostrándose que hay
una correlación positiva.
● Según Zaldívar, se
dinamizará el turismo, las
compras de televisores, el
consumo y las reuniones.
Todo eso genera un
ecosistema favorable de
demanda interna porque
hay confianza y eso
ayudaría mucho.
● Precisó que lo que se
ve en América Latina es
que aquel país que va al
Mundial tiene un aumento
de la confianza y la
inversión.
Impacto. La fiebre del fútbol también llegó a la economía y se espera una positiva repercusión de una probable clasificación.

PRECIOS
Hasta hace poco,
la camiseta oficial
de la selección se
vendía en promoción
2x1. Actualmente se
comercializa en S/ 199.
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La venta de camisetas
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nacional de fútbol pasó
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Precio alta
gama

S/ 299

Ventas
entas
marra
Gamarra

30,
0,000
unidades
dades
diarias.
arias.

Copias
Se venden
hasta en

S/ 70

CONTRATO
Umbro Perú y la
Federación Peruana
de Fútbol (FPF) tienen
contrato hasta julio de
2018, por lo que, ante una
eventual clasificación al
Mundial FIFA Rusia 2018,
dicha marca vestirá a la
selección.

Un aumento
del consumo
generaría un
incremento de
la recaudación
tributaria.
bol también están ganando
con una mayor exposición de
sus marcas.
“Por ejemplo, se ha podido
observar que en los últimos
meses Backus registra un crecimiento mayor al promedio
de otros rubros. Todo esto
sucede una sola vez, en ciscunstancias especiales como
cunstan
que el Perú
Pe se clasiique a un
Mundial o tenga opciones claEstos factores
ras de hacerlo.
ha
aceleran el gasto”, aseveró.
airmó que
El ejecutivo
eje
se viene un crecimiento de
peruana en tola economía
econo
aunque por
dos los sectores,
s
las acciones que más
ahora, la
creciero
crecieron en la BVL son las de
los bancos,
banco por la reactivación
de los cr
créditos, y el de las mineras, por
po el mayor precio de
los meta
metales.

Optimismo
El economista Pablo Boza
manifestó que una eventual
clasiicación del Perú al Mundial Rusia 2018 se traduciría
en un shock de optimismo en
la economía que favorecería
una mejora en el ánimo de las
inversiones en general.
Precisó que este optimismo se relejará en un mayor
consumo nacional, aunque
sería temporal.
“Puede generarse un cambio de ánimo general, un sí se
puede, pero si no viene de la
mano de otro mensaje, digamos de naturaleza estructural, se debilitaría”, advirtió.
Boza enfatizó que percibiríamos una especie de shock
de optimismo, el cual tendría
que ser reforzado con otros
mensajes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
“Por ejemplo, tendría
que verse realmente un incremento de las inversiones
y un destrabe de estas, una
transparencia en los procesos
de licitación, rendimiento de
cuentas y temas asociados con
los sobrecostos”, aseveró.
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SELECCIÓN BUSCA PASE A RUSIA 2018

EL SUEÑO
DE TODO
UN PAÍS
Preparados. Los peruanos reciben esta tarde a Colombia en el Estadio
Nacional, donde buscarán concretar su ansiado anhelo de asegurar su
pase a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Más de 30 millones harán fuerza
para que los dirigidos por Ricardo Gareca encuentren el triunfo esperado.
Juan Sánchez
jsanchez@editoraperu.com.pe

C

on el respaldo de toda una
nación, la selección peruana buscará esta tarde
(18:30 horas) hacer realidad el
sueño de clasiicar a una Copa
del Mundo. Lo intentará frente
a la escuadra colombiana.
Los peruanos llegan respaldados por más de 30 millones de
hinchas y por su buen presente, el
mejor de los últimos 20 años, ya
que suma cinco fechas consecutivas de eliminatorias sin perder.
Los jugadores, conocedores
de la presión, se encuentran mentalmente fortalecidos y con un
juego iel a su tradición porque
saben que un triunfo les daría el
pasaporte directo a Rusia 2018.
Un empate o derrota sería
lapidario porque
dependería de
otros resultados para

5

TANTOS TIENEN
FLORES Y GUERRERO
QUIENES SON LOS
GOLEADORES EN
LAS PRESENTES
ELIMINATORIAS.

ver si araña el repechaje. El
técnico Ricardo Gareca tendrá
a disposición para este duelo a
casi todo su equipo completo,
pues retornan los mediocampistas Christian Cueva y Paolo
Hurtado, y el defensa Christian
Ramos.
Por su parte, Colombia, que
tendrá a sus iguras Radamel
Falcao y James Rodríguez, también buscará la victoria que le
permita asegurar su boleto al
próximo mundial. Pero con un
empate o una derrota tendrá
que prestar atención a lo que
suceda con los partidos de Argentina y Paraguay.
Más allá de las estadísticas,
lo cierto es que la Blanquirroja
tiene argumentos fuertes para
creer en que acudirá al mundial, y ese es hacer realidad el sueño de un
país que no acude
a una  iest a
máxima desde España
1982.

33
GOLES TIENE
PAOLOGUERRERO
COMO MÁXIMO
ANOTADOR
HISTÓRICO DE LA
SELECCIÓN.
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puntos tienes la selección peruana
en 17 partidos disputados en las
eliminatorias al Mundial de Rusia 2018

ALINEACIONES

LA ÚLTIMA FECHA
Centenario (Montevideo)

Gallese

18:30 HORAS

Corzo

Rodríguez Ramos

Trauco

URUGUAY-BOLIVIA
D. del Chaco (Asunción)

Carrillo

Tapia

Yotún

Flores

18:30 HORAS

PARAGUAY-VENEZUELA
Atahualpa (Quito)

Cueva

18:30 HORAS

Guerrero

ECUADOR-ARGENTINA
Allianz Parque (S. Paulo)
18:30 HORAS

Falcao

Cardona

BRASIL-CHILE

Rodríguez Aguilar C. Sánchez Cuadrado

Arias

Murillo

D. Sánchez

Ospina
DT: RICARDO GARECA.
Sistema: 4-5-1
DT: JOSÉ PEKERMAN.
Sistema: 4-4-2

Fabra

Estadio Nacional (Lima)
18:30 HORAS

PERÚ
COLOMBIA
Árbitro: Sandro Ricci (Brasil)
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COLOSO DE JOSÉ DÍAZ RECIBIRÁ A 39,124 ESPECTADORES

Cerca de 1,500 policías brindarán
seguridad durante Perú-Colombia
Partido es considerado de alto riesgo y recomiendan acudir temprano. Puertas se abrirán a las 14:00 horas.
OSCAR FARJE

S

eguridad garantizada.
Un total de 1,475 agentes policiales brindarán
hoy seguridad dentro y fuera
del Estadio Nacional, donde se
enfrentarán los seleccionados
de Perú y Colombia por la última
fecha de las Eliminatorias al
Mundial Rusia 2018.
Durante una conferencia de
prensa, ofrecida en el Instituto
Peruano del Deporte para dar
a conocer las medidas de seguridad del partido, el general
PNP Víctor Rucoba, jefe de la
RegiónPolicialLima,explicóque
este espectáculo deportivo es
considerado de alto riesgo y por
ello se movilizará a efectivos de
diferentes divisiones policiales
para que cumplan sus labores
de seguridad.
En ese sentido, el director de
Seguridad Deportiva del Instituto Peruano del Deporte (IPD),
Leoncio Flores, informó que el
primer recinto deportivo del
país tendrá un aforo de 39,124
personas.
Tras precisar que la Policía
de Tránsito orientará el tránsito
vehicular, el jefe de la Región
Policial Lima explicó que en la
zona adyacente al estadio se
ubicarán unos 350 efectivos,
entre personal de la Policía Montada,expertosenexplosivosyde
emergencias. A ello se sumarán
956 policías en los alrededores
del coloso deportivo.
Mantener la calma
En ese sentido, exhortó a la

Conferencia. Autoridades del Instituto Peruano del Deporte, Ministerio del Interior y la Policía Nacional informaron sobre las medidas de seguridad para el partido.

Se ha previsto que
un cordón de
seguridad se ubique
alrededor de la
cancha al término
del partido.
población a ser responsable
y mantener la calma, con el
in de que no ocurran situaciones violentas ni desmanes
que pongan en riesgo la vida
de los hinchas.
Rucobarecomendóaloshinchas
acudiralencuentroPerú–Colom-

Medidas de seguridad
El jefe de la Región Policial Lima
comentó que el personal especializado de la PNP llevará
alcoholímetro para no permitir
el ingreso de personas ebrias
e informó que no permitirán
SOCORRISTAS
el ingreso de botellas ni insBRINDARÁN
SEGURIDAD EN LAS
trumentos que puedan causar
CUATRO TRIBUNAS DEL daño a personas.
En caso el triunfo fuera peESTADIO NACIONAL.
ruano, la Policía ha previsto
que un cordón de seguridad
bia con su DNI y evitar comprar conformadopor250voluntarios
entradas de reventa pues po- de la PNP, provistos de chaleco
drían ser falsiicadas. “Ya hemos amarillo, se ubique alrededor
detectado venta fraudulenta de de la cancha para impedir el
ingreso del público al campo.
entradas por internet”.

CIFRA

180

De la misma manera ha
previsto la presencia en las
tribunas de agentes de los
Servicios Especiales y del
Escuadrón Verde.
Por otro lado, se informó que
180 socorristas se ubicarán en
las tribunas del coloso de José
Díaz; y que seis ambulancias y
tres tópicos serán implementados en el recinto deportivo.
El director de Seguridad
Deportiva del IPD precisó que
el recinto deportivo cuenta con
80 cámaras de videovigilancia
que mostrarán las ocurrencias
antes, durante y después del
partido.

La visita
Flores señaló que la barra colombiana será ubicada en la tribuna occidente y contará con un
cordón policial para garantizar
su seguridad. Agregó que las
puertas del Estadio Nacional se
abrirán desde las 14:00 horas,
por lo que exhortó a los hinchas
a acudir con tiempo al recinto
deportivo.
El titular del IPD, Óscar Fernández,aseguróquelaselección
tiene una gran oportunidad de
lograr una clasiicación a un
Mundial de Fútbol, luego de 35
años, por lo que “debemos estar
a la altura de las circunstancias”.

LA FOTO

SE FIJARÁN RUTAS ALTERNAS

Cerrarán calles cercanas al Nacional
P

ara facilitar el desplazamiento de hinchas y de
los seleccionados del Perú
y Colombia, horas antes del
inicio del partido 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 el Jr. Madre de Dios,
según informó la gerenta de
Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, Elvira
Moscoso.
Los conductores deberán

Colaboración. Conductores deben utilizar vías alternas.

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.
El gerente de Seguridad
Ciudadana, Abdul Miranda,
informó que desde las 00:00
horas, unos 1,000 agentes,
entre serenos, iscalizadores,
inspectores de tránsito y supervisores de Defensa Civil
se desplazarán en grupos
hacia puntos ijos de vigilancia para luego cubrir las
calles adyacentes al coloso
de José Díaz.

Respaldo a la Selección Nacional
El presidente Pedro Pablo Kuczynski visitó anoche,
junto con su esposa, la concentración de la Selección
Nacional para expresar su respaldo y dijo que con
“confianza, cerebro y corazón” obtendremos un
resultado positivo ante el combinado de Colombia.
(FOTO: PRESIDENCIA)
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POLÍTICA
JEFE DEL ESTADO ASISTE A FIRMA DE TRES CONTRATOS

Inversionistas confían en el
potencial petrolero del Perú
Anadarko se encargará de la exploración y explotación de los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63.
PRESIDENCIA

L

a suscripción de tres
contratos de exploración y explotación petrolera en el norte del país
constituye una “importante
señal de conianza” en el potencial de hidrocarburos del
Perú, sostuvo el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski.
“En el Perú hemos sido
lentos en la política petrolera
durante los últimos 30 a 40
años, con contratos diíciles
de ejecutar. Eso se está tratando de mejorar”, expresó
en el acto realizado en Palacio
de Gobierno.
Actividades
Los contratos, suscritos por
Perú Petro y la empresa Anadarko, incluyen actividades de
exploración y explotación de
los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63, en
el zócalo continental, frente a
las costas de Lambayeque y
La Libertad.
El Jefe del Estado destacó
que esta es la primera vez que
se iniciará en el país la exploración de hidrocarburos en
aguas profundas, a 1,000 metros, en la costa occidental del
Pacíico.
Asimismo, puso de relieve
que la citada empresa, ubicada
en el puesto 40 del top 100 de
petroleras a escala mundial,
ejecutará una inversión de
200 millones de dólares, lo
que –dijo– “representa una
importante contribución para
reactivar la economía, generar
puestos de trabajo y mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos”.
“Es importante que Anadarko haya escogido venir al
Perú, a una zona tan pujante
como es el norte del país. Estas
son aguas profundas de 1,000
metros, muy diíciles de trabajar, es la zona más amigable
del mar del norte, hay ventajas y desventajas, realmente
los felicito y les deseo mucha
suerte”.
Labor
El Dignatario resaltó el trabajo realizado por el Ministerio
de Energía y Minas (MEM)
y Perú Petro al lograr sacar
adelante estos contratos y recalcó que su Gobierno estará

Ceremonia. El acto, en el que participaron el presidente Kuczynski y la ministra Aljovín, se realizó en Palacio de Gobierno.

Nuevo horizonte

VISIÓN

El Ministerio de Energía
y Minas destacó que el
ingreso de Anadarko
Petroleum Corporation
al país abrirá un nuevo
horizonte en la exploración
de aguas profundas en el
Perú. Además, contribuirá
al desarrollo económico
y tecnológico de la zona
norte del país. La citada
empresa es líder en
hidrocarburos a escala
mundial y su presencia en
el país ratifica que el Perú
continúa siendo un destino
atractivo para la inversión
extranjera. Anadarko está
dedicada a la explotación,
adquisición, desarrollo y

producción de recursos de
petróleo y gas natural. Los
campos de producción de
Anadarko se encuentran
en los Estados Unidos,
además de los activos en
el Golfo de México, Argelia
y Ghana. Asimismo, tienen
exploración en curso en
Brasil, Colombia, Costa de
Marfil, Kenia, Mozambique,
Sudáfrica y Nueva Zelanda.
La ceremonia contó con la
presencia del gobernador
regional de La Libertad,
Luis Valdez; del presidente
de Perú Petro, Francisco
García Calderón; y del
representante de Anadarko,
Ernie Leyendecker.

CAYETANA ALJOVÍN HA
expresado que la política
sectorial es posicionar
al país como destino
de inversión para la
exploración y explotación
de sus recursos,
mediante la revisión del
marco normativo y la
simplificación de trámites y
procesos.

vigilante respecto al cuidado
del medioambiente durante
las operaciones de la empresa
en el país.
En la actualidad, sostuvo, el Perú es un país que
presenta “grandes reservas
hidroeléctricas y gasíferas”,
pero, al mismo tiempo, existe

Es importante que
Anadarko haya
escogido venir al
Perú, a una zona
tan pujante como
es el norte del país.

un importante potencial en el
rubro de hidrocarburos.
“El panorama petrolero en
el mundo se ve mejor. En estas
últimas semanas, el precio del
petróleo subió de 15% a 20%.
Estamos ante un mundo energético interesante y lleno de
cambios”.

“TENEMOS QUE
PROMOVER la
inversión sostenible en
hidrocarburos y que estos
sean amigables con el
medioambiente y con
respeto a los derechos de
las comunidades”.

La ministra de Energía y
Minas, Cayetana Aljovín, comentó que desde hace muchos
años no se irmaba un contrato de esta importancia, que
permitirá generar una cadena
de valor en el norte del país.
“Tanto en La Libertad
como en Lambayeque una
exploración de esta magnitud
genera una serie de puestos de
trabajo, proveedores y también la formulación de nueva
tecnología en hidrocarburos”.
Decretos
El último 18 de setiembre, el
Ejecutivo promulgó los decretos supremos que aprueban
los contratos de licencia para
la exploración y explotación
de hidrocarburos en el norte
del país.
El Lote Z-61 está en el zócalo continental frente a las
costas de las provincias de
Chiclayo (Lambayeque), así
como Chepén, Pacasmayo y
Ascope (La Libertad).
Mientras, el Lote Z-62 se
ubica frente al litoral de Ascope y Trujillo (Libertad); y
el Lote Z-63 se sitúa frente a
Trujillo y Virú (La Libertad).

Estado busca
consolidar
control en
el Vraem

L

as operaciones de avanzada que realizan en forma
conjunta la Policía Nacional
y las Fuerzas Armadas en el
Valle de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (Vraem) buscan consolidar un control
territorial efectivo, precisó
el ministro de Defensa, Jorge
Nieto Montesinos.
Estas acciones, airmó, se
desarrollan en Vizcatán (Ayacucho), una zona en la que no
se trabajaba desde hace mucho tiempo y donde había
presencia de terroristas vinculados a Sendero Luminoso.
“Las operaciones están en
curso y en los próximos días
informaremos al país [sobre]
esta labor que busca consolidar el control territorial efectivo”, reirió.
Respaldo
El titular del Ministerio de
Defensa respaldó el diálogo
que promovió la presidenta
del Consejo de Ministros,
Mercedes Aráoz, con las bancadas parlamentarias en el
Congreso, previo a la solicitud
del voto de conianza.
“Hemos visto a la jefa del
Gabinete reunirse con todas
a las bancadas tratando de
encontrar punto de acuerdo.
Está haciendo un buen trabajo, todos participamos de ese
espíritu”.
La presentación del Consejo de Ministros ante el pleno
del Parlamento será este 12.

Pronto se darán resultados.

FALLECIMIENTO
El pasado domingo
falleció el suboficial de
3ª PNP Aaron Gómez
Cuti durante las acciones
ofensivas que se
ejecutan en el distrito de
Pucacolpa, provincia de
Huanta, región Ayacucho.
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GARANTIZA RESPETO A INVESTIDURA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Luis Galarreta respalda a comisión
Afirma que no hay concordancia en artículos de la Constitución sobre labor fiscalizadora del Congreso.

S

u respaldo a la comisión
Lava Jato expresó el titular del Parlamento, Luis
Galarreta, quien sostuvo que
las razones del Presidente de
la República para no recibir a
este grupo investigador generaron un ambiente de incomodidad entre los legisladores,
previo a la presentación del
Gabinete ante el Congreso.
En su opinión, la posición
del Mandatario de no recibir
al grupo de trabajo que encabeza la parlamentaria Rosa
Bartra (FP) no corresponde.
“Trae una innecesaria confrontación con el Congreso”,
aseguró en diálogo con RPP.
Reirió que no hay concordancia entre el artículo 117 de
la Constitución, que establece
que el Presidente de la República no puede ser investigado
durante su mandato, con el artículo 97 que señala la función
de iscalización del Congreso.
Posición
En ese sentido, airmó que
la posición del Dignatario de
señalar que no someterá la
institución de la Presidencia
de la República al maltrato de
algunos parlamentarios en el
interrogatorio, no es la más
adecuada.
“Tras el adjetivo usado,
previo a la presentación del
Gabinete, he sentido una incomodidad en las bancadas.
La comisión Lava Jato es
multipartidaria y el voto de
conianza corresponde a los
voceros. Había un buen ambiente”.
Como presidente del Congreso dijo que puede dar la

SIN CONDICIONES
LA BANCADA FUERZA
Popular no condicionará
el voto de confianza que
pedirá Mercedes Aráoz a
la respuesta del Presidente
de la República a la
comisión Lava Jato, indicó
la vocera alterna de esa
bancada, Milagros Salazar.
LA PARLAMENTARIA
INDICÓ que son cosas
diferentes, razón por la
cual el camino que tome
uno u otro tema no debería
afectar la presentación
de la jefa del Gabinete
Ministerial.
“EL VOTO DE confianza
es una necesidad del país,
que quiere reformas de
las carteras ministeriales
y nosotros queremos
la revolución social que
prometió el Presidente”.
Caso. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, manifestó que espera que el Jefe del Estado reciba a la comisión Lava Jato.

Clima innecesario
Para el vocero alterno de
la bancada Peruanos por
el Kambio (PPK), Juan
Sheput, la bancada Fuerza
Popular está buscando
pretextos para generar
un clima innecesario de
enfrentamiento previo a la
presentación del Gabinete
Ministerial ante el Congreso.
Indicó que comentarios
como los formulados
por las legisladoras Rosa

Bartra y Úrsula Letona,
sobre la decisión del
Presidente de enviar una
respuesta por escrito son
de carácter político y no
están relacionados con la
presentación de Mercedes
Aráoz. “Ante un comentario
político cabe una respuesta
política: no es necesario
que el Presidente vaya a
la comisión, no hay una
exigencia constitucional”.

seguridad de que nadie le
faltará el respeto si recibe a
la comisión Lava Jato.
Invitación
Bartra informó que su comisión reiterará la invitación al
Dignatario para recibir a este
grupo de trabajo y responder
preguntas relacionadas con la
carretera Interoceánica.
En este caso, sostuvo, existe una delación sobre el pago
de una coima de parte de la
empresa Odebrecht en favor
del exgobernante Alejandro
Toledo para favorecer en la

licitación de la referida obra.
Comentó que la invitación
al Mandatario es en calidad
de testigo, dado que, durante
el gobierno de Toledo, ocupó
cargos en el Ejecutivo.
Bartra reveló también
que la citación a la lideresa
de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y al expresidente Alan
García a su comisión se deinirá en las próximas horas.
Aseguró que este grupo
de trabajo multipartidario no
tiene sesgos ni preferencias en
el encargo que recibió para
que se conozca la verdad en

relación a los presuntos actos de corrupción ligados a
las constructoras brasileñas.
“Keiko será invitada prontamente, antes de que termine
el mes, la decisión se tomará
en las siguientes horas, será lo
antes posible. También Alan
García, ambos son dos personas que han mostrado su
total disposición para asistir”.
Indicó que la comisión investiga un caso complejo, con
41 megaproyectos estatales,
12 de los cuales se encuentran
en curso. Pronto se tendrá informes parciales, agregó.

LABORES SE EJECUTAN EN PROVINCIA DE HUARMEY

ENTRE LAS 16:00 Y 23:59 HORAS DE HOY

Empiezan los trabajos de
encauzamiento de ríos

Será no laborable
para los estatales

E

E

mpezaron los trabajos
de encauzamiento de los
ríos ubicados en la provincia
de Huarmey, región Áncash,
como parte del plan de atención a los poblados afectados
por el fenómeno El Niño Costero.
El ministro de Agricultura
y Riego, José Manuel Hernández, informó que los trabajos
demandarán una inversión de
20 millones de soles.
Las obras incluyen el encauzamiento y limpieza de
los ríos Casma, Lacramarca

y Huarmey, a in de estar prevenidos ante la proximidad de
la temporada de lluvias.
Supervisión
Hernández supervisó el inicio de estas labores, en los
primeros seis kilómetros del
río Huarmey, cuyos trabajos
están a cargo de la empresa
IRZA y se deben terminar en
un plazo de 45 días. Para tal
in, se destinó un presupuesto de 2.3 millones de nuevos
soles.
En su discurso, el funcio-

nario recalcó el compromiso
de su gestión con las labores
de prevención y la reconstrucción en Huarmey, que beneiciarán a cerca de 25,000
agricultores de la provincia.
“Ahora hemos iniciado el
primer tramo de 6 kilómetros,
pero el resto de los trabajos
culminarán en diciembre”.
Hernández adelantó que
dentro de dos semanas comenzarán también los trabajos de encauzamiento del río
Culebra, después de concluir
la icha técnica.

Supervisó inicio de las obras.

EXPEDIENTES
José Hernández afirmó
que se elaborarán los
expedientes técnicos de
los canales y bocatomas
dañados por El Niño.

l Gobierno declaró jornada
no laborable, a escala nacional, para los trabajadores
del sector público entre las
16:00 y 23:59 horas de hoy,
según un decreto supremo
publicado en una edición extraordinaria de El Peruano.
La disposición precisa que
las horas dejadas de laborar se
compensarán en la semana
posterior o en la oportunidad que establezca el titular
de cada entidad pública, en
función de sus necesidades.
La recuperación de horas

no afectará el descanso semanal obligatorio del trabajador.
En ningún caso, el tiempo de
trabajo de compensación
podrá ser mayor al período
dejado de laborar.
Las empresas privadas podrán acogerse a lo dispuesto
en el decreto supremo, previo
acuerdo entre el empleador y
su personal, los que deberán
establecer la forma como recuperarán las horas dejadas
de trabajar. A falta del acuerdo, decidirá el empleador, se
precisa.
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PAÍS
MINISTRA DE LA MUJER ANUNCIA QUE PRESENTARÁ INICIATIVA AL CONGRESO

Plantean prisión preventiva
para agresores de mujeres
Empresario que violentó a su pareja en Miraflores es acusado de tentativa de feminicidio.

L

os recientes casos públicos de agresiones
contra mujeres han
puesto nuevamente sobre el
tapete este tema que parece
de nunca acabar. Ante esto,
la titular del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Ana María
Choquehuanca, anunció que
presentará ante el Congreso
una iniciativa para establecer
prisión preventiva a quienes
incurran en tentativa de feminicidio, feminicidio u otros
actos de violencia contra la
mujer, que pongan en riesgo
la vida de las víctimas.
Así lo manifestó al comentar el caso de Micaela de Osma,
cuya pareja, Martín Camino
Forsyth, la arrastró por calles
de Miralores y la amenazó
con un cuchillo de cocina. Señaló que es necesario endurecer las leyes que se aplican
contra los agresores de mujeres, que suelen ser liberados
no obstante las evidencias en
su contra.
“Necesitamos una ley más
fuerte contra los maltratadores, para exigir su detención y
prevenir que salgan a violentar o matar a más mujeres”.
En la actualidad, el plazo
máximo de detención de un
presunto feminicida es de 48
horas, como es el caso de Camino Forsyth, quien podría
ser liberado en las próximas
horas.
“Solo lo pueden detener
dos días; tenemos que hacer
una cadena de esfuerzo entre
el Ejecutivo y el Legislativo
para reforzar estas leyes. Esta
semana conversaré con mis
colegas congresistas para pedirles su apoyo en este tema”,
indicó la ministra.
También en Huaycán
La titular del Mimp informó,
además, que otro equipo del
servicio de atención urgente
del sector brinda atención
legal, social y psicológica
gratuita a Vanessa Arzapalo,
una joven madre que trabaja
como cobradora de combi, en
Huaycán.
Ella fue agredida por Bruno Huacachin Condor, su expareja. La víctima habría señalado que su agresor la sujetó de

Campaña
contra trata
en quechua
y aimara

C

omo parte de las acciones
de prevención del delito
de trata de personas, el Ministerio del Interior (Mininter) presentó ayer el primer
programa radial trilingüe de
Puno y especializado contra
este delito: #QueNoTeEncuentren o ‘Ama tarichikuichu’ en
quechua y ‘Janiwa jakiyastati’
en aimara.
El programa se transmitirá los lunes, miércoles y
viernes, de 9 a. m. a 9:30 a. m.,
por radio Onda Azul (www.
radioondaazul.com), una de
las emisoras líderes en Puno,
que llega al 80% del territorio,
además de las partes altas de
Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua y el área fronteriza
con Bolivia. ‘Ama tarichikuichu’ será conducido por Mireya Mercé Chura Condori (voz
en quechua) y Digma Escobar
Calderón (voz en aimara), dos
comunicadoras comprometidas con esta lucha.

Mano dura. Ministra Choquehuanca asegura que se necesita endurecer las leyes que se aplican contra los agresores de mujeres.

REACCIÓN

“Hay que romper
con todo tipo de
miedo y aprender
a denunciar. Las
mujeres tenemos
que rechazar
cualquier tipo
de maltrato”.
FIORELLA MOLINELLI
MINISTRA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL

Atendida. Micaela de Osma recibe el apoyo del Mimp.

DEFENSORÍA SE PRONUNCIA
LA DEFENSORÍA DEL
Pueblo expresó ayer su
más enérgico rechazo a
toda forma de violencia
física y verbal contra la
mujer, y reitera su más
firme compromiso en su
lucha por erradicar este
tipo de conductas.
TAMBIÉN EXPRESÓ
SU plena disposición
a colaborar con las
agraviadas, así como a

facilitar las denuncias
y sanciones para los
responsables.
INFORMÓ QUE LA
Adjuntía para los
Derechos de la Mujer se
ha puesto en contacto
con Micaela de Osma y la
periodista Lorena Álvarez.
Mientras que la Oficina
Defensorial Lima Este
se encarga del caso de
Vanessa Arzapalo.

los cabellos y la lanzó al piso.
Además, habría denunciado
anteriormente a su agresor y
ahora teme por la vida de sus
tres hijos y la de ella.
Choquehuanca reiteró
que casos como este son una
muestra de que es necesario
que se contemple la prisión
preventiva para los agresores
de mujeres.
Tentativa de feminicidio
Sobre la violencia que el empresario Camino Forsyth
perpetró contra su pareja, la
ministra consideró que debe
ser caliicado como tentativa

de feminicidio. Aseguró que
existen pruebas suicientes
para caliicarlo así y lograr
que el Ministerio Público dicte
el mandato de detención contra el agresor.
Para ello, dijo que el Mimp
necesita que la Policía Nacional sea un buen soporte en el
proceso de investigación, recogiendo de manera correcta
las pruebas, y haciendo que
las pericias de lesiones sirvan
para que el caso sea sólido.
“Se necesita que cuando el
forense inicial intervenga, no
libere al agresor porque tiene el suiciente sustento legal
para aplicar una pena con la rigurosidad correspondiente al
delito cometido; en este caso,
por tentativa de feminicidio”,
manifestó.
El ministro del Interior,
Carlos Basombrío, dijo que la
agresión que sufrió Micaela de
Osma no puede ser tomada
como de nivel de daño ísico
inmediato. “Para la PNP es
tentativa de feminicidio”.
El agresor está detenido en
la comisaría de Miralores por
tentativa de feminicidio, informó el comisario, comandante
PNP Jorge Maguiño.

Será transmitida desde Puno.

Se preparan
para visita
de Francisco

L

a ciudad de Puerto Maldonado, región Madre de
Dios, se prepara para recibir
a los miles de visitantes que
viajarán hasta este lugar para
escuchar al papa Francisco
en enero próximo, airmó el
obispo vicario apostólico de
Puerto Maldonado, monseñor
David Martínez de Aguirre
Guinea.
Reveló que las autoridades y representantes de la
sociedad civil coordinan los
preparativos y adelantó que
las familias acondicionarán
hospedajes en sus viviendas
para recibir a los turistas.
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CENTRAL
10 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL DE LA

SALUD
MENTAL

El presupuesto de salud mental del
Perú ha crecido cerca de 20 veces.
Ha permitido que las atenciones en
este rubro aumenten en 159% en
aquellos lugares donde existe un
centro especializado. Es un avance
significativo, pero quedan enormes
retos para frenar el incremento de
los trastornos mentales y darle la
lucha a los estigmas.
Karina Garay Rojas
kgaray@editoraperu.com.pe

A

los 43 años, Paul
Haro Guzmán
es uno de miles
de silenciosos
protagonistas
que han visto transformadas
sus vidas con la reforma de salud mental en el Perú. Sus consultas para tener bajo control
su diagnóstico de bipolaridad,
además de darle ganas para
forjar un mejor futuro para
sus tres hijas, alimentan un
índice nacional: en solo dos
años, las atenciones en salud
mental en el país han crecido
en 159%.
La estadística la da a conocer Yuri Cutipé, director
ejecutivo de la Dirección de
Salud Mental del Ministerio
de Salud (Minsa), justo hoy,
en el Día Mundial de la Salud
Mental. La fecha se empaña
por el avance progresivo de
los trastornos mentales en el
mundo.
¿Qué hacemos? El Perú se
está preparando en sus diversos niveles de atención, especialmente el primario, con la
implementación de Centros
de Salud Mental Comunitarios
o CSMC.
La brecha de atención es
enorme en el país, y en Ayacucho el 92.5% de la población
no recibe atención en salud
mental. En Lima Provincias
es el 93.2%. Pero el psiquiatra
considera que se están creando
las condiciones para revertir
estas penosas estadísticas que
tienen tras de sí numerosas
historias de dolor, incomprensión, exclusión y vergüenza.
El número de atenciones
en salud mental en el país

rompió su récord de 500,000
citas anuales en 2013, cuando
el Sistema Integral de Salud
(SIS) empezó a inanciarlas.
El gran salto se dio en 2015,
cuando empiezan a implementarse los CSMC, un modelo desarrollado en los países del
primer mundo.
“Se ha demostrado que
donde funciona un centro de
salud mental se logra ‘avivar’
la respuesta de todo el sistema
sanitario ante los problemas de
salud mental”, destaca Cutipé.
El director de la Dirección
de Salud Mental del Minsa dice
que nos acercamos al millón de
casos atendidos. “Pero no porque todos sean atendidos en los
CSMC, sino porque los centros
de salud han empezado a atender estos casos. No olvidemos
que les hemos puesto psicólogos y los estamos capacitando
continuamente”.

La salud
mental más

CERCA

RED DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL INTEGRADA
La población
busca estos
servicios en:

Pueden ser
derivados a:

Centros de salud

Pueden requerir
servicios de:
Centros de
rehabilitación
psicosocial
Centros de

salud mental
comunitario
(CSMC)

Hogares
protegidos (6)

Hospitales generales
Tienen unidad de internamiento breve
de salud mental y adicciones
en 18 hospitales

Microrredes
con CSMC
Fuente: OGEI-Minsa 2017.

han crecido
del 2014 al
2016 en

159%

Microrredes sin
CSMC han crecido
solo en

Centros de
rehabilitación
laboral

20%

CENTROS DE
SALUD MENTAL
COMUNITARIOS
2016

SUS SERVICIOS Detección
precoz
INCLUYEN:

Seguimiento

38,000
PERSONAS ATENDIDAS

Soporte
comunitario

Más de

Rehabilitación
comunitaria

162,000
ATENCIONES
En los distintos servicios

Asesoramiento
grupal

SERV
EN C

Visit
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CSMC
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Lo que se viene
del Plan Multianual de
Implementación de la
Reforma en Salud Mental
al 2021, el Minsa buscará
implementar servicios
que atiendan el 50% de la
demanda nacional, a los
que sumarán hospitales con
servicios de salud mental,
más hogares protegidos y
servicios de rehabilitación
para personas con trastornos
mentales graves, reforma que
ya se encuentra en proceso.

Un Centro de Salud Mental
Comunitario (CSMC)
demanda una inversión
de 700,000 soles al año.
Es un costo relativamente
bajo si se le compara con el
presupuesto que demanda
el Instituto Nacional de Salud
Mental al Estado: 30 millones
de soles al año, monto con el
que se podrían mantener 30
CSMC, que están más cerca
de la población.
Con la aprobación

¡Se necesitan 300!
Las cifras son contundentes:
En aquellas “redes de salud”
(territorios con hospitales y
centros de salud) que han implementado un CSMC, el nivel
de atenciones de salud mental
ha crecido en 159%, a favor
de niños, jóvenes, adultos y
personas de la tercera edad,
frente a aquellas redes que
no cuentan con ningún CSMC,
donde apenas se incrementaron las atenciones en 20%.
Para 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), “el Perú está
empujando muy fuerte una
reforma muy importante de
la salud mental”.
Históricamente, comenta,
la salud mental en el Perú se
centralizaba en hospitales
psiquiátricos y, sobre todo,
en Lima, la capital, donde se
concentra la mayoría de los
recursos humanos y inancieros, contribuyendo a cimentar
la enorme brecha de atención
con el resto del país.
“Se trata de servicios que
no llegan a la población, que
tienen una accesibilidad muy
limitada y un enfoque muy
antiguo, que en muchos casos no es respetuoso con los

INVERSIÓN
EL AÑO 2000, el Perú
invertía 3 soles por
persona en atención de
salud mental. Hoy son 14.5
soles por peruano.
PARA EL BANCO Mundial,
cada dólar invertido en
servicios de salud mental
ahorran de 4 a 8 dólares en
la preservación del capital
humano.
HOY LA DEPRESIÓN
es la enfermedad
discapacitante más común
en el mundo.
MINSA CUBRE SOLO
el 20% de la demanda de
atención en salud mental
de todo el país.

derechos de las personas.
Se cuentan con violaciones
muy graves de los derechos
humanos a nivel de estos
servicios. La respuesta a
esta situación es un enfoque comunitario y el Perú
está empujando muy fuerte
los cambios en este sentido”,
destacó.
A la fecha, el Minsa ya estableció 30 CSMC en todo el
Perú. “De acuerdo con las proyecciones, se requieren 300 de

estos centros para el país, por
lo cual se debe invertir mucho más en su masiicación”,
recomendó el representante
de la OMS.
Adiós manicomios
“El presupuesto de salud mental del Perú, en los dos últimos
años, ha crecido casi en 20 veces y eso ha permitido mejorar
las redes de atención en el ámbito comunitario, incrementar la formación de recursos
humanos, de psiquiatras. Es
una cosa importante y un logro del doctor Cutipé que la
salud mental cuente ahora con
un presupuesto especíico. Se
están dando cambios importantes, pero aún pueden ser
preliminares porque el reto, a
nivel de atención, es bastante
grande”, sostiene, por su parte,
el doctor Ricardo Bustamante, presidente de la Asociación
Psiquiátrica Peruana.
¿Qué falta? Entre otros
temas, se necesita crear servicios de salud mental en los
hospitales, amén de protocolos de atención por especialidad en estos establecimientos.
“Por ejemplo, un paciente con esquizofrenia podría
atenderse en su nivel de
atención primaria, a menos
que esté agitado, con riesgo
suicida o de agresividad. En
ese caso habría que hospitalizarlo, pero brevemente”,
maniiesta.
Agrega que esa mirada de
manicomio, que muchos aún
tienen presente, ya no es viable
en ninguna parte del mundo.
Para el doctor Bustamante, la mirada debe ser de derechos y respeto a la condición
de las personas que padecen
un trastorno en su salud
mental y eso se consigue con
servicios que estén cerca de la
población y que cuenten con
personal multidisciplinario.
Porque la salud mental no
es cuestión solo de psiquiatras. Y eso, justamente es lo
que se observa en los CSMC
que ya son una realidad.

ATENCIONES SIS
Total general y por género
hombres

mujeres 943,882

438,537
623,618
269,122

505,345

350,880
140,311

354,496

210,569

2014

2015

2016

Atenciones por tipo
de trastorno
Neuróticos, relacionados con
el estrés y t. somatomorfos

228,255
Del desarrollo y la niñez

219,993
Del humor (afectivos)

192,179
Esquizofrenia

111,240
Otros trastornos mentales

47,719
Retraso mental

47,599
Por sustancias psicoactivas

31,341
De la personalidad

21,430
Debidos al uso del alcohol

20,434
Demencia

7,749
Trastornos del sueño

7,723
Atenciones por tipo de
diagnóstico en mayores de
60 años de edad
Total general: 599,639
Trastornos del humor (afectivos)

35,686
Trastornos neuróticos

34,039
Esquizofrenia

7,543
Demencia

Consultas especializadas
(Médico General + psiquiatra
+ sevicios de enfermería
y psicología)

PRIMER NIVEL
DE ATENCIÓN

COBERTURA
DE ATENCIÓN

(Sin hospitalización)

De la población
con daños de
salud mental (%)

Niños, niñas y
adolescentes

Con CSMC

20.1

Cercanía
5’209,145

Adulto
mayor

Movilización para la
acción comunitaria

Personas con
adicciones

9.9

3’487,151

Equipos
multidisciplinarios

2’030622

2,276

2010

2011

Atención
personalizada
2012

Por sustancias psicoactivas

1,029

498,977

1’205,990
886,780
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

T. debidos al uso del alcohol

1,051
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Participación
social y
comunitaria

5,978

T. del desarrollo y la niñez

14.1 13.9

10.3 10.6

Otros trastornos mentales

4,271

17.4
Con SIS

6,888

Trastornos del sueño

7’718,539
7’023,785

Psicoeducación

Asesoramiento
familiar

Fortalezas
de atención

TAMIZAJE DE
SALUD MENTAL

2013

2014

2015 2016
El Peruano

exámenes de evaluación
y despistaje de salud
mental
Fuente: SIS
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ECONOMÍA
EN EL CASO DE LOS PRODUCTOS PERUANOS

Precios de exportación
crecieron 10% en agosto
Ello se debió principalmente a la mejor cotización del cobre y del zinc.

L

os términos de intercambio registraron
un aumento de 9.6%
en agosto de este año en relación con el mismo mes del
2016, explicado por los mayores precios de exportación
del cobre y zinc, informó el
Banco Central de Reserva
del Perú (BCR).
Con este resultado se acumularon 14 meses consecutivos de crecimiento, desde julio
del 2016, en un contexto en el
que los precios de las materias
primas muestran signiicativas mejoras.
En agosto se observó que
los precios de las exportaciones aumentaron, en promedio, 13.7%, manteniendo las

tasas positivas observadas
desde agosto del año pasado,
producto de los mayores precios del cobre (36.2%) y zinc
(28.8%).
Los precios de las importaciones también mostraron
un incremento del orden del
3.8% respecto a similar mes
del año anterior.
De acuerdo con el BCR, el
índice de términos de intercambio en agosto fue de 100.8,
el nivel más alto registrado
desde febrero del 2014.
Optimismo
A inicios del año, el presidente
del BCR, Julio Velarde, anticipó que hay razones para
estar optimistas sobre la

EVOLUCIÓN DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO (2017)
En porcentaje

11.3
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9.6
7.9

6.6
5.2 5.5

E

F

M

A

4.3

M

J

Fuente: BCR

J

A
Recuperación. Las exportaciones peruanas continúan al alza.

El Peruano

economía peruana, principalmente por la mejora de
los términos de intercambio.
“Consideramos que el período que se avecina no es tan
malo”, aseveró.
Los precios de los pro-

ductos peruanos de exportación se recuperan desde
ines del año pasado y tienen
la característica de dinamizar el empleo y la inversión.
Los términos de intercambio muestran la rela-

INFORMACIÓN OFICIAL

ción entre los precios de
exportación e importación
en un país y tienen impacto
sobre diversas variables económicas, como la inversión
privada, el empleo, los envíos
no tradicionales, el consumo,

Al cierre de operaciones del 9 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/ 5,300

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-5010
30
6 meses
9-Oct-17
10-Abr-18
183
11:00
G-3

CD-5012
100
1 año
9-Oct-17
11-Oct-18
367
13:00
G-3

CD-5013
100
6 meses
9-Oct-17
10-Abr-18
183
13:15
G-3

DP-1544
300
1 semana
9-Oct-17
16-Oct-17
7
13:30
G-1

DP-1545
1,400
O/N
9-Oct-17
10-Oct-17
1
13:45
G-1

167
29.9

273
131

340
240

1,282.3
300.2

3,056.1
1,400

3.50
3.50
3.50

3.50
3.54
3.52

3.50
3.51
3.51

3.40
3.49
3.44

2.70
3.38
3.31

98.2665
98.2665
98.2665

96.5157
96.5545
96.5359

98.2597
98.2665
98.2615

Saldo
1,700.2
2,000
0
33,262.6
0
0
2,195
39,157.8

Circular vigente
Circular 035-2010-BCRP (5/10/2010)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 043-2015-BCRP (27/11/2015)
Circular 037-2010-BCRP (5/10/2010)

Código
REP
SWAP
REPO-MDA-EX
REPO-MDA-SUST
REPO-CDR

Saldo
2,460
11,813.1
4,050
3,730
0
22,053.1

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

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

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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/ 3.270
S/ 3.772
S/ 4.276

S/ 3.273
S/ 3.973
S/ 4.466

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.027
S/ 3.103
S/ 2.394

S/ 0.031
S/ 3.633
S/ 2.736

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

M. N.
M. E.

0.38
0.22

FACTOR ACUMULADO

1.10420
1.05401

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

16.14
6.67
2.56
0.56
2.56
0.56
2.56
0.56

0.00042
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,613.50311
19.80720
7.26985
2.05024
1.90914
0.69517

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

M. N.
M. E.

43.50
10.79

FACTOR ACUMULADO

30.62693
5.37378

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

23.51

FTAMEX

7.21

FTIPMN

2.35

FTIPMEX

1.07

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.

4.22
3.26

M. N.
M. E.

AHORRO
0.38
0.22

6.64
5.03

10.48
6.70

19.69
8.54

34.37
17.81

48.58
33.36

CUENTAS A PLAZO
3.10
1.23

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
1.09
0.15

0
10.60

18.31
13.39

29.07
16.28

58.59
15.02

CUENTAS A PLAZO
4.06
0.72

60.18
12.68

12.12
0
CTS
6.65
1.87

la recaudación impositiva,
entre otras.
Asimismo, demuestra la
capacidad de un país de comprar bienes del exterior con
los mismos ingresos que percibe por sus exportaciones.

Agilizarán
gasto público
con S/ 1,273
millones

E

l Poder Ejecutivo presentó
al Congreso la iniciativa
legislativa 01980, ley que
aprueba medidas para dinamizar la ejecución del gasto
público y establece otras
disposiciones, que comprende transferencias por 1,273
millones de soles para diversos proyectos de inversión
regionales.
Las modiicaciones buscan
dinamizar el gasto público y la
economía con la inyección de
recursos públicos al mercado
por intermedio de los gobiernos regionales y locales.
En el proyecto se dispone
la transferencia de recursos
del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones al inanciamiento de la Línea 2 del Metro
de Lima a favor de los gobiernos regionales y locales hasta
por 482.8 millones de soles.

ADEMÁS
El Ministerio de Educación
transferirá recursos
por 81.9 millones de
soles para financiar 70
proyectos de inversión
en materia educativa.
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Dólar

0.15% W
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Euro

COMPRA 3.270
VENTA
3.273

2.97% W

Bolsa

COMPRA 3.772
VENTA
3.993

-0.38% x

Petróleo

IGBVL
19,405.99

0.41% W

Oro
BARRIL
US$ 49.58

1.11% W

Cobre
ONZA
US$ 1,285.73

LIBRA
US$ 303
0.95% W CENTAVOS

REGISTRA SEIS MESES DE EXPANSIÓN CONSECUTIVOS

La inversión minera creció
3.8% entre enero y agosto
La producción de cobre, zinc, molibdeno y hierro mantiene tendencia creciente.

L

a inversión minera entre enero y agosto de
este año totalizó 2,833
millones de dólares, monto
que signiicó un incremento
de 3.8% con respecto a lo invertido en el mismo período
del año anterior, informó el
Ministerio de Energía y Minas
(MEM).
De acuerdo con el reporte
mensual de la Dirección General de Minería (DGM) del
MEM, las inversiones en minería registraron seis meses
de continuo crecimiento.
El incremento se observa en casi todos los rubros
de inversión minera, tales
como equipamiento minero
(31.7%), exploración (31.1%),
infraestructura (30.4%),
preparación (23.1%), equipamiento de planta de beneicio (12%) e inversiones en
explotación (6.7%).
“Estos seis rubros suman
2,440 millones de dólares, representando el 86% del total
de inversiones ejecutadas”,
manifestó el titular de la DGM,
Alfredo Rodríguez.
Infraestructura
De acuerdo con la entidad
ministerial, el 27% del total
de inversiones ejecutadas corresponde a inversiones en
infraestructura por un total
de 773 millones de dólares.
En este rubro destaca
Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú
con 282 millones de dólares de
inversión, así como el aporte
de Minera Antamina con 77
millones de dólares.

Interés. Las empresas mineras mantienen sus expectativas de desarrollo de proyectos en el Perú ante la recuperación del sector.

INVERSIÓN MINERA ACUMULADA
(Ene-ago 2017/2016, en millones de dólares)

2016

2017

773

720

591 631 593
393
153 171

215

284

221

290

237

292

Equipamiento Exploración Explotación Infraestructura Preparación Otros
puesto en Minero
beneficio
Fuente: MEM
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En tanto, la inversión en
preparación registró 292
millones de dólares. Minas
Buenaventura lidera el grupo
con 95 millones de dólares
ejecutados. También destaca
Minera Ares con 32 millones
de dólares y Volcan con 31
millones de dólares.
En exploración, las inversiones sumaron 290 millones de dólares, destacando
en este rubro Minas Buenaventura con 41 millones de
dólares, Minera Poderosa
con 29 millones de dólares

y Marcobre con 24 millones
de dólares.
Producción
Entre enero y agosto de 2017,
la producción de cobre mantuvo un crecimiento de 4.24%
respecto al mismo periodo
del año anterior, al alcanzar
1’590,182 toneladas métricas
inas (TMF).
Sociedad Minera Cerro Verde representó el 21.11% de la
producción cuprífera, y Minera
Las Bambas ocupa la segunda
posición con el 18.48%.

Nombran al
Perú como
el ‘Mejor
Destino’

L

a edición española de la
prestigiosa revista internacional de lujo Robb Report
eligió al Perú como el ‘Mejor
Destino’ en la premiación
anual Best of the Best que organiza hace nueve años, informó
la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el
Turismo (Promperú).
La ceremonia de entrega
de los galardones tuvo lugar
en Madrid (España) y estuvo
presidida por el editor y presidente del grupo Spainmedia,
Andrés Rodríguez.
El director de la Oicina Comercial del Perú en el Exterior
de España, Bernardo Muñoz,
estuvo presente en el evento
para recibir el premio.
“Viajar al Perú es compartir nuestra gran herencia cultural, nuestra cocina, nuestras
costumbres, nuestras comunidades, y por supuesto nuestro
pisco”, airmó el funcionario.
Muñoz dedicó el premio a
todas las personas que, con su
trabajo, hacen que el Perú sea
un maravilloso destino para
el turismo.
Tradición
Por más de 30 años, Robb Report ha cautivado a millones
de lectores de alto poder adquisitivo al informar acerca
del mercado de lujo. Todos
los meses su portada es protagonizada por reconocidos
personajes a escala mundial.

DATO
La premiación Best of
Best de Robb Report
reconoce a los
mejores productos
y a las empresas que
ofrecen un servicio
de máxima calidad.

PERTENECEN AL SECTOR PRIVADO Y TOTALIZAN S/ 6,000 MILLONES

Proyectos en Arequipa suman 27
L

a región Arequipa cuenta
con una cartera de 27 proyectos de inversión privada
por 6,000 millones de soles
para diversos sectores, tanto
en Asociaciones Público Privadas (APP) como en Obras por
Impuestos, airmó el gerente
de Promoción de la Inversión
Privada del Gobierno Regional
de Arequipa, Bruno Gambetta.

Sostuvo que los proyectos
contemplan sectores como turismo, transporte, salud, generación de energía, plataformas
de actividad logística, parques
industriales y proyectos ambientales.
Entre los principales proyectos se encuentran la autopista regional Yura-La Joya,
cuya inversión requerida es

de 700 millones de soles; la
construcción de las centrales
hidroeléctricas en el proyecto
Majes-Siguas II por 3,200 millones de soles, y una planta de
tratamiento de residuos sólidos por 11 millones de soles.
Fonpri
Con relación al Fondo Regional de Promoción de la

Inversión Privada (Fonpri),
constituido en esta región,
Gambetta destacó que es el
primero en su rubro y que
fue creado de acuerdo con el
marco legal vigente.
“El Comité Regional de
Inversiones de Arequipa
promueve las iniciativas del
sector privado, pero requiere
fondos para cubrir los gastos.”

Iniciativas. La región sureña incentiva la inversión privada.
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EDITORIAL

Por el camino correcto

E

L PERÚ ESTÁ optando por las
medidas macroeconómicas
adecuadas para afrontar con
éxito los próximos retos de
la economía global e incorporarse a la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), sostuvo
la directora del Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) en el Perú, Eleonora Silva, en una reciente entrevista.
En coincidencia con instituciones
inancieras, Silva muestra un gran optimismo sobre el desarrollo de nuestro
país por la recuperación de un entorno
internacional favorable y por las medidas
macroeconómicas sanas tomadas por el
Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
En el contexto internacional, se observa una consolidación del crecimiento
económico en Estados Unidos, Japón y
Europa, mientras que China estabilizó
su crecimiento en 6.5%. Los planes del
presidente Donald Trump de mejorar la
infraestructura en su país han contribui-

do a una mejora del precio de los metales
en el mercado mundial.
En el ámbito nacional, la directora de
la CAF ensayó un balance de diversos
retos que enfrenta el Gobierno peruano
para reducir la brecha en infraestructura, que se estima en 160,000 millones de
dólares, y aumentar la inversión privada.
Sobre la brecha en infraestructura, valoró los planes para construir carreteras,
puertos, aeropuertos, con el in de que
nuestros productos sirvan para consolidar los mercados nacionales y acceder a
los principales compradores del mundo.
Otro enorme desaío es la diversiicación productiva. Una de nuestras debilidades históricas ha sido depender del
precio de nuestras materias primas en el
mercado mundial. En los últimos años, el
Perú ha impulsado el sector agroexportador. Solo de enero a agosto del presente
año, dicho sector sumó 3,392 millones
de dólares, esto signiica un 9.4% más
con respecto al año pasado, según la

Existe una sustentada
confianza en que el
Perú continuará por el
sendero del crecimiento
económico con desarrollo
social para favorecer, sobre
todo, a los sectores más
necesitados del país.
Gerencia de Agro de la Asociación de
Exportadores.
El Gobierno también ha puesto especial atención en aumentar nuestra
competitividad para exportar servicios
y posicionarse en las cadenas de valor
globales. En la reciente sétima edición del
Perú Service Summit, más de 100 empresas peruanas expusieron su trabajo a 90
compradores internacionales, y nueve de

las 32 actividades de servicio en el Perú
ya exportan por 600 millones de dólares,
según el director de Exportaciones de
Promperú, Luis Torres.
El otro enorme reto señalado por la
CAF es el de promover inversiones con
el in de tener un país más competitivo,
interconectado y con un capital humano
más caliicado. Silva compartió la certeza de que nuestra nación se mantiene
atractiva para captar capitales foráneos:
una baja inlación y deuda pública, una
férrea disciplina iscal y grandes niveles
de reservas nos convierten en uno de los
países con solidez y estabilidad, como lo
señalan las diversas agencias caliicadoras de riesgo que mantienen al país con
una perspectiva estable.
Por estas razones, existe una sustentada conianza en que el Perú continuará
por el sendero del crecimiento económico
con desarrollo social para favorecer, sobre todo, a los sectores más necesitados
del país.

APROXIMACIONES
1918

La culpabilidad en la violencia
LIZ IVETT MELÉNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA, CMP FLORA TRISTÁN

U

NA DE LAS principales barreras a
las que se enfrentan las mujeres
para acceder a la justicia es
aquella asentada en la discriminación de género, lo cual se
expresa en la permanencia de
estereotipos en los operadores de servicio y justicia; así
como en el entorno social que
pone en duda la credibilidad
de las mujeres denunciantes.
El primer escollo que tiene que enfrentar una mujer
que ha sufrido violencia es
la duda sobre su testimonio.
Tal es el caso de la periodista
Lorena Álvarez, quien luego
de haber denunciado al economista Juan Mendoza por
agresión ísica y psicológica se

vio expuesta a una serie de insultos y cuestionamientos que nos
volvieron a recordar
cuán lejos estamos de
ser un país igualitario.
En un clásico intento por deslegitimar a
la víctima, el agresor
salió en cadena nacional a hablar mal de ella,
negar sus agresiones y
no tardó en colocarse
como una víctima de
las circunstancias, señalando incluso que él habría
sufrido agresiones que no ha
ventilado. Esta historia ya la
conocemos, pues suele ser
repetida por la mayoría de
agresores, lo único que nos
recordó el señor Mendoza
con esta intervención es que
sigue el patrón de conducta
machista de quien violenta:
échale la culpa a la víctima.

Esta situación obligó a Lorena a salir en cadena nacional
defendiendo su testimonio.
Por supuesto, nada más doloroso para una mujer que ha
atravesado una situación de
violencia que verse expuesta
a recordar constantemente
los hechos y defenderse de
la duda. Valiente de su parte,
pero sumamente injusto.

En su caso, como en
muchos otros, no hay
video que demuestre
la agresión. Lamentablemente, parece que
se necesitara de estas
pruebas para no dudar
de lo que las mujeres
denunciamos. Pocas
personas entienden
que la denuncia es un
derecho, que no es un
asunto divertido y que,
por el contrario, implica un proceso tedioso
y doloroso, que no puede ser
complicado con la eterna duda
sobre lo que las mujeres manifestamos.
Sin embargo, aún con
pruebas como un video, las
mujeres no acceden a la justicia. La reciente agresión
ilmada de Martín Camino
nos recuerda la impunidad en
la que ha quedado la agresión

Piérola
de Adriano Pozo, quien fue
grabado mientras arrastraba
por los suelos a Arlette Contreras y aún se encuentra en
libertad.
Esperamos que en este reciente caso se logre justicia,
así como seguimos esperando
justicia para Arlette.
El 68% de mujeres ha
sufrido alguna vez violencia
de parte de su pareja, según
la ENDES, y entre el 2010 y
agosto del 2017 más de 1,978
mujeres han sido víctimas de
feminicidio o tentativa de este
crimen. Dudar de los testimonios de las mujeres y culpar
a las víctimas de la violencia
contribuye a aianzar esta
situación.
Si queremos ayudar a parar la violencia, empecemos
por repetir: “Las mujeres nunca tienen la culpa de la violencia, el culpable es el agresor”.

Mediante ley se dispone levantar en la ciudad de Lima
un monumento a don Nicolás
de Piérola, presidente del Perú
elegido en dos oportunidades,
durante la Guerra del Pacífico. En el presupuesto general se consigna una partida
de 5,000 libras peruanas de
oro para la ejecución de dicha
obra.

1965

Museo
Se crea el Museo Histórico de
Piura, con sede en la capital
del departamento de la costa
norte, a fin de recuperar, conservar y exhibir los objetos
arqueológicos, históricos y
artísticos como patrimonio
nacional. En el departamento existen muchas zonas arqueológicas, así como figuras
importantes en la gesta emancipadora.
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DERECHO
CUESTIÓN
DE DERECHO
Pedro Angulo Arana
ana
DECANO DEL COLEGIO
O
DE ABOGADOS DE LIMA
MA

La
oportunidad
de cambio

E

l caso Odebrecht ha
puesto en evidencia
la vulnerabilidad
de nuestra política y, en
particular, de quienes
aspirando al poder
y careciendo de una
poderosa economía
no se niegan a recibir
‘donaciones’. El tema
viene desde hace tiempo
si recordamos algunos
‘vladivideos’, pero nuestra
democracia no ha
considerado hasta ahora
ponerle algún freno.
No obstante los
‘enganches’ o

‘compromisos’, no se
espera a que los políticos
lleguen al poder, sino que
se va fraguando desde que
aparecen los candidatos.
Detrás de los telones
esperan su turno agentes
del narcotráfico, que
provienen de la minería
ilegal, de la corrupción
pública y, en general, del
lavado de activos.
Podría, además, agregarse
la existencia de focos
sospechosos, tal como
ciertas ‘universidades’
y hasta ‘grupos de
universidades’, que nada

tienen de universidades
serias y que dedican dinero
a buscar influencias.
Los hechos referidos, si
acaso se consideraran
nefastos y los ciudadanos
no los quisiéramos ver
repetidos, deberían
constituirse en
fundamentos suficientes
como para motivar
cambios. Un avance
debería ser la radical
prohibición de las
donaciones anónimas,
otro la bancarización de
los aportes económicos y,
sobre todo, impedir que

Facilitan Declaración Cero
a pequeños contribuyentes
De no presentar movimiento se elimina entrega de esta data al fisco.
OSCAR FARJE

L

Tributación minera

● La Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y
Energía organizará el 17°
Simposium de Tributación
Minero-energética en
noviembre. Entre los temas
que se analizarán figuran los
mecanismos de inversión
para el crecimiento; precios
de transferencia, entre otros.
Mayor información al E-mail:
ehurtado@snmpe.org.pe.

Nuevos magistrados
● El Consejo Nacional
de la Magistratura (CNM)
entregará mañana sus títulos
a 120 nuevos magistrados.
Los flamantes jueces
superiores, de familia,
especializados en lo penal,
especializados en lo civil
y otros impartirán justicia
en 30 de los 33 distritos
judiciales del país, informó su
titular, Guido Águila Grados.

Acción. La entidad recaudadora facilita la atención y los trámites a los pequeños negocios.

Atención al contribuyente
Los contribuyentes también
tienen la posibilidad de
efectuar sus trámites en
todos los centros de servicio
al contribuyente del país,
sin importar donde quede
el domicilio fiscal de la
persona, entidad o empresa,
salvo si son catalogados
como principales

contribuyentes. Existe,
asimismo, la posibilidad
de actualizar los datos del
RUC vía el canal telefónico
en los plazos establecidos.
Para ello, solo se deberá
llamar a la central de
consultas de la Sunat:
0-801-12-100 o al 315-0730
opción 3.

Otra de las medidas desarrolladas por la Sunat para facilitar el cumplimiento iscal
se reiere a la prórroga del IGV,
denominado también el IGV
justo; y, la actualización de los
datos del RUC por teléfono.

IGV justo
En este caso, las micro y pequeñas empresas (mypes) con
ventas anuales hasta 1,700
UIT podrán prorrogar el pago
del IGV por tres meses posteriores a su obligación de decla-

y sumamente serio
proyectar, de una vez
por todas, el modo de
transparentar, registrar
y controlar el dinero que
se dona a los partidos
políticos en épocas de
campaña. La reforma
electoral, en manos de
congresistas patriotas,
comprometidos con
nuestro país y valientes,
podrá revertir los males
que no se han querido
enfrentar hasta ahora y
que nos impiden dirigirnos
hacia el verdadero
desarrollo.

BREVES

SUNAT REMARCA ACCIONES PARA EXCEPCIÓN

os contribuyentes que
realizan actividad empresarial no necesitarán presentar la declaración
mensual de renta e IGV si,
además de no haber generado ingresos gravados con
el impuesto a la renta, en un
mes determinado, tampoco
hubieran adquirido bienes o
servicios u otros que les hayan
generado crédito iscal.
Así lo informó la administración tributaria, entidad que
precisamente alista el inicio
de una nueva campaña informativa para difundir la
vigencia de este importante
incentivo para el cumplimiento ante el isco en el país.
Para ello, los obligados y
empresas tampoco deberán
haber anotado en su registro
de compras algún comprobante de pago o documento que
les otorgue ese beneicio.
Así, los contribuyentes no
se encontrarán obligados a
presentar su declaración mensual de IGV–Renta cuando el
importe a declarar sea cero,
de acuerdo con la RS N° 272
-2016/SUNAT, que amplía las
excepciones para la presentación de estas declaraciones.
Importa precisar que antes si no cumplían con presentar esta declaración, por
más que no hubieran tenido
movimientos, estaban sujetos
al pago de una multa que ascendía al 10% de una UIT para
los pequeños contribuyentes.
Se espera que la medida
beneicie a la pequeña empresa y personas con negocios.

empresas extranjeras
financien las campañas
de los postulantes a
cargos públicos. Quienes
con preocupación y
vergüenza apreciamos
los hechos acontecidos
en nuestro país, y que
están motivando varias
investigaciones que ya
comprenden inclusive
a expresidentes de la
República, consideramos
que la reforma electoral es
fundamental.
Por ende, en nuestra
modesta opinión, resulta
urgente, prioritario

rar. “Es decir, podrán postergar el plazo del pago original
hasta la fecha de vencimiento
que corresponda al tercer periodo siguiente a aquel por el
que se ejerce la opción”.
Esto último solo comprende la postergación de la fecha
de pago, subsistiendo la obligación de presentar la declaración respectiva en la fecha
de su vencimiento original.
La postergación, además,
no genera intereses moratorios ni multas; los intereses
empezarán a generarse a
partir del día siguiente de la
nueva fecha de vencimiento,
siempre y cuando se hubiera
incumplido con el pago total o
parcial de la deuda tributaria,
precisó la Sunat.

Acto será en el auditorio CAL.

Apoyo a inventores
● Como parte de las
acciones para proteger las
actividades de investigación
e invenciones, la Dirección
de Invenciones y Nuevas
Tecnologías del Indecopi
publicó cuatro nuevas guías
sobre patentes y certificados
de obtentor. Se trata de un
título de propiedad para
los que logran nuevas
variedades vegetales.

Aprueban nuevas directivas.

OSCE emite
nuevas
pautas sobre
arbitraje

N

uevas reglas para la designación de los árbitros
e instalación del árbitro único
o tribunal arbitral ad hoc para
la solución de las controversias sobre contrataciones
públicas, dictó el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Se trata de las directivas
N° 018-2017-OSCE/CD ‘Procedimiento de designación residual de árbitros a cargo del
OSCE’, y N° 016-2017-OSCE/
CD ‘Procedimiento para la
instalación de árbitro único
o Tribunal Arbitral Ad Hoc’,
respectivamente.
La primera, dispuesta
mediante la Resolución Nº
299-2017-OSCE/PRE, ya se
encuentra vigente desde el
pasado domingo 8. Mientras
que la segunda aprobada a
través de la Resolución Nº
298-2017-OSCE/PR, entrará
en vigencia a los 15 días de su
publicación.
El OSCE, igualmente, reguló la directiva sobre los
trámites de adjudicación simpliicada en forma electrónica
y bases estándar para la contratación de bienes, servicios y
consultorías en general.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES

UNA DIETA SANA Y EJERCICIO LO COMBATEN

USO DE BICARBONATO ES IDEAL

Humedad y dolor reumático

Tips contra la sudoración

Las bajas temperaturas y la humedad son factores que
originan dolor y contractura en pacientes con artrosis o
artritis. Evítelo con una dieta sana y ejercicios de acuerdo
con sus necesidades, explicó un especialista de Essalud.

Si tiene abundante sudoración en la zona axilar, el
bicarbonato se constituye como un remedio casero
mezclándolo con unas gotas de aceite de coco y
maicena. Si persiste el sudor, vaya al especialista.

ALERTA
ante el cáncer

solohijos
Comunicando
asertivamente
● Diga las cosas siempre de

forma positiva. No use un
lenguaje negativo. En lugar
de un “no grites”, intente un
“trata de hablar más bajito”.

de mama

● Cree un clima

Conozca los factores de riesgo que usted
puede modificar con una vida saludable.

E

l cáncer de mama es
considerado el tipo de
cáncer que más afecta
a las mujeres a escala global,
y en el Perú es el segundo más
frecuente después del cáncer
de cuello uterino. Sin embargo, al ser detectado a tiempo
las posibilidades de curación
son altas.
“Mientras más temprana
es la enfermedad al momento
de la detección, las posibilidades de cura y la sobrevida
son mejores, por lo que es de
gran importancia la detección precoz para optimizar
las opciones de cura”, explica
la directora de la Unidad Interdisciplinaria de Cáncer de
Mama de Aliada, Silvia Falcón.
La especialista señala que
todas las mujeres, a partir de
los 40 años, deben realizarse
una mamograía anual (sin
tener ningún síntoma o signo
de cáncer).
Precisa que existen factores de riesgo modiicables
como:

emocional que facilite
el diálogo. Ello facilitará
la canalización de
la agresividad y la
resolución de conflictos
de forma asertiva.

OConsumo de bebidas alcohólicas. Tomar de dos a cinco
bebidas al día eleva el riesgo
en alrededor de 1.5 veces frente a las que no toman alcohol.

● Escuche con atención

e interés. Hay personas
que dan sus opiniones
sin escuchar a los demás.
Esto se da con mucha
frecuencia en la relación
padres e hijos. Al creer que
no aprenderán nada de
los pequeños, hay padres
que suelen adoptar una
posición impermeable
respecto a la opinión y
argumento de los hijos.

OSobrepeso u obesidad.Despuésdelamenopausia,lamayor
parte del estrógeno proviene
del tejido adiposo y si hay un
excesodeambos,puedeaumentar la probabilidad de padecer
cáncer de seno. Asimismo, el
sobrepeso puede ocasionar niveles de insulina más elevados,
lo que también puede asociarse
al cáncer de seno.
OVida sedentaria. Se reco-

mienda un mínimo de 150
minutos de actividad ísica
de intensidad moderada o 75
minutos de intensidad vigorosa por semana.
OControl de la natalidad.

Utilizar píldoras o inyecciones anticonceptivas puede
elevar el riesgo de padecer
cáncer, el cual se reduce si se

deja por 10 y 5 años, respectivamente. Otros métodos
como el implante, dispositivo
intrauterino, parche cutáneo
y anillo vaginal utilizan hormonas que podrían impulsar
el crecimiento del cáncer de
seno. Antes de considerar el
uso de anticonceptivos hormonales, se debe consultar
con su médico.

OTerapia

hormonal después de la menopausia.
Analice los posibles riesgos
(enfermedad cardiaca, cáncer de seno y osteoporosis,
entre ellos) y beneicios con
su médico.

cáncer de seno, especialmente si se prolonga por
18 a 24 meses.
Esto se debería a que la
lactancia reduce el número tot al de ciclos menstruales.

ONo dar de lactar. La lactancia podría disminuir
ligeramente el riesgo de

O Antecedente

atusalud

● El calendario mínimo
de inmunización para un
adulto mayor comprende
las dosis contra la gripe,

neumonía, tétanos,
difteria y varicela-zoster.
● Dependiendo del estado

esta etapa protege
de complicaciones en
enfermedades crónicas
hepáticas, pulmonares,
renales, cardiacas, que
podrían causar la muerte.

del paciente y de las
indicaciones de su médico
también puede necesitar
otras, como la hepatitis.

● Las vacunas solo debe

● La vacunación en

administrarla personal
especializado y en centros

● Pida la opinión de los
hijos. Mediante el diálogo,
padres e hijos conocen
mejor sus opiniones y sus
sentimientos. Por lo tanto,
los adultos debemos dejar
la posibilidad de réplica.
● Póngase en el lugar del

La vacunación y el adulto mayor
● Las vacunas no son
exclusivas de los niños.
Todos las necesitamos,
y en especial los adultos
mayores.

familiar.
Multiplican el riesgo por
dos o tres veces.

de salud autorizados.
● Es importante contar con

la cartilla de vacunación
n
donde esté la fecha en que
se administró y el tipo de
e
vacuna recibida.
Fuente: Julio Cachay, médico internterr
nista de la clínica Ricardo Palma.
a.

otro. Sea empático a la hora
de hablar con sus hijos y
entienda que pueden tener
otros puntos de vista.
● Dé mensajes
consistentes y no
contradictorios.
Fuente: Dr. Ricardo Zevallos
Zavaleta, psicólogo y especialista
de Ediciones Corefo.
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MUNDO
PUIGDEMONT PRESIONADO POR ALIADOS Y RIVALES

GANADOR DE NOBEL DE ECONOMÍA

Presidente catalán decide
si declara independencia

Thaler estudió
efectos de psicología

Jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, lanza dura advertencia.

E

Barcelona, España
AFP

L

a peor crisis política de
la democracia española
afronta 24 horas dramáticas en las que el presidente
catalán, Carles Puigdemont,
decidirá si cede a amenazas
y apelaciones de derecha e
izquierda, o declara la independencia.
El último llamamiento a
Puigdemont para que renunciase a la proclamación lo hizo
la alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, asegurando que esta
pondría en peligro “la cohesión social”.
“Los resultados del 1 de
octubre no pueden ser un
aval para proclamar la independencia”, señaló en una
declaración institucional,
solicitando al mismo tiempo
al jefe de Gobierno español,
Mariano Rajoy, que no suspenda la autonomía de Cataluña
y que retire los refuerzos policiales enviados a la región.
Advertencias
El Ejecutivo de Rajoy fue más
allá: si Puigdemont sigue adelante “habrá que tomar medidas”, advirtió la vicepresidenta del Gobierno español,
Soraya Sáenz de Santamaría.
Y pidió a los independentistas
“que no se tiren al precipicio”.
Puigdemont tiene hoy
una primera oportunidad de
proclamar la independencia
en su comparecencia ante el
Parlamento regional catalán
–a las 9:00 horas de Lima– tras
el referéndum de autodeterminación prohibido del 1 de

Crisis. Presidente Carles Puigdemont debe comparecer hoy ante el Parlamento catalán.

Desconfianza
La crisis política creada por
la consulta prohibida del 1
de octubre y por años de
tensión entre Barcelona y
Madrid es la peor desde la
reinstauración democrática
en 1978.
En ella está en juego el
destino del 16% de la
población y el 19% del PBI
que suponen Cataluña en
España.

Signo de la extrema
desconfianza que se está
instalando, incluso en las
instituciones de Cataluña, su
Tribunal Superior de Justicia
pidió a la Policía Nacional,
que depende de Madrid,
que comparta las diversas
tareas de seguridad pública
con los Mossos d’Esquadra,
la tradicional Policía
catalana.

octubre. Según su Ejecutivo,
en este la secesión logró el
90% de los votos, con una
participación del 43%.
La última vez que un Gobierno catalán declaró la
independencia, en 1934, su

presidente, Lluís Companys,
acabó en la cárcel, un hecho
que un dirigente del Partido
Popular de Rajoy, Pablo Casado, le recordó a Puigdemont.
La vicepresidenta eludió concretar si el Gobierno

aplicaría el artículo 155 de la
Constitución española, que
prevé la suspensión e intervención del Gobierno catalán.
Socialistas
El líder del primer partido
de la oposición española, el
socialista Pedro Sánchez,
también pidió a Puigdemont
que “pare las máquinas y no
haga la declaración unilateral
de independencia”.
Ayer, tres empresas catalanas más –la inmobiliaria
Colonial, la operadora de autopistas Abertis y su ilial de
telecomunicaciones Cellnex–
anunciaron que trasladaban
su sede social de Barcelona a
Madrid, con lo que la región
perdió seis de sus siete compañías en el índice bursátil
español Ibex 35.

Estocolmo, Suecia
AFP

l estadounidense Richard
Thaler obtuvo el Premio
Nobel de Economía por su
investigación sobre las consecuencias de los mecanismos
psicológicos y sociales en las
decisiones de los consumidores y los inversores.
Thaler, de 72 años, establece una relación entre psicología y economía, y muestra por
ello que las decisiones inancieras –ya sea la simple compra en un supermercado o una
multimillonaria inversión– no
son siempre racionales, y sí
profundamente humanas.
El economista estadounidense ha revelado que ciertas características humanas,
como “la racionalidad limitada, las preferencias sociales y la falta de autocontrol”,
afectan “las decisiones individuales y las orientaciones
de los mercados”, explicó el
secretario general de la Academia Real de las Ciencias de
Suecia, que concede el premio.
El comité Nobel caliicó a
Thaler de “pionero en la integración de economía y psicología”, haciendo con ello “más
humana la economía”·
Psicología
Thaler, doctorado por la Universidad de Rochester (Estados Unidos), expresó su
“satisfacción” por recibir el
premio, y prometió “gastar el
premio” de más de un millón

Economista Richard Thaler.

NOVEDADES
Estudió finanzas
conductuales, el estudio
de las tendencias para
comprender mejor la
toma de decisiones
económicas.

de dólares “de la forma más
irracional posible”.
“Creo que el más importante reconocimiento es que
los agentes económicos son
humanos, y los modelos económicos deben integrar” este
concepto, airmó, ya más en
serio.
Thaler considera que el
homo economicus necesita,
para tomar buenas decisiones,
un “empujoncito”, equivalente
del termino inglés nudge, que
ya está integrado en el vocabulario habitual de ciencias
económicas.

LA FOTO

PRESIDENTE DOMINICANO ALMUERZA EN VELERO PERUANO

Medina visita el buque BAP Unión
Santo Domingo,
República Dominicana
EFE

E

l presidente dominicano,
Danilo Medina, visitó el
buque de la Armada Peruana
BAP Unión que se encuentra en
el puerto de Santo Domingo
como parte de un entrenamiento naval para cadetes,

informaron fuentes oiciales.
Durante su visita, el gobernante compartió con oiciales y parte del personal de
la embarcación, como forma
de reairmar los lazos de
hermandad histórica entre
República Dominicana y Perú,
destacó la Dirección General
de Comunicación (Dicom) de
la Presidencia.

De acuerdo con la información, el velero peruano es el
más grande de América Latina
y sus viajes también buscan
fortalecer la paz en el mundo
como consigna.
Confraternidad
Medina también almorzó en
la embarcación, donde se produjo un “largo intercambio” de

ideas e impresiones, precisó el
comunicado oicial.
A bordo del buque andino
viajan 83 cadetes, entre ellos
cuatro mujeres, bajo el mando
del capitán de navío Franze
Bitrich.
La embarcación llegó al
país procedente de Tenerife,
España. El jueves próximo
zarpará hacia Panamá.

Los hijos del Che
Vallegrande, Bolivia. “La mejor manera de rendir
homenaje al Che es continuar su lucha antiimperialista”,
señaló el presidente boliviano Evo Morales en una
ceremonia en que se recordó los 50 años de la muerte
del líder guerrillero. En la foto, tres de los cuatro
hijos del Che: Celia, Aleida y Ernesto asistieron a la
ceremonia. (FOTO: JUAN CARLOS GUZMÁN)
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JACK RAMÓN

E

Víctima de
un accidente
doméstico, falleció
el destacado
pintor abstracto
Fernando de
Szyszlo (1925-2017).
Reconocido a
nivel internacional,
participó en la
vida intelectual y
ciudadana del país.

ADIÓS,

ra el suyo un universo
abstracto, bello, misterioso, proyectado
sobre telas de grandes formatos. Un universo de
texturas y colores que remitían al mundo precolombino. Y
cuando un universo se acaba,
el vacío que causa es inconmensurable.
Se llamaba Fernando de
Szyszlo (Lima 1925-2017),
fue un artista central para la
plástica del Perú y América
Latina a escala global.
Estuvo gravitando en el
arte y en la vida del país desde
inales de los años cuarenta,
cuando dejó de estudiar arquitectura y montó su primera
exposición en Lima. Luego, en
1949, partiría a Europa junto
a su primera esposa, la poeta
Blanca Varela, y frecuentaría
los círculos de arte modernista y el debate intelectual. Posteriormente, retornó al país.
Szyszlo nunca dejó de pintar, a pesar de que pontiicaba
que cada cuadro era una derrota para él.
Fue amigo personal de
escritores y premios Nobel
de Literatura Octavio Paz y
Mario Vargas Llosa. Participó
activamente en la vida política
del país con posiciones irmes.
Por ejemplo, estuvo en contra
del indulto a Alberto Fujimori.
“Para nosotros, como peruanos y amigos de la cultura
y el arte, es un inmensa pérdida”, escribió el presidente Pedro Pablo Kuczynski anoche,
al enterarse de la noticia de la
muerte de su amigo, a quien
llamaba “Godi”, y de su esposa,
Liliana Yábar, en un accidente
doméstico sucedido ayer por
la tarde en su casa del distrito
de San Isidro.
Por su parte, el ministro
de Cultura, Salvador del Solar,
recordó que, además de ser
reconocido en el mundo, se
trató de “un defensor de los
derechos humanos y la democracia”. En su caso, dijo, trascendió el arte y se convirtió en
“un referente cívico del Perú”.
En diciembre, Szyszlo publicó sus memorias La vida sin
dueño. Este año, el Instituto
Cervantes de París le rindió
homenaje. Participó en mayo
en una ceremonia que organizó la UNMSM para distinguirlo. (José Vadillo Vila)

SZYSZLO

