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PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Construirán 48,000
viviendas en 18 meses
O OMinistro Carlos Bruce señala que se edificarán en las modalidades de Sitio
Propio y Vivienda Nueva en las zonas afectadas por El Niño Costero. P. 3

JUAN CARLOS GUZMÁN

EMPATE Y
REPECHAJE
CON NUEVA
ZELANDA
Un gol de tiro libre de Paolo Guerrero puso el empate del Perú ante Colombia, que nos posibilita jugar el repechaje con Nueva Zelanda por la clasificación para el Mundial de Rusia 2018. P. 8-9, 14, 15 y 16

NORMAS LEGALES. APRUEBAN MANUAL DE OPERACIONES DEL FONDO DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL-FONCODES. R. M. N° 228-2017-MIDIS
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.265
3.828
IGBVL
VENTA 3.267
VENTA
3.949
US$ 50.92
US$ 1,292.14
-0.18% x COMPRA
-1.10% x COMPRA
-0.40% x 19,327.92
2.70% W BARRIL
0.50% W ONZA
1.09% W

CENTAVOS LIBRA
US$ 306.30

FMI MANTIENE PROYECCIONES DE EXPANSIÓN DEL PBI PERUANO

Economía crecerá 2.7% este año

Organismo multilateral prevé que la producción nacional mostrará incremento de 3.8% en 2018.

E

l Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sus estimados de
crecimiento para el Perú en
2.7% para este año y en 3.8%
para 2018, según su informe
Perspectivas de la economía
mundial: octubre 2017.
Asimismo, la entidad
multilateral estimó que la
inlación del Perú será de
3.2% para este año, con lo
cual cerraría por encima del
rango meta del Banco Central
de Reserva (entre 1% y 3%).
Sin embargo, para 2018 la
inlación se ubicaría dentro
de dicho rango con un índice
de 2.3%.

Antecedente
En julio pasado, el FMI elevó la
proyección de crecimiento de
la economía peruana de 3.7%
a 3.8% para 2018 en relación
con su anterior informe de
abril de 2017 y, de esta manera, conirmó que nuestro
país liderará la expansión económica en América del Sur el
próximo año.
En esa ocasión, el Fondo
previó que el producto bruto
interno (PBI) peruano será
uno de los de mayor expansión
en la región el próximo año.
Asimismo, la multilateral proyectó que este año el
crecimiento del Perú será de

PREVISIONES DEL FMI
Países seleccionados. En %
2017

América Central
Caribe
Perú
Argentina
México
Colombia
Chile
América Latina
y Caribe
Brasil
América del Sur

-12
-6

2018

3.8
3.9
2.8
4.4
2.7
3.8
2.5
2.5
2.1
1.9
1.7
2.8
1.4
2.5
1.2
1.9
0.7
1.5
0.6
1.6
Venezuela

(*) Proyecciones de octubre 2017.
Fuente: AFP/FMI

Estabilidad. El Perú se mantiene como una de las economías más dinámicas de la región.

AMÉRICA LATINA
EL FMI revisó ligeramente
al alza la expansión
económica de América
Latina y el Caribe para
2017 a 1.2% y mantuvo sus
perspectivas para 2018
en 1.9% tras dos años de
recesión en la región.
“EN AMÉRICA Latina y
el Caribe, donde el PBI se
contrajo cerca de 1% en
2016, el PBI real se prevé
que aumente a 1.2% en
2017 y 1.9% en 2018”,
apuntó.
DE ACUERDO con el
FMI, México y Brasil,
consideradas como las dos
principales economías de
la región, ven mejoradas
sus perspectivas de
crecimiento respecto a las
de hace tres meses.

El Peruano

2.7%, estimado inferior al del
reporte previo de abril de este
año de 2.8%.
Precisó que tras un comienzo lento debido fundamentalmente al escándalo de
corrupción de Odebrecht y los
efectos de El Niño Costero, se
espera que la mayor inversión

pública genere más dinamismo en los próximos meses.
El FMI destaca que las autoridades peruanas adoptaron
una política contracíclica centrada en el ámbito iscal, con el
in de abordar las necesidades
de reconstrucción vinculadas
con el fenómeno climático.

ALCANZA CINCO MILLONES DE LÍNEAS

HACIA COREA DEL SUR

Portabilidad se incrementa

Se duplican los
envíos de alimentos

U

n total de 341,579 líneas
móviles migraron de
empresa operadora en setiembre, luego de acogerse
al mecanismo de portabilidad numérica, informó el
Organismo Supervisor de la
Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
El resultado de setiembre
representa un crecimiento
de la portabilidad móvil de
8.07% respecto a agosto. Del
total, 173,900 corresponden
a líneas pospago y 167,679 a
líneas prepago.
Solo en setiembre, las
empresas Entel y Claro captaron la mayor cantidad de

CIFRA

1.54%
AUMENTÓ LA
PORTABILIDAD
NUMÉRICA EN
EL CASO DE LA
TELEFONÍA FIJA.

portaciones con 133,825 y
113,378 líneas móviles migradas en setiembre, respectivamente.
Estas operadoras también perdieron 65,719 y

86,347 líneas en el mismo
período.
En tanto, Movistar logró
73,498 líneas a su favor, pero
perdió 148,332, mientras
que Bitel captó 20,875 nuevos usuarios y perdió 40,085.
Portabilidad
Con este resultado se prevé
que la portabilidad móvil
superará los cinco millones
de portaciones en el 2017,
según Osiptel.
En el acumulado, la portabilidad móvil alcanzó cuatro
millones 884,185 migraciones de líneas desde reactivación del mecanismo (en julio

L

Operadores se dinamizan.

de 2014) hasta setiembre del
2017.
Entel lidera el ranking
de portabilidad móvil con
un saldo neto de un millón
315,070 portaciones.

as exportaciones de alimentos del Perú a Corea
del Sur entre enero y agosto
de este año sumaron 140
millones 569,000 dólares,
un crecimiento de 99% respecto al similar período de
2011, reportó la Asociación
de Exportadores (Adex).
El gremio exportador reirió que en 2011 el Perú no
contaba con un Tratado de
Libre Comercio (TLC) con
ese país asiático.
“La oferta agroindustrial
y de pesca continúa con muy
buena aceptación en el mer-

cado surcoreano”, airmó el
presidente de la institución y
titular del Consejo Empresarial Perú-Corea, Juan Varilias.
Agregó que la población
coreana prioriza la salud
y apariencia, por lo que las
nueces del Brasil, mangos,
uva, cacao, plátanos, especies
hidrobiológicas y aguaymanto, usado en la cosmética, son
parte de la oferta exportable
peruana a ese mercado.
Sostuvo que la manufactura tiene una pequeña presencia en ese país, principalmente
del subsector químico.
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EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

El Gobierno construirá un total de
48,000 viviendas en año y medio
Techo Propio tiene rol importante en proceso y hacia fin de mes se implementarán 8,000 casas.

U

n total de 48,000 viviendas se construirán en un plazo de
año y medio en las diferentes regiones afectadas por
el Fenómeno El Niño Costero como parte del plan de la
Reconstrucción con Cambios
y el programa Techo Propio,
mediante las modalidades
Sitio Propio y Vivienda Nueva, anunció el ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce.
Precisó que de estas unidades habitacionales, 45,000 se
construirán con la modalidad
Sitio Propio, para lo cual ya se
hizo la primera convocatoria
de 5,000 viviendas, y en una
semana se hará una segunda
convocatoria para 3,000 inmuebles más.
“El programa Techo Propio tiene un rol importante en
las tareas de reconstrucción
y esperamos que hacia in de
mes cerca de 8,000 viviendas
empiecen a construirse con
la modalidad Sitio Propio”,
manifestó.
Reubicación
Bruce sostuvo que hay damniicados que no pueden quedarse en zonas de riesgo no
mitigable, y se calcula que hay
entre 2,000 y 3,000 viviendas
nuevas que deben construirse
para ellos.
“Debemos trabajar con los
municipios para convencer a
las familias de que migren a
conjuntos habitacionales del
sector privado y a los que hará
el Estado para que tengan una
casa de material noble, con
luz, agua y título de propiedad”.
El titular del Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) explicó

ALGO MÁS
● El ministro de

Vivienda, Construcción y
Saneamiento afirmó que
el país se encuentra en
un momento ideal para
el inicio de un nuevo
boom inmobiliario, por
lo que para alcanzar esa
etapa será fundamental
reducir las tasas de
interés.
● Bruce anunció que
en los próximos días
sostendrá reuniones con
las áreas hipotecarias de
los bancos para exponer
las ideas del Gobierno que
buscan impulsar el sector
Vivienda y bajar las tasas
de interés.
● Agregó que el Perú
retoma su crecimiento
económico y hay
estabilidad en los precios.
Atención. Muchas familias afectadas por El Niño Costero tendrán la oportunidad de contar con nuevas unidades habitacionales.

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
EL DIRECTOR
EJECUTIVO de la
Autoridad para la
Reconstrucción con
Cambios (RCC), Pablo
de la Flor, comentó que
se considera financiar
la contratación de
gerentes externos para
los gobiernos locales
y regionales, a fin de
facilitar la ejecución de
las obras.
REFIRIÓ QUE SE advirtió
falta de capacidad
institucional en algunos

gobiernos subnacionales
y una arquitectura
institucional que tiene un
sistema de reglas absurdo
que impide adjudicar
las obras por temas
procedimentales.
LA AUTORIDAD PARA
la Reconstrucción con
Cambios trabaja con 289
gobiernos locales; 10
gobiernos regionales y
cinco ministerios, los que
ejecutarán este paquete de
aproximadamente 26,000
millones de soles.

que hay proyectos privados
del programa Techo Propio, y
como parte de estos las familias pueden irmar contratos
con las empresas inmobiliarias y el ministerio asumirá
el costo de los inmuebles (el
valor unitario no excederá
los 60,000 soles) con el bono
extraordinario que se ha dado
para los damniicados por El
Niño Costero.
Norma
Por otro lado, el Gobierno
aprobó medidas extraordinarias para ejecutar proyectos
de vivienda de interés social
destinados a reubicar a la
población damniicada por
el Fenómeno El Niño Costero.

Los damnificadas
tienen un subsidio
del 100%, mediante
Techo Propio, para
acceder a una casa
nueva.
Mediante el Decreto de
Urgencia N° 013-2017 se
autorizó al MVCS para que
realice modiicaciones presupuestarias hasta por 137
millones de soles y 68 millones
454,160 soles.
El objetivo de esta iniciativa es inanciar el bono familiar
habitacional (Techo Propio)
y acciones vinculadas con el

desarrollo de proyectos de
viviendas de interés social.
La norma autoriza al ministerio para que haga transferencias por 17 millones de
soles a favor del Ministerio de
Defensa, con el in de inanciar acciones vinculadas con
el desarrollo de proyectos de
vivienda de interés social.
El decreto de urgencia
incorpora en el Plan de la Reconstrucción a los proyectos
de vivienda de interés social
que se desarrollen en terrenos de propiedad del Estado
y privados para reubicar a la
población damniicada con
viviendas colapsadas e inhabitables en las zonas declaradas
de muy alto o alto riesgo.
VIDAL TARQUI

EXPORTACIONES SE EXPANDIERON 21% EN ÚLTIMOS TRES AÑOS

Crece consumo de frutas en la UE
U

na nueva tendencia nos
favorece en Europa. Las
exportaciones agropecuarias peruanas hacia el viejo
continente crecieron 21% en
los últimos tres años, informó el director del Instituto
de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior
(Idexcam) de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL),

Carlos Posada.
Explicó que el consumo
masivo se inclinó por frutas
como arándanos, mandarinas y mangos.
“Las exportaciones agropecuarias a la Unión Europea (UE) han ido creciendo
y fueron 1,382 millones de
dólares en 2014; 1,489 millones en 2015 y 1,669 millones

de dólares en 2016”, reirió.
Asimismo, manifestó que
de enero a julio las exportaciones registradas totalizaron 960 millones de dólares.
Otros sectores
Por otro lado, Posada precisó que las exportaciones del
sector químico y el metalmecánico han mostrado un

notable crecimiento al cierre
del año pasado, pese a la caída que tuvieron en el 2015. El
sector químico creció 19% y
el metalmecánico, 13%.
Respecto de las exportaciones tradicionales, Posada
detalló que sectores como el
de petróleo y derivados y el
agrícola han mostrado una
leve recuperación.

Preferencia. Productos peruanos con gran acogida en Europa.
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EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Lanzarán medidas para
impulsar competitividad
Iniciativas comprenden reducción de trámites y costos logísticos.

A

ntes de que inalice este
año, el Gobierno lanzará el segundo paquete
de medidas para impulsar la
competitividad del comercio
exterior en el Perú, el cual implica la reducción de trámites
y costos logísticos, informó el
ministro de Comercio Exterior
y Turismo, Eduardo Ferreyros.
“No solo debemos trabajar
decididamente en la promoción de productos. También
debemos trabajar en mejorar
la competitividad de nuestras
exportaciones y del transporte
terrestre, así como de los puertos y aeropuertos para reducir
de manera importante los costos logísticos”, manifestó.
Ferreyros sostuvo que uno
de los puntos en que se trabajará en el segundo paquete es en el
fortalecimiento de la Ventanilla

DATOS

Meta turística
El ministro d eComercio
Exterior y Turismo comentó
que una posible clasificación
de la selección peruana
al Mundial de Rusia 2018
será un aporte importante
para cumplir el objetivo del
Gobierno, que es duplicar
el número de turistas
extranjeros en cinco años,
con lo cual se llegaría a siete

millones de visitantes
en 2021.
Ferreyros sostuvo que
eventos de escala mundial,
como el Dakar, permiten
que la Marca Perú tenga
una exposición mayor en
el mundo, lo cual hace
que la mirada de millones
de turistas se dirija hacia
nuestro país.

A FINALES DE agosto se
lanzó un primer paquete
de 13 medidas para
impulsar la competitividad
del comercio exterior en
el Perú.

Única de Comercio Exterior y el
Observatorio Logístico.
“Queremos avanzar y fortalecer lo que estamos logrando.
Por ejemplo, en el sector agrícola, que actualmente es considerado uno de los principales
motores del crecimiento y uno

de los generadores de empleo
descentralizado”, enfatizó.
El titular del Mincetur agregó que este nuevo paquete incluirá el fortalecimiento del
Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa), para lo cual
su cartera coordina estrecha-

mente las acciones respectivas
con el Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri).

Prioridad. Medidas buscan impulsar desarrollo exportador.

dinámicamente en la apertura
de nuevos mercados para los
productos peruanos mediante
el levantamiento de diferentes
barreras sanitarias.
“En los últimos meses se ha
intensiicadoeltrabajoconjunto
entre Mincetur y Senasa, con el
únicopropósitodedestrabarlas
barreras burocráticas y itosanitarias en nuestros principales
mercados de destino” destacó
Ferreyros.
En ese sentido, adelantó que
se espera para diciembre de
este año levantar las barreras
sanitarias para que los arándanos y los cítricos ingresen en la

NUEVO GRUPO DE
medidas será trabajado en
coordinación con el sector
privado.

Nuevos mercados
Por otro lado, el ministro de
Comercio Exterior y Turismo
destacó que el Senasa trabaja

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 10 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/ 5,100

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-5014
100
1 año
10-oct-17
11-oct-18
366
12:45
G-3

CD-5015
100
6 meses
10-oct-17
10-abr-18
182
13:00
G-3

DP-1546
500
1 semana
10-oct-17
17-oct-17
7
13:15
G-1

DP-1547
1,600
O/N
10-oct-17
11-oct-17
1
13:30
G-1

208
100

246
112

1,010.6
500

2,369
1,600.1

3.51
3.51
3.51

3.50
3.50
3.50

3.20
3.48
3.47

3.00
3.35
3.23

96.5544
96.5544
96.5544

98,2735
98,2768
98,2738

Saldo
2,400.3
2,000
0
33,474.6
0
0
2,195
40,069.9

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
1.2232

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/ 3.265
S/ 3.828
S/ 4.075

S/ 3.267
S/ 3.949
S/ 4.398

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.333
S/ 2.546

S/ 0.029
S/ 3.402
S/ 2.866

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

M. N.
M. E.

0.37
0.22

FACTOR ACUMULADO

1.10421
1.05402

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

16.32
6.70
2.56
0.57
2.56
0.57
2.56
0.57

0.00042
0.00018
-.-.0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,615.02085
19.81077
-.-.7.27036
2.05027
1.90921
0.69519

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

M. N.
M. E.

43.50
10.79

FACTOR ACUMULADO

30.65767
5.37531

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

23.44

FTAMEX

7.39

FTIPMN

2.35

FTIPMEX

1.08

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.

4.21
3.34

M. N.
M. E.

AHORRO
0.37
0.22

6.66
4.94

10.44
6.72

19.62
8.70

34.21
17.77

48.28
33.50

CUENTAS A PLAZO
3.09
1.24

7.97
5.88
CTS
3.22
1.53

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

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.10
0.15

0
11.03

18.42
13.39

29.13
16.79

58.54
15.02

CUENTAS A PLAZO
4.05
0.71

60.01
12.89

12.12
0
CTS
6.66
1.88

India y la maca en Argentina.
De igual modo, comentó que
se tiene previsto la apertura
del mercado de Estados Unidos al espárrago verde fresco
el próximo año e ingresar la
palta Hass a Corea; la uva, la
lima y los arándanos a Chile, así
como la mandarina al exigente
mercado japonés.
Asimismo, se prevé para el
2018 abrir el mercado de Malasia también a la paltas Hass,
así como incorporar la cebolla
de cabeza roja a Panamá y la
quinua en grano a China, uno de
los mercados más interesante
para nuestras exportaciones.

Exportaciones
tradicionales
aumentaron
24% en agosto

L

as exportaciones tradicionales totalizaron 2,925 millones de dólares en agosto de
este año, monto que representó un incremento de 24% respecto al mismo mes de 2016,
informó el Banco Central de
Reserva del Perú (BCR).
El ente emisor indicó que
estos resultados se debieron
principalmente a las mayores ventas de cobre y oro. El
precio promedio de los productos tradicionales aumentó
16.3% debido al incremento
en el precio del cobre (36.2%)
y del zinc (28.8%).
Por su parte, el volumen
embarcado aumentó 6.5%
por los mayores envíos de
harina de pescado (13.2%),
oro (30.5%), cobre (2.9%) y
petróleo y derivados (37.1%).

CIFRA

47.7%

DEL TOTAL DE
ENVÍOS REALIZADOS
EN AGOSTO TUVO
COMO DESTINO
PRINCIPAL A ASIA.
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ES NECESARIO PONER EN MARCHA EL REGISTRO NACIONAL DE AGRESORES, SUBRAYA

Aráoz: Nos ponemos la camiseta
contra la violencia hacia la mujer
Queremos un país donde la convivencia entre hombres y mujeres sea propositiva, resalta jefa del Gabinete.

L

a jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz,
instó a los peruanos a
ponerse la camiseta contra la
violencia hacia la mujer, durante
una ceremonia con autoridades
y mujeres líderes en la sede del
Palacio de Gobierno.
“No queremos que haya
más golpes y más agresiones
a las mujeres, porque queremos
un país donde la convivencia
entre hombres y mujeres sea
buena, propositiva y donde se
haya erradicado totalmente
la violencia contra la mujer”.
Aráoz presidió en Palacio
de Gobierno la ceremonia en la
que se leyó el pronunciamiento
“Los peruanos no podemos
tolerar más violencia contra
la mujer” y que contó con la
presencia de un grupo de
mujeres representantes de
los diferentes poderes e instituciones del Estado. Todas
ellas vestían la camiseta de la
selección peruana de fútbol.
Respeto mutuo
“Creemos que hoy día esta camiseta también representa un
cambio de postura, que no es
un reclamo, sino una acción
colectiva de todos los hombres
y mujeres del Perú que sabemos
que el respeto mutuo es el valor
que nos lleva a situaciones de
un amor bueno, de una convivencia pacíica, de una forma
de hacer que nuestro país sea
mejor”, señaló.
“Nos ponemos la camiseta
contra la violencia de género,
contra la violencia a las mujeres,
la violencia de cualquier tipo.
Ni los insultos ni los gritos ni

Acción colectiva. Jefa del Gabinete emitió un pronunciamiento junto a un grupo de mujeres representantes de los diferentes poderes e instituciones del Estado.

Herramienta preventiva

AUTORIDADES

Aráoz también sostuvo que
“necesitamos que se inicie el
funcionamiento del Registro
Nacional de Agresores, que
está a cargo del Ministerio
Público”, y consideró que
“todos podemos coadyuvar a
que exista este registro”.
“Este registro, que es el cumplimiento de la Ley N° 30364,
que ya existe, permite que
cualquier ciudadano pueda
conocer quién es un agresor

en el Perú. Es un solo registro
de los denunciados, investigados, procesados y sentenciados por agresión física,
psicológica y sexual”, resaltó
para recalcar que se trata de
una herramienta preventiva
contra la violencia porque los
agresores tienden a ocultarse
en el anonimato para lograr
la impunidad. “Efectivamente,
logran la impunidad y repiten
el acto con otra mujer”.

● Participaron en la

la manipulación son buenos.
Tampoco lo es, por supuesto,
la violencia ísica. Cualquier
violenciadegéneroesuncrimen
contra la dignidad de la persona

humana, un crimen con el que
no podemos ser tolerantes”.
En otro momento, Aráoz
reirió que la semana pasada
conversó con el presidente del

● Asimismo, la fiscal

ceremonia, la titular de
la Comisión de la Mujer
y Familia del Congreso,
Maritza García.
● También las generalas

de la Policía Nacional
María Hinostroza Pereyra
y Ángela García Estación,
así como la presidenta
de la Red Nacional de
Promoción de la Mujer,
Doris Cáceres.
superior Rosario López, la
jueza suprema Elvia Barrios
Alvarado, entre otras.

Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, acerca de los módulos de
Familia, los cuales –airmó–
“queremos promover ytrabajar,
y vamos a hacerlo de manera
paulatina y creciente”.
Centros de emergencia
Al resaltar que desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables se impulsan acciones para contrarrestar la
violencia contra la mujer, adelantó que “estamos hablando de
tener hasta ines de este año 50
centros de emergencia Mujer
en todas las comisarías, en 25
regiones del país”.
Asimismo, manifestó que
“queremospotenciarelInstituto
de Medicina Legal, pues no es
posible que una persona afectada por la violencia de género

tenga que esperar tres meses
para una cita”.
En el ámbito del Congreso,
sostuvo que se tiene que insistir en aquellas leyes ligadas a
mejorar y potenciar las capacidades de las mujeres. “Hace
algunos meses se aprobó en la
Comisión de la Mujer una ley
que propusimos sobre igualdad
salarial, y hay otras más que
están en camino y quisiéramos
querealmenteelplenolasponga
en agenda”.
Labor de jueces
Por su parte, la jueza Elvia Barrios manifestó que el Poder
Judicial está creando conciencia
en los jueces y juezas, así como a
losdemásoperadoresjudiciales,
para que apliquen una justicia
con perspectiva de género.
CONGRESO

TITULAR DE LA PCM AFIRMA QUE REVOLUCIÓN SOCIAL SERÁ EJE DE SU PRESENTACIÓN

Portavoces definen tiempo de debate
L

a Junta de Portavoces
presidida por el titular
del Parlamento, Luis Galarreta Velarde, deinió ayer el
tiempo de debate de la sesión
de investidura del Gabinete
Ministerial.
En la sesión realizada en
la sala Basadre del palacio
legislativo y con la camisera roja y blanca en el centro

de la mesa, los portavoces
acordaron el tiempo del debate parlamentario que se
empleará durante la sesión
de investidura del Gabinete
Ministerial encabezado por
Mercedes Aráoz Fernández,
que será este jueves 12 a las
9:00 horas.
Serán seis horas que serán
distribuidas proporcional-

mente entre las siete bancadas parlamentarias, además
de los cinco minutos que se
otorgarán a los voceros de
cada grupo.
Revolución social
La Jefa del Gabinete, Mercedes
Aráoz, adelantó que la revolución social que impulsa el
presidente Pedro Pablo Ku-

czynski será un eje principal
del discurso de presentación
ante el pleno del Congreso
para obtener el voto de conianza.
Explicó a la prensa que
la elaboración de la política general de Gobierno que
presentará este jueves ante
el Parlamento está en su fase
inal.

Sala Basadre. Galarreta presidió sesión de la Junta de Portavoces.
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MINISTRO FERNANDO D’ALESSIO EXPONE PLIEGO DE SU PORTAFOLIO

Fortalecerán la distribución
de medicamentos y equipos
Sector recibirá 9,917 millones de soles, 1,659 millones más que el presente año.

P

ara el 2018 el presupuesto del Ministerio de Salud (Minsa) aumentará
en 20% respecto al 2017, representando 9,917 millones
de soles, indicó el titular del
sector, Fernando D’Alessio, en
su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta
General de la República del
Congreso para sustentar el
pliego de su cartera.
El titular del sector explicó
que el presupuesto del 2018
se orienta hacia el fortalecimiento del rol rector que debe
tener el Minsa.
Los recursos se enfocarán en el mejoramiento de
los servicios en el primer
nivel de atención; la eiciencia en la distribución de los
medicamentos, insumos y
equipos; revalorización del
recurso humano en salud; la
mejora y el mantenimiento de
la infraestructura; y la lucha
frontal contra la corrupción.
Presupuesto
Del presupuesto manejado
por su cartera, dijo que se
destinaron 1,513 millones
de soles a hospitales, 2,274
millones de soles al Seguro
Integral de Salud (SIS), 955
millones de soles al Centro
Nacional de Abastecimiento
de Recursos Estratégicos en
Salud (Cenares), y 613 millones de soles a los institutos
de salud.
Se destinará un fuerte
componente para atender el

Legislador Gilmer Trujillo.

Plantean que
nepotismo
sea causal
de vacancia

L

Recursos. Ministro de Salud, Fernando D’Alessio, explicó que el presupuesto de su sector se incrementará en 20% para el 2018.

recurso humano del sector
en varios niveles, así como
a aspectos que van más allá
del tema salarial. “El recurso
humano lo estamos viendo no
solo desde el punto de vista
laboral, sino también desde
la capacitación.
Por otro lado, sostuvo que
se transferirán 1,833 millones
de soles a los gobiernos regionales para atender la mejora

Prevén transferir
1,833 millones de
soles a regiones
para atender la
mejora salarial.
de la escala salarial, inversiones y reposición de equipos.
“Entiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas

le transferirá 3,000 millones
de soles para el próximo año;
en ese sentido, las regiones
manejarán cerca de 5,000 millones de soles el 2018 para
atender temas de salud sin
dar cuentas a nuestro ministerio, lo que realmente nos
preocupa. Si bien no nos dan
explicaciones a nosotros, hemos solicitado a la Contraloría
General de la República para

MIDIS DARÁ MAYOR ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS SOCIALES

que iscalice el gasto de estos
recursos”, indicó.
D’Alessio reirió que si
bien las regiones controlan
los hospitales, esto no lo exime
de visitar los nosocomios de
provincias para veriicar su
situación, por lo que se comprometió con los congresistas
a visitar las regiones para evaluar las condiciones y necesidades de los centros de salud.

a Comisión de Descentralización del Congreso
de la República debate hoy el
predictamen del proyecto de
ley que propone incorporar
el nepotismo como causal de
vacancia de gobernadores regionales, vicegobernadores y
consejeros regionales.
El titular del grupo de trabajo, Gilmer Trujillo, recordó
que la actual Ley Orgánica de
los Gobiernos Regionales no
incluye el nepotismo como
causal de vacancia, y que la
Ley Orgánica de Municipalidades solo alcanza a los alcaldes y regidores que incurran
en esa igura.
Trujillo indicó que esta situación generó que el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE)
desestimara pedidos de vacancia en los gobiernos regionales de Piura y Loreto, al no
encontrarse incluida esta falta
en la ley.
El predictamen, que acumula las iniciativas de los
congresistas María Melgarejo
Páucar (FP) y Vicente Zeballos
(PPK), se debatirá en la quinta
sesión de esa comisión.

PRODUCE INVERTIRÁ EN INVESTIGACIÓN

Molinelli sustenta presupuesto 2018 Duplicarán recursos
L

a ministra de Desarrollo
e Inclusión Social, Fiorella Molinelli, anunció que las
prioridades de política social
del Gobierno –mediante su
sector– hasta el 2030 son la
erradicación de la extrema
pobreza y la reducción signiicativa de la pobreza en todas
sus formas; de la desigualdad
vinculada con el cierre de las
brechas de acceso a los servicios básicos de calidad y a una
primera infancia enfocada en
un nacimiento saludable.
Esta tarea la lleva adelante este año con un presupuesto de 4,544 millones
de soles, de los cuales lleva

PROGRAMAS
Qali Warma seguirá
siendo el más atendido
con un 35% del
presupuesto; luego,
Juntos (21.6%). y Pensión
65, con un 19.3%.

Ministra Fiorella Molinelli.

ejecutados, hasta setiembre
pasado, un 60%. Molinelli se
presentó ante la Comisión de
Presupuesto para informar
de la labor que desarrolla el
sector en el presente año y las
expectativas de los programas sociales a su cargo, con

un presupuesto asignado de
4,136 millones 135,000 soles.
Mencionó que las metas
programadas y avances en el
2017 son atender a 160,000
niños mediante Cuna Más y a
3 millones 750,000 niños en
Qali Warma, entre otros.
Explicó que 13,250 personas fueron atendidas en
el programa Contigo (para
personas con discapacidad),
Para el 2018, y con un presupuesto de 4,474 millones de
soles, se estima que los programas que maneja el Midis
alcanzarán los 4,084 millones
y las acciones centrales a 85
millones de soles (1.9%).

para la innovación

A

nte los miembros de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso,
el ministro de la Producción,
Pedro Olaechea, explicó que
su sector es consciente de
que para mejorar la productividad es necesario invertir
en investigación, desarrollo e
innovación.
“El Perú tiene una brecha
muy grande en investigación
y desarrollo en el ámbito de la
Alianza del Pacíico, y en comparación con el promedio de
los países de la región”, sostuvo.
“Por ello, en el campo de la inno-

vación se ha previsto duplicar
los recursos para fomentarla”.
En la actualidad, prosiguió,
esa competitividad, que aún es
baja, se sustenta principalmente en la innovación, el uso de la
tecnología y el desarrollo de capacidades del capital humano.
Por tanto, para mejorar la
productividad es necesario
invertir en investigación y
desarrollo. Indicó que con el
Programa Nacional de Investigación en Pesca y Acuicultura,
por ejemplo, se duplicará la inversión en innovación en dicho
subsector.
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PAÍS
Analizan
causas de
trastornos
depresivos

RECONOCE SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS

Del Solar: La cultura
transforma comunidades

L

Funcionario presenta Plan Ayacucho Waytarin en Huamanga.
MINISTERIO DE CULTURA

E

l Pl a n Ay ac uc ho
Waytarin demostrará
que, desde la cultura, la
comunidad se transforma y el
país se desarrolla, sostuvo el
titular del sector, Salvador del
Solar, al presentar los avances
y acuerdos del documento,
que busca situar a la cultura
local en el centro de un proceso de transformación social
y progreso económico de la
región.
Durante la reunión, realizada en la municipalidad provincial de Huamanga, recordó
que el equipo del Ministerio
de Cultura manifestó al presidente Pedro Pablo Kuczynski
que el objetivo es convertir al
sector en una entidad “políticamente relevante”.

Europa era el destino de PBC.

Condenan a
20 personas
por tráfico
de drogas

V

Acto. En la presentación del plan, Del Solar anunció que Huamanga acogerá a Sinfonía del Perú.

Visión
En la actualidad, reirió, se
piensa que solo si se cuenta
con los recursos económicos
se puede hacer cultura y si no
es así, es mejor concentrarse
en lo relevante. “Por supuesto
que la salud, trabajo, educación y seguridad son importantes, pero ¿acaso la cultura
no lo es?”, se preguntó.
“Yo si veo al presidente Kuczynski, al inal de su
mandato, en 2021, dándole
la bienvenida al bicentenario
y diciendo con orgullo que

CONVENIOS
● Salvador del Solar
firmó también diversos
convenios que sellan
alianzas entre las
autoridades de la ciudad
de Huamanga, el
sector privado, la
sociedad y organismos
multilaterales para el
desarrollo de la cultura
ayacuchana.

no se equivocó al coniar en
el equipo del Ministerio de
Cultura, cuando le dijo que el
desarrollo solo se puede conseguir mediante la cultura y
eso lo vamos a demostrar con
Ayacucho Waytarin”.
Destacó que, además de la
recuperación del patrimonio
arqueológico de Ayacucho, la
ciudad de Huamanga acogerá
a Sinfonía por el Perú (liderado por el tenor Juan Diego
Flórez), que beneiciará y
transformará la vida a niñas y

niños en equipo, que están en
situación de riesgo, mediante
la música.
“Sinfonía por el Perú enseñará a los niños a tener valor,
talento, a creer más en ellos
y, por encima de ello, a convertirlos en artistas y a ser
transmisores de arte”.
El ministro anunció que
Ruraq Maki: Hecho a Mano,
la feria artesanal más importante del Perú, se realizará en
las iestas por Semana Santa
en Ayacucho.

einte personas recibieron
sentencias de 6 años y 8
meses de prisión por tráico
ilícito de drogas, al intentar
sacar del Perú alrededor de
500 kilogramos de pasta básica de cocaína (PBC) que tenían
como destino México y varios
países de Europa.
Entre los sentenciados iguran ciudadanos de Brasil,
Bulgaria, México y España, todos intervenidos en lagrante
delito durante diversos operativos policiales realizados entre julio y setiembre, lapso en
que entró en vigencia el Nuevo
Código Procesal Penal (NCPP).
Jóvenes
Asimismo, 20 personas se encuentran con prisión preventiva, en su mayoría jóvenes de
entre 20 y 35 años. También
hay personas reincidentes que
fueron capturadas durante
los operativos, informó la
Fiscalía.

os conlictos de pareja,
problemas por los hijos y
el estrés diario son los principales factores que llevan a
muchas mujeres a padecer
episodios depresivos y trastornos afectivos que causan
las primeras ideas suicidas,
según especialistas del Hospital de Emergencias Villa El
Salvador (Heves).
La psicóloga Cristina Huamán, del Heves, indicó que,
en lo que va del año, cerca de
1,000 pacientes con depresión, en su mayoría mujeres de
30 a 60 años, fueron diagnosticadas con esa enfermedad de
salud mental.
Emociones
“Quizá por temas culturales
y sociales, las mujeres suelen
acumular muchas cargas, un
mix de problemas, entre ellos
de pareja, situaciones diíciles
con los hijos, suelen aguantar,
pero en algún momento no
soportan tantas emociones
juntas; allí empiezan los pensamientos negativos, como
el suicidio”, sostuvo la especialista en el Día de la Salud
Mental.

SOLUCIÓN
Siempre hay una solución
para las personas que
pasan por la depresión.
“Primero, no dejarse llevar
por las preocupaciones”,
dijo Cristina Huamán.

INTENSIFICAN VIGILANCIA POR MOVIMIENTOS TELÚRICOS

Autoridades de Tacna y de Defensa
Civil identifican zonas vulnerables
P

or la ocurrencia sísmica
en Tacna, la Plataforma
Regional de Defensa Civil
está en sesión permanente y
sus integrantes trabajan en
la identiicación de las zonas
vulnerables y la revisión de
las ediicaciones, informó el
gobernador regional Omar
Jiménez.
La autoridad sostuvo que
el último reporte emitido por
el Centro de Operaciones de
Emergencia Regional (Coer)
dio cuenta que el movimiento telúrico causó el desliza-

miento de rocas en diversas
carreteras y vías de acceso en
el departamento.

Hubo caída de rocas.

Vía
Al respecto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) monitorea los trabajos
de limpieza en la carretera
Tacna-Palca, interrumpida
parcialmente por la caída de
las piedras de gran tamaño.
El primer sismo que se registró a la 01:32 horas tuvo
una magnitud de 6.3 grados
en la escala de Richter. Su

epicentro se ubicó a 108 kilómetros al sureste de Tacna,
con una profundidad de 100
kilómetros y una intensidad
de IV en Tacna.
El segundo movimiento
telúrico ocurrió a las 02:04
horas y tuvo una magnitud
de 4.9 grados, con epicentro
localizado a 86 kilómetros al
sureste de la Ciudad Heroica.
La Dirección de Hidrograía y Navegación descartó la
posibilidad de ocurrencia de
tsunami luego de los dos temblores de regular magnitud.

1574663
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CENTRAL

1

Por 90 minutos, el
Centro de Lima era
una metáfora del mejor cine de suspenso:
no rodó carro alguno sobre
las pistas; cines y tiendas de
ropa sufrían de desinterés
general y algunos negocios
preirieron bajar las rejas.
Si se hubieran tomado la
molestia de apagar los semáforos, tampoco nadie se habría
percatado de ello.
En la Plaza Mayor de Lima,
pollerías, bares y chifas la
situación era opuesta: una
multitud caripintada, con
polos rojiblancos (los favoritos el 8, 9, 10, 18 y 20), llegó
proveniente de toda la ciudad
para cumplir con ese deber de
sufrir, segundo a segundo, y
en masa, aprovechando que
desde las cuatro de la tarde
se podía vivir la “alegría del
fútbol”, pues el Gobierno decretó la jornada no laborable. Por el jirón de la Unión
se veía a los últimos grupos,
familias y enamorados que
trataban de llegar a nuestra
plaza principal.
Ayer se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, pero el
estrés no dejó a peruano alguno con los nervios intactos. El
placer fue tener el alma en la
boca mientras se observaba,
a tiro de piedra de la Casa de
Pizarro, por medio de tres
pantallas gigantes, cómo 22
hombres se disputaban la pelota en la cancha del Estadio
Nacional durante 93 minutos
(el árbitro brasileño Ricci se
encargaría de aumentar 180
segundos, como para atemperar los nervios).

ALGARABÍA
POPULAR

LUIS IPARRAGUIRRE

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

CLASIFICATORIAS A

Un partido con

NERVIOS
Los peruanos vivieron con el alma en vilo el encuentro entre las oncenas del
Perú y Colombia. La tarde de ayer, Lima fue una fiesta por el deporte rey.

VIDAL TARQU I

2

En la jornada “previa”,
mientras en el Nacional las graderías se llenaban y en todas las
cuadras de la avenida Petit
Thouars se aplaudía el paso
del bus con la selección, el sonido de las chicharras agudas
y las bocinas repitiendo esa
tonadilla de ¡Arriba Perú! se
convirtió en la banda sonora
del día junto con el estribillo
de “... porque yo creo en ti ...”,
de Marco Romero.
Los vendedores de polos
hacían su agosto en este inverosímil 10 de octubre que
había vuelto las calles más
patrióticas que un 28 de julio. Y los voceros del emporio
textil de Gamarra contaban
que se produjeron para este
encuentro futbolero un millón
de polos con la bicolor.
En los restaurantes y la
Plaza Mayor de Lima se entonó el Himno Nacional con
remozado fervor, y los amigos
se abrazaban reconociéndose compatriotas (ni Gastón
Acurio y la feria gastronómi-
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OSCAR FARJE

OSCAR FARJE

La gente cantó el
Himno Nacional
en restaurantes y
la Plaza Mayor de
Lima. Es la magia
del fútbol.
ca Mistura habían logrado
esa magia entre productores
y consumidores, cosa que sí
puede la magia del fútbol). Por
eso, el cronista mexicano Juan
Villoro asegura que “Dios es
redondo”. Y el “¡Sí se puede!”
resonaba cual cábala nacional.
HÉCTOR VINCES

EDDY RAMOS

NORMAN CÓRDOVA

3

El alma de miles desfalleció cuando James
Rodríguez metió el
primer tanto del encuentro a favor de Colombia.
El “¡Sí se puede!” tenía una
sombra en su peruanidad.
Sazonando el encuentro, los
más fanáticos gritaban los
resultados de los partidos
entre Brasil y Chile, Ecuador
y Argentina, y Venezuela con
Paraguay, como para explicar matemáticamente las
posibilidades.
Cuando Paolo Guerrero
anotó el tanto para el Perú,
la algarabía pudo escucharse
en cada esquina de la ciudad.
Fue un festejo con un “¡Vamos,
carajo!” coreado al unísono.
Ya al inal, cuando los dos
últimos minutos del partido
parecían el calentamiento
de una pichanga de barrio,
nuevas preguntas surgieron entre los niños, jóvenes
y adultos, ahí en la Plaza Mayor de Lima y en cada esquina
del Perú.
La cara de Paolo Guerrero tras el pitazo inal era una
duda. El delantero quería
cumplir en la cancha con la
máxima de Francisco Bolognesi, la de morir “hasta quemar el último cartucho”, pero
la alegría de sus compañeros
lo fue convenciendo.
La gente se abrazaba y el
descontento inicial mutaba
en sonrisas cuando se explicaba que llegamos al repechaje,
que estamos en el limbo, más
cerca de Rusia 2018. Otros explicaban por qué había que
comer arepas y agradecer a los
venezolanos, a los brasileños.
“Todavía faltan 180 minutos”, comenzó a murmurarse
en las calles, mientras el tráico renacía y los rojiblancos
se dispersaban contentos por
las rutas del Perú. Algunos
ya sacaban sus celulares en
los paraderos para buscar
información sobre la oncena
de Nueva Zelanda: derrotarla
será la última pared para llegar al mundial. Por lo pronto,
se seguirán vendiendo más
polos del Perú. Gamarra y los
sponsor felices, mientras se
sueña con el “Sí se puede”.
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CON VOCACIÓN

SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES

Perfil. Fue deportista olímpico en judo, actualmente es servidor público del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Hace un año ocupa
la dirección nacional de Deportes Afiliados, desde donde subvenciona el alto rendimiento en las federaciones. Además, en estos
momentos está concentrado en los Juegos Panamericanos 2019, que se realizarán en Lima.
EDDY RAMOS

CARLOS ERICK ZEGARRA

“Mi interés
supremo
son los
deportistas”
Sostiene que municipalidades deben desarrollar programas de deportes para personas con discapacidad.
Susana Mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

A

los 14 años medía 1.88
metros. Ser alto fue
para Carlos Zegarra
un estigma que pudo conjurar,
felizmente, con un instinto de
sobrevivencia que le permitió
encontrar en el judo una tabla
de salvación que lo apartó del
lado oscuro de la fuerza a causa de las burlas de sus amigos.
Así, en su adolescencia abrazó
ese deporte que le dio lauros
y sensibilidad social.
Actualmente es director
nacional de Deportes Ailiados, y fomenta el alto rendimiento en las 57 federaciones
que están inscritas en el IPD.
Zegarra cuenta que les entrega
subvenciones del Estado para
que mejoren las condiciones

de entrenamiento, de salud,
entre otros, de los deportistas
que cumplen esas condiciones.
“En estos momentos estamos concentrados en los Juegos Panamericanos 2019 que
se realizarán en Lima. Vemos
la preparación a los deportistas, hacemos seguimiento,
supervisamos los planes de
entrenamiento, conirmamos
si participan en campeonatos
que mejorarán su performance, revisamos que las contrataciones de los técnicos sean
debidamente sustentadas”,
comenta este exjudoka.
Aunque tiene la edad de
Cristo, lo que ha vivido hasta
el momento le ha dado la suiciente solvencia como para
manejar un presupuesto de
62 millones de soles, tener
a su cargo 38 personas, los

HOJA DE VIDA
TAMBIÉN fue director
nacional de Recreación y
Promoción del Deporte en
el IPD.
GANÓ DOS medallas de
bronce en el Campeonato
Panamericano de Yudo en
2009 y 2012.
UNA MEDALLA DE bronce,
además, en los Juegos
Panamericanos de 2007.

cuatro Centros de Alto Rendimiento (CAR) que existen
en el país (Arequipa, Junín,
Iquitos y Lima) y coordinar
permanentemente con los
presidentes de las federacio-

“Vemos la
evolución y
desarrollo de
los deportistas
peruanos, y
apostamos
por su alto
rendimiento”.
nes y los deportistas.
“A veces no se ponen de
acuerdo para deinir las conveniencias de sus disciplinas,
y aunque no tengo ninguna
injerencia en las organizaciones pues son privadas, cada
una maneja los fondos públicos que les entregamos y eso
si tenemos que supervisar.
Este cargo lo asumo con res-

ponsabilidad, pues mi interés
supremo son los deportistas y
que no se vean perjudicados”.
Vivir para contarlo
Es hijo de padre huachano y
madre berlinesa que se divorciaron cuando era niño. Sufrió
sin duda, y por eso tal vez su
adolescencia no fue sencilla.
Pero logró ser un deportista
de alta competencia. A los 23
años obtuvo una medalla de
bronce en los Juegos Panamericanos 2007.
No fue sencillo para “Chiquito”, como lo dicen de cariño,
retirarse del judo, de una vida
saludable y metódica, para
asumir la Presidencia de la
Federación de Judo y, luego, ser
servidor público. Trabajar en el
Estado es complejo, coniesa.
Sin embargo, le interesa

que las personas conozcan
que las condiciones de los
deportistas hoy no son las
mismas que tenían hasta
cinco años atrás. El Estado
ya cumple sus funciones.
Carlos recuerda que como
atleta, en cuatro períodos
presidenciales, su traje de
yudo tenía huecos, no gozaba de seguro de salud ni
contaba con un sol para una
bebida de hidratación.
“Eso no ocurre hoy, a los deportistas peruanos de todas
las federaciones no les falta
absolutamente nada, y si los
tienen, eso no debe ocurrir. Las
federaciones subsisten por intermedio de esta dirección. En
el IPD desarrollo mi vocación
de servicio, el deporte es un derecho para cualquier persona”,
concluye Zegarra.
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MUNDO
EFE

FMI MEJORA PROYECCIONES

PBI del mundo
crecerá 3.6%
Washington, Estados Unidos
AFP

E

l Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó
levemente su previsión de
crecimiento global para 2017
y 2018, pero instó a pensar en
reformas que tornen sostenible la recuperación, a la que
caliicó de “incompleta”.
En su nuevo Panorama
Económico Mundial, el FMI
proyectó un crecimiento del
PBI mundial este año de 3.6%,
y de 3.7% para el 2018, con
un leve reajuste de 0.1 punto
porcentual en ambos casos sobre las previsiones que había
publicado en julio.

El ente recordó que se trata de una repunte sensible en
relación con 2016, cuando la
economía global cerró con
alza de 3.2%.
El economista jefe del FMI,
Maurice Obstfeld, señaló que
“la recuperación mundial se
mantiene, y a un ritmo más
rápido”, en especial cuando se
compara con el escenario del
año pasado, marcado por un
“crecimiento inconsistente y
turbulencia en los mercados
inancieros”.
Obstfeld señaló que en
gran parte el optimismo está
apoyado en “perspectivas
positivas de las economías
avanzadas”.

Crisis. Carles Puigdemont firma el documento que proclama la independencia de Cataluña, que después la dejó en suspenso.

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL FMI

PRESIDENTE DESEA DIALOGAR CON MADRID

Evolución en %

Puigdemont suspende
independencia catalana
Gobierno de Mariano Rajoy estudia respuesta ante crisis política.
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Barcelona, España
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EN JUEGO
Cataluña, que está dividida
en mitades casi iguales en
torno a la cuestión, pero la
mayoría de los catalanes
quieren un referéndum
para decidirlo, y Madrid
se opone esgrimiendo la
Constitución.

l presidente catalán,
Carles Puigdemont,
dejó en suspenso la independencia de Cataluña poco
después de proclamarla en
una confusa y tensa jornada,
abriendo la puerta a negociaciones con el Gobierno español
que las rechazó de plano.
“Constituimos la República catalana como Estado
independiente y soberano”,
indica el texto irmado por
Puigdemont y los otros 71
diputados independentistas
tras una ambigua sesión del
parlamento regional.

EN UN INICIO, la
comparecencia del
presidente Puigdemont
debía servir para aplicar
el resultado del referendo
inconstitucional de
autodeterminación del 1 de
octubre: una victoria del
sí con el 90% de los votos,
pero con una participación
de apenas el 43% del
censo de esta región de 7.5
millones de habitantes.
LA INDEPENDENCIA
NO suscita unanimidad en

EN JUEGO ESTÁ el futuro
de un territorio estratégico
para España, con un 16%
de su población, 19% de su
producto bruto interno y
una superficie similar a la de
Bélgica.

Desautorizado
Desde Madrid, la respuesta
fue tajante: “Puigdemont no
sabe dónde está, a dónde va ni
con quién quiere ir”, denunció
la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de
Santamaría, al anunciar un
consejo de ministros extraordinario.
El objetivo de la reunión
del gobierno conservador de
Mariano Rajoy será “abordar
los próximos pasos” a tomar,

para luego comparecer ante
el Congreso, explicó la vicepresidenta.
Sobre la mesa, el Gobierno tiene la aplicación del artículo 155 de la Constitución,
que prevé la suspensión del
autogobierno de Cataluña,
restaurado tras la dictadura
de Francisco Franco (19391975), o incluso decretar un
estado de emergencia, pero
podría optar por una serie
de medidas menos drásticas.

Atrapado entre las llamadas internacionales al diálogo
y la presión de los independentistas más radicales, Puigdemont anunció en el Parlamento que asumía “el mandato de
que Cataluña se convierta en
un Estado independiente en
forma de república”.
Pero acto seguido, con
rostro serio, pidió que “el
Parlamento suspenda los
efectos de la declaración de
independencia con tal de que

“Vivimos un
momento
excepcional,
de dimensión
histórica”, señaló el
dirigente catalán.

2018

Brasil

0.7
0.7

Sudáfrica

0.7
1.1

Arabia Saudita
Fuente: AFP/FMI.

1.5

0.1
1.1
El Peruano

en las próximas semanas emprendamos un diálogo”.
Europa
Justo antes de la sesión, que
despertó expectación en toda
Europa, Puigdemont recibió
llamadas de mediadores internacionales que le obligaron
a retrasar el debate.
“Vivimos un momento
excepcional, de dimensión
histórica”, señaló el dirigente
catalán en su discurso. “Sus
consecuencias y efectos van
mucho más allá de nuestro
país y se ha hecho evidente
que, lejos de ser un asunto
doméstico e interno, como
a menudo hemos tenido que
escuchar de quienes han abandonado su responsabilidad
al no querer conocer lo que
ocurría, Cataluña es un asunto
europeo”.

1574750
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EDITORIAL

No a la violencia contra la mujer

E

N LA ÚLTIMA semana, nuevos
casos públicos de agresión contra la mujer nos muestran la
diicultad para combatir este
lagelo en nuestra sociedad. Es cierto
que este es un mal que aqueja a naciones
desarrolladas y países pobres. Además,
no distingue nacionalidad y atraviesa a
todas las clases sociales.
Pero en el caso del Perú, pese a una
disminución de 76.9% a 68.2% entre el
2009 y 2016, las cifras son alarmantes.
Nuestro país igura en un deshonroso
tercer puesto en niveles de violaciones
sexuales, según la Organización Mundial
de Salud en su informe del año pasado,
y el segundo país con más alta tasa de
feminicidios en América Latina, según la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Estos datos son
corroborados por las cifras reveladas por
el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) acerca de que el 68.2%
de las mujeres han sufrido algún tipo de

violencia ísica, sexual o psicológica en
el 2016.
Las causas son diversas, de acuerdo
con los especialistas. Existen condiciones estructurales que han mantenido a la
mujer en una situación de postergación
respecto al hombre. En el caso del Perú,
la sociedad que surgió de la herencia colonial se mezcló con el autoritarismo y el
machismo de una gran parte de nuestra
cultura andina. Por eso, históricamente, el hombre siempre ha recibido más
ingresos y ha tenido mayor acceso a la
educación, en comparación con la mujer.
Además, se conserva en nuestra sociedad
un estereotipo que identiica masculinidad con fuerza e imposición, y feminidad
con debilidad.
Es cierto que en el plano legal se ha
avanzado en proteger a la mujer contra la
agresión de los hombres, pero las estadísticas de este año no son nada alentadoras.
La Policía Nacional del Perú recibió 4,310
denuncias de violencia ísica y psicológi-

La ministra Ana María
Choquehuanca anunció
una iniciativa destinada
a establecer prisión
preventiva para aquellos
que incurran en tentativa
de feminicidio u otros
actos de violencia contra
la mujer.
ca. Mientras que el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables (Mimp) informó que hasta agosto de este año se han
cometido 82 feminicidios.
Conociendo lo poco avanzado en esta
materia, los diversos poderes del Estado,
representados por la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, y los
titulares del Poder Judicial, el Ministerio

Público y el Congreso de la República, se
han comprometido a mejorar el acceso a
la justicia para las víctimas de la violencia de género y a reformar la legislación
con el in de evitar la impunidad de los
agresores.
Como se ha observado en los últimos
casos de maltrato ísico y psicológico
de amplia cobertura en la prensa, los
agresores apelan a todos los recursos
legales para obtener la impunidad. Por
eso, la ministra Ana María Choquehuanca
anunció una iniciativa destinada a establecer prisión preventiva para aquellos
que incurran en tentativa de feminicidio
u otros actos de violencia contra la mujer.
Una mayor dureza de las leyes para
proteger a las mujeres y una intensa movilización de la sociedad, como el colectivo #NiUnaMenos, que ya anunció una
nueva marcha para el 25 de noviembre,
ayudará a crear conciencia para combatir este lagelo que afecta a nuestra
sociedad.

ANÁLISIS
1958

CNM, reformarlo, pero bien
ÁNTERO FLORESARÁOZ
EXPRESIDENTE DEL CONGRESO

H

ASTALACONSTI
TUCIÓN de 1993,
el nombramiento
de los jueces dependía de otros poderes del
Estado, y para la designación
de los jueces y iscales de la
Corte Suprema, el Ejecutivo
proponía al Congreso una
lista de diez candidatos para
cada uno de los cargos vacantes, y el Legislativo elegía entre ellos.
Para desligar del poder
político el nombramiento de
jueces y iscales supremos,
en la Constitución de 1979 se
creó el Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM), que
proponía al Presidente de la
República el nombramiento
de jueces y iscales, con la

salvedad de que el Senado
tendría que ratiicarlos, lo
cual también sucedía con
los embajadores.
El CNM, en la Constitución de 1979, estaba
integrado por el iscal de la
Nación, dos representantes de la Corte Suprema,
un representante de la
Federación Nacional de
Abogados, un representante del Colegio de Abogados de Lima y dos de las
facultades de Derecho de
las universidades.
Si bien en la Constitución
de 1979 hubo un avance
para despolitizar los nombramientos de jueces y iscales, la despolitización no
estaba completa, por lo que
en la Constitución de 1993 se
determinó que el CNM nombrara a jueces y iscales de
todos los niveles, pudiéndolos

ratiicar cada 7 años, así como
sancionar a los supremos con
destitución.
La composición del nuevo
CNM es de un representante
de la Corte Suprema, otro de
la Junta de Fiscales Supremos,
otro por los colegios de abogados del país, dos por los demás
colegios profesionales y dos
por las universidades, uno de

Duelo
las públicas y otro de las
privadas.
Como lamentablemente, en lo que se reiere a los
representantes de diversas entidades ante el CNM,
no siempre han tenido la
calidad, conocimiento,
prestancia y prestigio,
existe cierto consenso en
el país de que se requiere
modiicaciones en tal consejo, y el Poder Ejecutivo
ha presentado un proyecto de ley para, reformando
parcialmente la Constitución,
modiicar la composición del
CNM.
Parecería ser que el Gobierno olvidó que no se trataba de modiicar las entidades
que tenían representantes en
el CNM, sino de mejorar los
requisitos para postular, las
calidades a ser exigidas, así
como buscar mejor sistema

en la elección de delegados.
El Gobierno, en su proyecto de ley, propone reducir de
siete a cinco los miembros del
CNM, uno de ellos nombrado
por el Ejecutivo, otro por el
Legislativo, otro del Poder Judicial, uno por el Ministerio
Público, y un último designado por acuerdo de todos los
anteriores miembros.
Décadas costó desvincular
del poder político los nombramientos de magistrados
del Poder Judicial y del Ministerio Público para que ahora
un gobierno absolutamente
democrático pretenda lo contrario. Está yendo a contrapelo o contracorriente, lo que es
inadmisible.
Felizmente, el Presidente
mencionó que la propuesta
está a consideración de la ciudadanía y los ciudadanos le
decimos al proyecto “nones”...

Con profunda consternación,
el país recibió la noticia del
fallecimiento del pontífice
Pío XII ocurrido en el Palacio de Castel Gandolfo. En
diversos lugares del Perú se
consideró este hecho como
una pérdida irreparable en
el mundo católico, ya que la
figura de su santidad inspiraba un sincero y leal afecto.

1986

Reelección
La grata noticia que llenó
de inmenso halago y orgullo a todos los peruanos fue
la esperada reelección por
unanimidad del destacado
y prestigiado diplomático Javier Pérez de Cuéllar
como secretario general
de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Su
nuevo período de funciones
empezará a partir de enero
de 1987.
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DERECHO
AGENDA
LABORAL
César Puntriano Rosas
as
ABOGADO SOCIO
DEL ESTUDIO MUÑÍZ

Recuperación
de horas
no laboradas

E

l Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo,
mediante D. S. N°
018-2017-TR, publicado en
edición extraordinaria del
Diario Oficial El Peruano,
declaró jornada no
laborable en todo el país
para los trabajadores del
sector público, desde las
16:00 hasta las 11:59 horas
del día 10 de octubre de
2017. Nótese que no se trata
de un feriado, sino de un día
parcialmente no laborable.
Su impacto en la jornada
laboral dependerá de la
hora de inicio y término de

la jornada de trabajo. Las
horas dejadas de laborar,
en el mejor de los casos casi
ocho, serán compensadas o
recuperadas en la semana
posterior o cuando lo señale
el titular de la entidad
pública en función de sus
necesidades, siempre
que dicha programación
sea razonable y no afecte
el descanso semanal
obligatorio (normalmente
sábado y/o domingo). El
tiempo de compensación
no podrá ser mayor al
tiempo dejado de laborar.
Por ejemplo, si se dejó

de laborar una hora, solo
esta será recuperada
con sobretiempo en día
laborable. Las entidades
además deberán adoptar
las medidas necesarias
para garantizar los servicios
indispensables durante las
16:00 hasta las 11:59 horas
del día 10 de octubre. Es
decir, aquellos previstos
en el art. 83 de la Ley de
Relaciones Colectivas de
Trabajo como sanitarios y
de salubridad, limpieza y
saneamiento, electricidad,
agua y desagüe, gas y
combustible, sepelio

y necropsias, penales,
comunicaciones, transporte,
administración de justicia
declarados por la Corte
Suprema, educativos y de
naturaleza estratégica o
que se vinculen a la defensa
y seguridad nacional. En
las empresas privadas, la
medida fue opcional. Así,
de haberse acogido al
tiempo no laborable, las
horas no trabajadas podrán
recuperarse de la siguiente
manera: i) laborando luego
de la hora de salida durante
los días siguientes; ii)
Llegando a trabajar antes de

la hora de ingreso.
El empleador también podrá
considerar las horas no
laboradas como una licencia
con goce de haberes, con lo
cual no habrá necesidad
de recuperar el tiempo
no trabajado.
Por último no será
legalmente válido otorgar
esas horas a cuenta de
vacaciones o durante el
día de descanso semanal
obligatorio. Tampoco podrá
concederse licencia sin goce
de haberes, salvo que el
trabajador esté de acuerdo
con ello.

HÉCTOR VINCES

IMPONEN ATENCIÓN COMO POLÍTICA TRANSVERSAL

Adolescentes infractores
serán prioridad para el PJ
Judicatura crea centro docente y comité científico interdisciplinario.

E

l Poder Judicial instituyó la especialización de
la justicia penal juvenil
como política transversal en
todo este poder del Estado, a
in de optimizar la atención de
los adolescentes infractores
que se encuentren cumpliendo alguna medida socioeducativa.
Por ello, la judicatura dispuso crear el nuevo Centro
Juvenil Docente, con sede en
el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima,
e instituyó también el Comité Cientíico de los Centros
Juveniles, integrado por un
equipo interdisciplinario con
experiencia en adolescentes
infractores.
De acuerdo con la RA Nº
274-2017-CEPJ, se acordó
asimismo que los presidentes de las cortes superiores de
justicia y las instancias administrativas del PJ coadyuven
a la gerencia de centros juveniles para la especialización
del personal que interviene
con el adolescente infractor.
Compromiso
Estas acciones se ejecutan de
conformidad con la doctrina
de la protección integral en
el tratamiento de los adolescentes en conlicto con la ley
penal, que asume el Estado
desde la ratiicación de la Convención sobre Derechos del
Niño, señala la resolución suscrita por el titular del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez.
De ahí que toda persona
menor de edad será sujeto de

Legado. Deja en sus alumnos recuerdos de clases magistrales.

Fallece jurista
Jorge Avendaño
L

Objetivo. Pretenden brindar protección integral en el tratamiento de los adolescentes.

Validarán protocolo
El Poder Judicial alista el
Primer Congreso Nacional
sobre Mediación Penal
Juvenil, que organiza la
comisión de acceso a la
justicia de personas en
condición de vulnerabilidad
y justicia en tu comunidad.
Esta actividad contará con
la participación de más de

450 operadores de justicia,
que analizarán temas
sobre adelantos en justicia
restaurativa, así como
socializarán la propuesta
de Protocolo de Actuación
de la Mediación Penal
Juvenil, que contribuirá a
la reinserción social de los
jóvenes infractores.

derecho, primando el interés
superior del niño, postura respaldada por otros instrumentos internacionales suscritos
por el Perú.
Para la judicatura, además,
todo adolescente infractor de

la ley penal, desde los 14 años
de edad, es pasible de responsabilidad penal dentro de una
justicia especializada, que le
brinde la máxima satisfacción integral y simultánea de
derechos durante el proceso,

garantizando un tratamiento
especializado acorde con sus
necesidades.
El Título Preliminar del
Código de Responsabilidad
Penal de Adolescentes señala que el principio del interés
superior del adolescente es
de cumplimiento por todo
funcionario o servidor público durante el desarrollo del
proceso; así como, durante la
ejecución de alguna medida
socioeducativa.
Indica inalmente que hablar de justicia especializada
abarca tanto a los servidores
civiles involucrados en el
desarrollo del proceso como
a aquellos encargados de la
ejecución de toda medida socioeducativa dispuesta.

a comunidad jurídica está
de duelo; Jorge Avendaño
Valdez, maestro de muchas
generaciones de abogados, falleció a los 84 años, conirmó
la Facultad de Derecho de la
Pontiicia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Avendaño es reconocido
como un defensor de los valores democráticos en el país
como decano del CAL, en un
momento en que el país vivía
la ruptura del orden constitucional, y como docente y abogado que ejerció el Derecho.
El congresista Alberto de
Belaunde recordó que como
decano de la citada facultad
reformó la enseñanza del Derecho en esa casa de estudios,
de la cual era docente.
“Fue congresista entre
1995-2000, y con valentía y
voz irme defendió los principios de la Constitución en
una situación diícil”, señaló.
Comentó que en los últimos meses su salud se había
visto resquebrajada y adelantó que mañana propondrá al
pleno del Congreso guardar
un minuto de silencio en su
homenaje.
“Nos deja un legado de
decencia que tanto necesita
hoy nuestro país. Su paso por

APUNTES
● Avendaño Valdez
asumió cargos
internacionales. Integró
la Corte de Arbitraje
Internacional de la
Cámara de Comercio
Internacional de París.
● Fue miembro de
la London Court of
International ArbitrationConsejo de Usuarios de
América Latina.

el mundo ha sido fructífero
y ejemplar. Amigo, Maestro,
Jurista, Académico. Dr. Jorge
Avendaño Valdez… Hasta
siempre”, escribió la Facultad
de Derecho de la PUCP en sus
redes sociales.
Avendaño, de igual modo,
presidió la Academia Peruana
de Derecho, y en su calidad de
jurista connotado intervino
en la elaboración del Código
Civil de 1984.
El jurista nunca abandonó la cátedra. Tan así es que
asumió la dirección de los
programas de posgrado en
Derecho de la Empresa y Derecho Bancario de la PUCP.
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PORTUGAL Y RONALDO CLASIFICARON

HOLANDA NO IRÁ AL MUNDIAL
H

La estrella en Rusia 2018

El gran ausente en la cita
E

Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, se clasificó por
sétima vez a un mundial y por quinta consecutiva, tras
ganar en Lisboa a Suiza por 2-0, lo que le sirvió para sacar
su billete a Rusia 2018 como primer clasificado del grupo B.

H
Holanda
necesitaba ganar 8-0 a Suecia, pero solo le encajó
ó
do
8.
dos tantos, resultado que lo dejó sin Mundial de Rusia 2018.
Lo
Los escandinavos van al repechaje y Francia, que acabó
co
como líder del grupo A, ingresó de manera directa.

AFP

AFP

Tristeza. La mejor generación de futbolistas chilenos no tendrá espacio en el próximo mundial.

SUDAMÉRICA DEFINIÓ SUS PLAZAS DIRECTAS

CUPOS

luchados

La última jornada de eliminatorias brindó a
Uruguay, Argentina y Colombia el pase.

A

rgentina, liderada Argentina logró una épica vicpor un descomunal toria de atrás sobre Ecuador
Lionel Messi, Colom- por 3-1 en los 2,850 metros
bia y Uruguay sella- de altitud de Quito y con 28
ron sus pasajes al Mundial de puntos terminó tercera en la
Rusia 2018 en la última fecha clasiicatoria sudamericana,
de la clasiicatoria sudameri- llegando de manera directa
al Mundial y alejando los fancana.
Chile, bicampeón
tasmas de la eliminación.
de América, que
La albiceleste
fue goleado 3-0
disputará su duopor Brasil (ya
décimo Mundial
clasiicado), y
consecutivo en
SELECCIONES
Paraguay, que
Rusia 2018, ya
YA ESTÁN
perdió increíque no falta a
CLASIFICADAS A
una cita del orbe
blemente de
LA COPA DEL
desde Alemania
local contra VeMUNDO.
Federal 1974.
nezuela 1-0, queMessi marcó sus
daron afuera de la
goles a los 11, 18 y 62
cita que se disputará en
minutos, para dar vuelta un
Rusia el próximo año.
Con un soberbio Lionel partido que Ecuador había
Messi, autor de los tres tantos, empezado ganando casi des-

23

de el vestuario, con un gol de
Ibarra a los cuarenta segundos
de iniciado el cotejo.
Con su triplete, además,
Messi se convirtió con 21 tantos en el máximo goleador de
las historia de las eliminatorias
sudamericanas, junto a su amigo y compañero del Barcelona,
el uruguayo Luis Suárez, autor
de dos tantos ayer en la victoria
ante Bolivia.
Celestial
Uruguay ganó en el estadio
Centenario de Montevideo a
Bolivia por 4-2 y con 31 puntos
se metió a la Copa del Mundo
como segunda del Premundial.
Dos goles de Luis Suárez,
uno de Edinson Cavani –máximo anotador del presente
clasiicatorio con diez goles–

Figura. Esta vez Messi fue el héroe de los argentinos porque sus goles fueron decisivos en Quito.

y otro de Martín Cáceres le
dieron la victoria a los “charrúas”, que clasiicaron de forma directa a un Mundial desde
Italia 1990, tras llegar por la vía
del repechaje a Corea del Sur
y Japón-2002, Sudáfrica-2010
y Brasil-2014.
Moliendo café
Colombia, por su parte, terminó en cuarto lugar con 27
puntos gracias a su empate
(1-1) y se quedó con el último
cupo directo de la región, en

tanto que la selección peruana
acabó quinta con 26 unidades y
jugará una repesca contra Nueva Zelanda, el mes próximo.
Manos vacías
Lo más curioso fue lo que le
sucedió a Chile, que al inal
cayó goleado 3-0 ante Brasil
y dijo adiós a sus aspiraciones.
Los sureños, que son bicampeones sudamericanos, fueron
los que reclamaron los puntos
ante una mala alineación de
Bolivia, pedido que la FIFA

aceptó dando como resultado inal triunfos al empate de
los “mapochos” frente a los del
Altiplano en Santiago y le dio
también tres puntos a Perú,
que había perdido con la escuadra boliviana en La Paz.
Si el fallo ofrecido desde
Zurich no hubiera sucedido,
Chile estaría afrontando la serie del repechaje contra Nueva
Zelanda (ganador de Oceanía)
y la selección peruana ya no
tendría chances porque fue la
más beneiciada con el reclamo .
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PIZZI D
DEJÓ DE SER TÉCNICO DE CHILE

Su primer Mundial
ial

La pr
primera baja

Panamá derrotó a 2-1 a Costa Ricaa en la última fecha del
ado que permite a los
hexagonal de Concacaf, un resultado
undial. México y Costa
panameños alcanzar su primer Mundial.
Rica ya se habían clasificado.

El DT de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, anunció
que no continuará
co
como técnico de La Roja y declaró ser ell
“máximo responsable” de la derrota contra Brasil (3-0), que
dejó a la b
bicampeona de América fuera del Mundial.

NUEVA ZELANDA, EL ÚLTIMO ESCOLLO

EL RIVAL
ya asoma

La escuadra oceánica cuenta con dos asistencias mundialistas.
VISA PARA UN CUPO

RICARDO GARECA:

Prepara
el viaje a
Oceanía

Hizo un
pedido de
confianza

Sin mucho tiempo que
perder, el preparador
físico de la selección
peruana, Néstor
Bonillo, dio a conocer
que tratarán de viajar
lo antes posible a
Nueva Zelanda para
jugar de manera
tranquila y relajada,
teniendo en cuenta
que el equipo peruano
terminó exhausto las
eliminatorias.
“Hay que analizar
varias opciones para ir
a Nueva Zelanda. Una
posibilidad es viajar
vía Santiago y otra
en un chárter, pero
lo evaluaremos con
calma”, dijo Bonillo.
El profesional del
combinado patrio
comentó que
“debemos tener en
cuenta que cada hora
en Nueva Zelanda
significa un día;
por ello, lo ideal es
viajar lo más rápido
posible, pero también
tenemos que ver
cómo manejaremos el
tema de los jugadores
que actúan en el
exterior”, culminó.
Es la primera vez
que la selección
peruana viaja a
Oceanía para afrontar
un partido.

Luego del empate
ante los colombianos,
el técnico Ricardo
Gareca admitió
que lo emocional
repercutió para que
Perú no cumpliera una
buena actuación ante
Colombia, pero pidió a
la afición que tenga fe
en los jugadores. “No
hicimos un gran partido
de los muchos que los
jugadores pueden dar,
y en eso tuvo que ver lo
emocional y la presión”,
dijo.
Precisó que desde hoy
empieza a analizar a
Nueva Zelanda y a
evaluar la logística para
llegar en las mejores
condiciones a ese
importante encuentro.
La lista de convocados
la entregará el viernes
20. “El mensaje al
hincha es que no deje
de creer en nosotros,
que siga confiando en
nosotros”, culminó.
Del mismo sentir
fue el capitán, Paolo
Guerrero, el héroe de la
blanquirroja frente a los
‘cafeteros’.
“Pudimos haber
hecho un poco más;
lo importante es el
esfuerzo de todos y
hay que pensar en el
repechaje”, sostuvo.

Escuadra. Los neozelandeses no serán un rival fácil para los peruanos, quienes deberán mejorar su nivel de juego.

S

i bien lo que más se conoce de Nueva Zelanda
es su increíble equipo
de rugby, los ‘All Blacks’,
también hay que señalar que
cuenta con una selección de
fútbol, denominada ‘All Whites’, que comienza a potenciarse y que será el último
escollo que tendrá la escuadra peruana para acceder al
Mundial de Rusia 2018.
El conjunto de los ‘Kiwis’
se adjudicó las eliminatorias
de Oceanía para Rusia 2018 y
jugará en noviembre el repechaje mundialista. El primer
duelo se desarrollará en tierras neozelandesas el lunes 6

de noviembre, mientras que
el cotejo de vuelta será el 14
del mismo mes en el Estadio
Nacional, lugar donde la Blanquirroja consiguió su pase
a esta instancia al ocupar el
quinto puesto de las eliminatorias.
El viernes 20 del presente mes se realizará el sorteo
para deinir los horarios de
juego de todos los partidos
por repechaje. En Europa,
ocho equipos también luchan
por cupos a la Copa del Mundo, mientras que el cuarto de
la Concacaf se enfrentará al
representante de Asia.
Para conirmar su puesto

de repechaje, Nueva Zelanda
superó por un marcador global de 8-3 a su par de Islas
Salomón (goleó por 6-1 en el
partido de ida, en Auckland,
y empató a dos goles en la
vuelta, como visitante).
Recorrido
Nueva Zelanda ya cuenta
como experiencia mundialista, pues estuvo presente en
las copas máximas de España
1982 y Sudáfrica 2010.
Oceanía no otorga ninguna plaza directa al mundial,
sino un solo lugar en uno de
los dos repechajes.
El equipo más fuerte del

continente, Australia, optó
por participar en la eliminatoria de la Confederación
Asiática para intentar llegar
a la Copa del Mundo.
Los neozelandeses, dirigidos por el inglés Anthony
Hudson, tienen jugadores que
en su mayoría militan en el
torneo local, aunque algunos
juegan en la Premier League
de Inglaterra. Destacan Winston Reid (West Ham), Chris
Wood (Burnley), Monty Patterson (Ipswich Town), entre
otros.
En el fútbol no existen
rivales chicos y eso lo debe
saber la escuadra peruana.
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CARLOS LEZAMA

FALTA EL ÚLTIMO PASO PARA LLEGAR A RUSIA 2018

AL REPECHAJE

La selección peruana enfrentará a Nueva Zelanda el 6 y 14 de noviembre por un lugar en el mundial.

C

on una mano en el
corazón y la otra
en la calculadora,
la selección peruana culminó su partido ante
Colombia con un empate que
le permite jugar el repechaje
ante Nueza Zelanda, el 6 y el
14 de noviembre, para deinir
el cupo al Mundial de Rusia
2018. Otra vez Paolo Guerrero
fue el héroe que apareció en
el momento preciso.
La escuadra nacional jugó
un encuentro para el olvido
porque dejó de practicar el
fútbol de los partidos anteriores. No fue la escuadra con
el juego sólido y contundente
que le permitió llegar a estas
instancias.
Los arqueros Ospina y
Gallese no tuvieron mayor

participación en esa primera
etapa. Cueva tuvo pocas ideas
y era neutralizado por la buena marca de Aguilar.
Guerrero mostró poca movilidad y fue, junto con Corzo y
Cueva, uno de los que tuvieron
menos protagonismo.
En la etapa complementaria tampoco apareció el cambio
de ritmo. El equipo estuvo parado y eso se notó en un error
defensivo, a los 55 minutos, que
permitió la deinición perfecta,
con tiro seco y a ras de piso, de
James Rodríguez para marcar
el 1-0 justo cuando otros resultados, como el 2-0 de Brasil, se
acomodaban para la igualdad
de Perú.
Y la fe, la paciencia y la mística de este Perú tenían que
alcanzar el premio. A los 77

Tabla de posiciones
Equipo
PJ PG PE PP Dif. Pts.
1. Brasil
18 12 5 1 30 41
2. Uruguay
18 9 4 5 12 31
3. Argentina
18 7 7 4 3 28
4. Colombia
18 7 6 5 2 27
5. Perú
18 7 5 6 1 26
6. Chile
18 8 2 8 -1 26
7. Paraguay
18 7 3 8 -6 24
8. Ecuador
18 6 2 10 -3 20
9. Bolivia
18 4 2 12 -22 14
10. Venezuela 18 2 6 10 -16 12

PERÚ–NUEVA
RÚ–
Ú NU
NUEV
EVA
VA ZELANDA
ZELAN
IDA (6 Nov.–Nueva Zelanda)
VUELTA (14 Nov.–Perú)

minutos de juego, cuando el
referí Sandro Ricci sancionó
un tiro libre indirecto (dos
toques) desde la derecha.
Guerrero se periló como en

Buenos Aires y le pegó directo,
pero Ospina tocó el balón por
error y validó el gol de la gran
ilusión. Lágrimas y sollozos se
desbordaron cuando desde
Asunción llegaron noticias del
tanto de Venezuela.
Los minutos inales fueron tensos porque Colombia
seguía buscando el segundo
gol y el partido era de ida y
vuelta hasta que los demás
partidos inalizaran. Luego,
ambos equipos se dieron la
mano y cerraron el encuentro
tocando en el medio campo.
Pekerman y Gareca pedían
calma a sus pupilos. Las matemáticas se confabularon y el
resultado favorecía a los dos.
Una noche, dos ganadores, porque para Perú estar sintiendo
el frío de Rusia ya es un triunfo.

LA FOTO

Apoyo incondicional
El presidente Pedro Pablo Kuczynski saludó a la selección.
“Felicitaciones al equipo por este inmenso esfuerzo, por
este exitoso esfuerzo que han hecho para mantenernos
con la posibilidad de ir al Mundial”. (FOTO: PRESIDENCIA)

