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Gobierno del Perú expulsa
al embajador de Venezuela
O OPresidente Kuczynski llama dictador a Maduro y le pide dejar el poder.

Cancillería
da por no recibida la nota de protesta del Gobierno venezolano sobre la Declaración de
Lima, pues contiene términos inaceptables. P. 3
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CINE DE LIMA
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Lima se alista
para reunión
del Comité
Olímpico
Mercedes Aráoz resalta
trascendencia de la cita. P. 15
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POLÍTICA
JEFE DEL GABINETE, FERNANDO ZAVALA, LANZA INICIATIVA DE PARTICIPACIÓN ‘DESAFÍOS D’

Ejecutivo se enfoca en brindar cada
día mejores servicios al ciudadano
Apunta a plantear soluciones en temas como la lucha contra la corrupción, seguridad y agua y saneamiento.
PCM

E

l Gobierno está enfocado en brindar cada
día mejores servicios
al ciudadano, subrayó el jefe
del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, tras presidir el
lanzamiento de la iniciativa
de participación ciudadana
‘Desaíos D’.
Destacó que esta iniciativa
busca comprometer a ciudadanos y emprendedores en
el diseño y desarrollo de soluciones digitales en materia
de lucha contra la corrupción,
seguridad ciudadana, agua y
saneamiento, y prevención de
desastres.
“Son cuatro temas que
realmente le hacen la vida diferente al ciudadano. Y lo que
queremos aquí es unirnos
para ver cómo, mediante la
innovación digital, podemos
dar mejores servicios, mejor
información”, recalcó Zavala
sobre esta iniciativa, que nace
del Gobierno y de un colectivo
de más de 30 instituciones de
la sociedad civil, de la empresa
y de la academia.
Felicitación
Al expresar su felicitación por
esta iniciativa, anotó que el Ejecutivo participa como una de
las instituciones que se han
unido para brindar mejores
servicios al ciudadano, mediante mecanismos digitales.
“Este es el Año del Buen
Servicio al Ciudadano y lo que
hemos tratado de identiicar
aquí son cuatro grandes retos
que tenemos como Estado: lucha contra la corrupción, cómo

GRANDES DESAFÍOS
POR TRABAJAR
Según área temática:
Corrupción
¿Cómo facilitaríamos la
vigilancia y seguimiento, por
parte del ciudadano, a casos
de corrupción?

Seguridad ciudadana
¿Cómo aportaríamos a
que los ciudadanos
estén más seguros
en las calles?

Agua y
saneamiento
¿Cómo lograríamos que los
ciudadanos ahorren agua en
sus hogares?

Prevención de desastres
¿Cómo aseguraríamos que los
ciudadanos ubiquen sus
viviendas en zonas de
bajo riesgo?
Soluciones digitales. Zavala, el ministro Alfonso Grados y la gestora de Desafíos D, Angélica Matsuda, presentan iniciativa.

PARTICIPANTES
● En la actividad
participaron el ministro
de Trabajo y Promoción
del Empleo, Alfonso
Grados; la coordinadora
de Proyectos del CIES,
María Amelia Trigoso.

● Asimismo, el
director de Relaciones
y Comunicación
Corporativa de Telefónica
del Perú, Álvaro Valdez, y
la gestora de ‘Desafíos D’,
Angélica Matsuda.

mejoramos los servicios de
agua y saneamiento, seguridad
ciudadana y un tema reciente,
que es el impacto de los desas-

tres naturales”, señaló.
“En el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski
estamos enfocados en brindar

cada día mejores servicios al
ciudadano. Un ejemplo de ello
es el reciente lanzamiento de
un nuevo portal del Gobierno
del Perú, ya no enfocado en el
servidor público, sino desde el
punto de vista del ciudadano,
de cómo busca los trámites en
el Estado”, remarcó.
Sostuvo que “apoyar y
participar en ‘Desaíos D’ es
justamente continuar con ese
proceso”. “Pedirles a los ciudadanos, a los innovadores que
participen. Es una competencia abierta para que cada uno

“Estaremos atentos
y contribuiremos
para que tengamos
soluciones que
cambien la vida
de peruanos y
peruanas”.
ponga su granito de arena,
para mejorar los servicios del
Estado y, inalmente, trabajar
juntos, Estado, academia, empresa y ciudadanía”.

Fuente: PCM

El Peruano

Las instituciones comprometidas con ‘Desaíos D’
son, entre otras, el Consorcio
de Investigación Económica
y Social (CIES), Telefónica,
Aporta, los municipios distritales de Miralores y de San
Isidro, Insitum, Wunderman
Phantasia, Burson, Proa, Cisco,
Microsoft, Wayra, Pro Gobernabilidad (cooperación canadiense), Future Startup Hero,
Kunan, Blumetrik, Geek Girls,
Ciudadanos al Día, la Cámara
de Comercio de España en el
Perú y Civiciti.
DANTE ZEGARRA

MINISTRO NIETO SE REÚNE EN TABATINGA CON SU HOMÓLOGO RAÚL JUNGMANN

El Perú agradece apoyo de Brasil
Flor Huilca
Enviada especial a Brasil

E

l ministro de Defensa,
Jorge Nieto, agradeció a
su homólogo de Brasil, Raúl
Jungmann Pinto, por el apoyo
enviado al Perú para atender
las emergencias por el Fenómeno El Niño Costero.
“Le expreso mi agrade-

cimiento y el del presidente
de la República [Pedro Pablo
Kuczynski] por la mano que
nos tendieron cuando lo necesitamos”, reirió.
En la ciudad brasileña de
Tabatinga, frontera con el
Perú, Nieto recordó que Brasil
envió al país un avión Hércules
que fue empleado para el traslado de ayuda humanitaria a

la zona norte, afectada por
lluvias e inundaciones.
Jornada de trabajo
Nieto sostuvo ayer una reunión de trabajo con su homólogo de Brasil, Raúl Jungmann,
y el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (ministro del
Interior), Sergio Westphalen, a
in de fortalecer la seguridad

en la frontera.
Comentó, además, que
el Perú tiene una agenda en
esta parte de su frontera para
trabajarla con Brasil. En la reunión de trabajo participaron
los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del
Perú y de Brasil, así como la
iscal coordinadora en materia
Ambiental, Flor de María Vega.

Agenda. Titular de Defensa cumple actividades en Brasil.
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PRESIDENTE KUCZYNSKI CALIFICA DE DICTADOR A MADURO

REACCIONES

Gobierno peruano expulsa
al embajador venezolano

LUIS NUNES
BERTOLDO
POLITÓLOGO
VENEZOLANO

MEDIDA JUSTA

L

Diplomático Diego Molero ya se encontraría en su país, de acuerdo con comunicado.
PRESIDENCIA

E

l presidente del Perú,
Pedro Pablo Kuczynski, llamó “dictador”
al mandatario venezolano,
Nicolás Maduro, le pidió que
deje el poder y rechazó el llamado del líder socialista para
que se reúnan junto con otros
jefes de Estado de la región.
Kuczynski, quien en marzo anunció el retiro de su embajador en Caracas en respuesta a la crisis política que
vive Venezuela, señaló que
Maduro ha perdido toda credibilidad con la instalación de
una todopoderosa asamblea
constituyente, creada por
partidarios del gobernante
del país petrolero.
“¡Que se vaya! Porque es
un dictador y ha hecho un golpe de Estado, con una elección
fraguada para eliminar a su
Congreso”, indicó Kuczynski
ante periodistas de Reuters
Latin American Investment
Summit, en un salón del Palacio de Gobierno de Lima.

Democracia
El Presidente peruano es uno
de los líderes regionales en la
tarea de conducir a Venezuela por el camino de la democracia y la paz social. En esta
labor, el Perú fue anitrión
esta semana de una reunión
de un grupo de cancilleres de
América que condenaron el
quiebre de la democracia con
la instalación de la asamblea
constituyente y caliicaron
de dictadura al Gobierno de
Caracas.
La Cancillería peruana
informó que el Perú decidió
expulsar al embajador venezolano en Lima y le otorgó
“un plazo máximo” de cinco
días para abandonar el país.
En un comunicado posterior,
el Gobierno de Maduro reveló
que su embajador Diego Molero se encuentra en su país
“a buen resguardo”.
Maduro, tras insultar al
Presidente peruano , desaió
al gobernante a reunirse para
hablar sobre Venezuela con
otros líderes de la región, en
la reunión de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (Celac).
“No voy a reunirme con el
señor Maduro, sorry”, airmó
Kuczynski. “Hay mucha gente
en la cárcel, hay presos políticos, yo no tengo por qué
ocuparme de lo que pasa
internamente en Venezuela,

a expulsión del embajador venezolano
es una medida justa
porque la anterior canciller Delcy Rodríguez ya
habían insultado al pueblo peruano, por lo que
esta medida es lógica. Se
debe resaltar que no era
simplemente decir que
se vaya, sino que en el
comunicado se detalla
la expulsión, una medida dura, pero necesaria.
Caracas se sacó la careta
y estamos hablando de
una dictadura, y el Perú
no tiene interés en mantener relaciones con ese
tipo de gobierno.

PAULINA
FACHÍN
REPRESENTANTE EN EL
PERÚ DE LA MESA DE LA
UNIDAD DEMOCRÁTICA

CONSECUENTE

C
Dignidad. El presidente Pedro Pablo Kuczynski manifestó su preocupación por la situación venezolana y su impacto en la región.

Decisión acertada

COMUNIDADES

El excanciller Eduardo
Ferrero calificó de medida
acertada el retiro del
embajador venezolano en
Lima.
“Es la continuación de una
decisión política adoptada
por el Gobierno de expresar
nuestro desacuerdo
con la ruptura del orden
democrático constitucional
en Venezuela”, declaró.
De igual forma, consideró
que la medida implica
también el rechazo a las
expresiones del presidente
venezolano, Nicolás
Maduro, y voceros de ese
país contra el presidente
Pedro Pablo Kuczynski, a
quien calificaron de manera
despectiva.

Además, recordó que
el embajador Diego
Alfredo Molero Bellavia
tuvo “declaraciones
impertinentes” sobre el Perú
en julio pasado. Ferrero
aclaró también que la
expulsión de un embajador
o su declaratoria como
persona no grata es un
derecho que le asiste a un
gobierno, contemplado en la
Convención de Viena sobre
las relaciones diplomáticas.
“No quiere decir que se
han roto las relaciones
diplomáticas con Venezuela;
habrá que esperar cómo
reacciona Venezuela, pero
en la medida en que se retira
al embajador, se mantiene la
misión venezolana”, apuntó.

DE ACUERDO CON
información de la
Cancillería, son 28,408 los
peruanos que cuentan con
documento de identidad
nacional y con domicilio
en Venezuela, según datos
recogidos hasta el 30
junio del 2017.

pero esto tiene grandes consecuencias en otros países.
A Colombia están llegando
miles de venezolanos todos
los días y aquí les hemos dejado la puerta abierta para
que puedan venir, pero obviamente el Perú está muy
lejos de Venezuela”, enfatizó.

instalada en Venezuela es la
crisis regional, ya que miles
de venezolanos huyen de la
pobreza para buscar refugio
en los países vecinos. El Perú
extendió recientemente una
visa de trabajo temporal para
los venezolanos. Kuczynski,
de 78 años, declinó comentar sobre el resultado de la
lucha política que enfrenta
el gobierno de Maduro.
“Lo único que puedo decir es que hay mucha gente

en Venezuela que está muy
mal; hay mucha preocupación, y eso terminará de una
manera u otra, pero hoy es
una dictadura”. Las Fuerzas Armadas de Venezuela
controlaron el domingo una
rebelión militar liderada por
un capitán retirado, acción
que el Gobierno caliicó de
acto “terrorista”. Maduro
dice que las protestas de la
oposición son inanciadas
por la “derecha” y buscan

Crisis regional
El Mandat ario peruano
airmó que su principal preocupación con la dictadura

SIN EMBARGO, LA
misma fuente estima que
hay un aproximado de
115,575 peruanos que viven
en ese país.
EN AMÉRICA LATINA,
los venezolanos
que obtuvieron el
reconocimiento de
refugiados llegaron
a 5,132.

sacarlo del poder.
Respuesta
Más tarde, el Gobierno venezolano emitió un comunicado
en el que anunció la decisión
de expulsar al encargado de
negocios del Perú en su país,
debido a la decisión de Lima
de expulsar al embajador
Diego Alfredo Molero.
“En virtud de la medida
adoptada por el Gobierno del
Perú, nos vemos en la lamentable obligación de expulsar
al encargado de negocios del
Perú en Venezuela, quien dispondrá de cinco (5) días para
abandonar nuestro país”, dice
un comunicado de la Cancillería de Caracas.
Menos intercambio
El comercio entre el Perú y
Venezuela ha sufrido una
merma importante en los
últimos años.
El Perú exportó 1,213
millones de dólares, mientras que las importaciones
sumaron 1,003 millones de
dólares.
Sin embargo, en 2016, la cifra
de las exportaciones peruanas llegó a 12 millones de
dólares contra 69 millones
de importaciones, de acuerdo
con fuentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria
(Sunat).

reo que es una decisión consecuente
que promueve el Gobierno peruano. Se ha
pasado de las palabras
a las acciones. El 8 de
agosto ha sido una
prueba de ello con la
reunión de cancilleres,
que fue un hecho histórico que terminó con
la Declaración de Lima.
Ahora, se expulsó a un
hombre que representa
la crisis humanitaria, las
masacres, la violación de
los derechos humanos,
porque a los venezolanos no nos representa.

FRANCISCO
BELAUNDE
INTERNACIONALISTA

LIDERAZGO

E

l Perú ya había tomado el liderazgo de la
lucha por la democracia
en Venezuela. Luego,
tomó el paso de convocar a los cancilleres de
la región, que permitió
una voz colectiva sobre
los sucesos en el país caribeño. Si leemos la nota
peruana, se deduce que
la situación bilateral se ha
precipitado por una comunicación de protesta
venezolana en términos
diplomáticos inadecuados. La expulsión es uno
de las decisiones más
drásticas que se practica
en la diplomacia.
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EN LA PLAZA DE ARMAS DE ESA CIUDAD SALUDAN ACUERDO CON GOBIERNO

BREVES

Maestros de la región Cusco
reanudarán labores este lunes
Ministerio resalta labor de los docentes del país para lograr una educación de calidad.
Sesión se realizó en Arequipa.

C

ientos de maestros
de la región Cusco celebraron el acuerdo
irmado entre el secretario
general del Sindicato Unitario
de Trabajadores en la Educación de la Región Cusco (SUTER Cusco), Ernesto Meza, y
el Poder Ejecutivo, que pone
in a la huelga de maestros y
permite la reanudación de las
labores escolares.
Con las arengas “Ernesto,
el Cusco está contigo” y “Sí se
pudo”, los profesores saludaron los acuerdos alcanzados
por el Gobierno y el representante de los maestros de
Cusco.
En la Plaza Mayor de
Cusco, Meza aseguró que las
clases se reanudarán a partir
del lunes 14 de agosto. “Desde
el Cusco hemos conseguido
logros y objetivos no solo para
Cusco, sino también para el
Perú […]”, aseveró.
El dirigente caliicó de
exitoso el hecho de que representantes del Ministerio
de Educación hayan llegado a
Cusco varias veces para tratar
de solucionar la huelga.
Salarios
Destacó el aumento del piso
salarial docente de 2,000 soles desde diciembre de este
año y el presupuesto de 200
millones de soles, entre otras
iniciativas a favor del profesorado.
Asimismo, los miembros

DIÁLOGO
EL DIÁLOGO ENTRE el
presidente Pedro Pablo
Kuczynski y el gremio de
maestros en huelga fue
necesario y buscó una
solución a la paralización,
afirmó el vocero de la
bancada de Peruanos
por el Kambio, Vicente
Zeballos.
SUBRAYÓ QUE EL
presidente Kuczynski
intervino en el proceso
de diálogo, iniciado por el
Ministerio de Educación,
con el fin de hallar una
salida rápida a la medida
de fuerza que aún acatan
en algunas partes del país.
Acto. Docentes del Cusco y ministra Martens tras acuerdos alcanzados para suspender la huelga.

Minedu: Son nuestros aliados
Los docentes son nuestros
mejores aliados para lograr
una educación de calidad
en beneficio de todos los
estudiantes, resaltó el
Ministerio de Educación
(Minedu). Mediante tres
tuits aclaró que nunca ha
llamado terrorista a ningún
maestro que forma parte
del magisterio y afirmó que
respeta la labor que hacen
los docentes en las aulas.
Asimismo, subraya que el

Minedu enseña el valor
de la democracia y
respeta la importante
labor que hacen, a diario,
nuestros docentes en
las aulas.
De otro lado, la titular
Minedu, Marilu Martens,
señaló que seguirá
trabajando arduamente
y descartó renunciar a
su cargo, mientras tenga
la confianza del
Gobierno.

del SUTER Cusco también
saludaron los acuerdos entre
Meza y el Ejecutivo por medio
de un pronunciamiento.
El representante de los
profesores de Cusco invocó a
los colegas de otras regiones
que alcancen acuerdos con el
Ejecutivo y que suspendan la
huelga para no perjudicar a
los estudiantes del país.
“Pido a los maestros
suspender la huelga; hemos
suspendido esta medida de
fuerza por una razón fundamental, nuestros estudiantes”.
Por su parte, el arzobispo
del Cusco, Richard Daniel

Alarcón Urrutia, formuló un
llamado a la población que se
encuentra en huelga y le pidió
apostar por el diálogo constructivo para no perjudicar el
derecho a la educación y salud
de las familias peruanas.
Alarcón expresó su preocupación por las medidas de
fuerza y recordó que estamos
a pocos meses de la visita del
papa Francisco al Perú.
“Hemos iniciado con gran
alegría y esperanza el camino de preparación para este
encuentro, pero nos topamos
con una gran preocupación,
¡No estamos en paz!”, airmó.

Al voto
● Luego de la audiencia
realizada en la ciudad de
Arequipa, el pleno del Tribunal
Constitucional
(TC) dejó al voto la demanda
de inconstitucionalidad
presentada contra
la denominada ley
antitransfuguismo, en el
sur del país. La demanda
fue interpuesta por
congresistas de diversas
bancadas.

Investigación
● La investigación contra el
expresidente Ollanta Humala
y su esposa, Nadine Heredia,
por la presunta comisión del
delito de lavado de activos y
por los aportes que habrían
recibido durante la campaña
electoral, culminará antes
del plazo previsto, informó el
fiscal Germán Juárez Atoche.
Consideró que la pesquisa se
efectuó de manera objetiva
desde un inicio.

Alejandro Toledo Manrique.

COMISIÓN LAVA JATO TAMBIÉN CITARÁ A LIDERESA DE FP

PERÍODO CONGRESAL 2017-2018

Guillén: Existen elementos El 14 instalarán
para investigar a Fujimori las comisiones
E

l exiscal supremo Avelino
Guillén sostuvo ayer que
existen elementos suicientes
para iniciar una investigación
a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presuntamente recibir aportes de
Odebrecht para su campaña
electoral en 2011.
Recalcó que lo que se conoce hasta hoy respecto a la
anotación sobre Keiko Fujimori en la agenda telefónica de
Marcelo Odebrecht apuntaría
a que realmente hubo aportes.
“Lo que existe da lugar a

empezar una investigación.
Veremos cómo se desarrollará. Existen numerosas pruebas que hay que evaluar, procesar y ordenar la diligencia”,
dijo en TV Perú.

Exfiscal Avelino Guillén.

Convocatoria
En tanto, la Comisión Lava
Jato del Congreso prevé citar
a Keiko Fujimori en la primera quincena de septiembre,
informó su vicepresidente,
Jorge Castro Bravo, quien enfatizó que para su grupo de
trabajo “no hay intocables”.

E

l presidente del Congreso, Luis Galarreta, informó que el lunes 14 de agosto
se realizarán las sesiones
de elección de las mesas directivas e instalación de las
comisiones parlamentarias
ordinarias para el presente
año legislativo 2017-2018.
La elección se prolongará hasta el miércoles 16 de
agosto, explicó Galarreta,
luego de aprobarse por unanimidad los nombres de los
integrantes de las 23 comisiones dictaminadoras.

El artículo 36 del Reglamento del Congreso establece que serán las propias
comisiones las que elegirán
a su presidente, vicepresidente y secretario, respetando el criterio de proporcionalidad.
Este lunes se instalarán
las comisiones de Educación,
Presupuesto y Cuenta General de la República, y de
Descentralización, Regionalización y Gobiernos Locales.
La primera, a las 10:30, y la
segunda, a las 17:30 horas.

Extradición
● El procedimiento para la
extradición del expresidente
Alejandro Toledo no fue
demorado por el Ministerio
Público, sostuvo el jefe de
la unidad de cooperación
judicial internacional y
de extradiciones de esa
institución, Alonso Peña
Cabrera. “No creo, en absoluto,
que estemos faltando a algo”.

Manifestación
● El excongresista
fujimorista y exsecretario
general de Fuerza Popular
Joaquín Ramírez rindió su
manifestación ante la Fiscalía
Especializadas en Delitos
de Lavado de Activos, que
lo investiga por un presunto
desbalance patrimonial.
Ramírez declaró ante la fiscal
Sara Vidal Vargas, titular de ese
despacho, durante dos horas.
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CLEMENTE FLORES. CONGRESISTA DE PERUANOS POR EL KAMBIO

“Edificación de puerto Eten permitirá
mejorar economía de cinco regiones”
Entrevista. Un terminal marítimo con estándares internacionales dinamizará el comercio en el nororiente del país, afirma el
parlamentario, quien además ha propuesto la creación de un parque industrial en Lambayeque, que generará puestos de trabajo.
DANTE ZEGARRA

Juan Carlos Cruzado
jcruzado@editoraperu.com.pe

¿

Por qué es importante la construcción del
terminal marít imo
puerto Eten para el norte
del país?
–La región Lambayeque,
hace 50 años, tenía dos puertos –Pimentel y Eten– por
donde salía la producción
de esta parte del país. Ha
pasado el tiempo y, en vez
de modernizar esos puertos,
hemos retrocedido. Más aún,
vemos que los países vecinos
han crecido y mejorado su
infraestructura portuaria.
L a mbayeque, por su
ubicación geográica, se ha
convertido en una conexión
comercial para cinco regiones. Recibe la producción de
Iquitos (Loreto), San Martín, Amazonas, Cajamarca
y del propio Lambayeque.
Actualmente, no tenemos un
puerto y los productos salen
por Salaverry (La Libertad)
o por Piura, cuando debería
salir por Eten.
–¿Este terminal es estratégico para varias regiones?
–Sí, porque se ubica en el
corazón del desarrollo, que
no es ni Piura ni Trujillo.
Lambayeque tiene una ubicación geográica comercial,
es como una garita de control por donde todos pasan
y esa es la importancia de
la propuesta de un terminal
marítimo en el puerto Eten
para la región.
Considero que es necesario establecer un plan
estratégico de desarrollo
en la Macrorregión Norte,
primero porque Lambayeque está incrementando su
producción de productos
de agroexportación ante la
importancia que cobra el
proyecto Olmos en algunos
cultivos como la alcachofa,
frutales, entre otros. Entonces, debemos tener un
puerto a la mano por donde
puedan salir estos productos porque si los llevamos a
Piura o Trujillo, los costos
se incrementarán entre 40
y 50 dólares por tonelada y
tendremos un costo de desventaja hacia afuera.
–Permitirá, además,

Propuestas. El parlamentario Flores está convencido de que el funcionamiento de un puerto internacional cambiará la vida a norteños.

Necesitamos,
definitivamente, tener un
puerto para
beneficiar a
las cinco
regiones.
darle competitividad a la
zona norte.
–Así es, servirá para no
perder competitividad y por
eso es importante dotar de
infraestructura al terminal
marítimo de Eten. Paralelamente a ello presentamos
una propuesta, que ya fue
aprobada en comisiones,
para tener un parque industrial donde se otorgue
espacio a estas cinco regiones que he mencionado
y que puedan transformar
sus materias primas en
otros productos para darle
valor agregado y generar
más empleo.
Asimismo, estas regiones son consumidoras de

Mirada al norte
–El presidente de la
República, Pedro Pablo
Kuczynski, durante su
Mensaje a la Nación,
indicó que la meta de su
gestión es superar los
7 millones de turistas
al 2021, ¿cómo puede
colaborar el norte del
país con esta cifra?
–El norte tiene historia,
cultura, museos, bosques,
playas y gastronomía, que
es muy reconocida. Con
todas las acciones que
toma el Gobierno, y noso-

tros desde el Parlamento,
buscamos aportar en el
cumplimiento de la meta
que se ha puesto el Jefe
del Estado. Consideramos
que el norte está preparado para recibir a una gran
cantidad de turistas; nos
hemos enfocado mucho
en el tema del Cusco, mas
no en otras zonas del país.
En este gobierno le estamos dando una mirada al
norte y queremos difundir
todo lo que ofrecemos en
el tema turístico.

diversos productos, como
los fertilizantes; entonces,
vienen los insumos directos por los puertos de Piura y La Libertad, con lo que
también se encarecen los
costos. Estamos perdiendo
competitividad como región
al no estar conectados y queremos ser competitivos; por
ello es imprescindible dotar
de infraestructura vital a un

puerto importante.
–Estas dos obras, el
puerto Eten y el parque
industrial, ¿podrán dinamizar la economía de estas
cinco regiones?
–Por supuesto que sí,
d i na m i z a la econom ía ,
crea puestos de trabajo y
genera competitividad, no
solo como país, sino en el
ámbito de América Latina,

EL OTRO LADO
EL PARLAMENTARIO
POR el partido Peruanos
por el Kambio (PPK) para
la región Lambayeque
es abogado de profesión
y trabajó en diversas
instituciones privadas.
DURANTE EL PRIMER
año de sesiones del
Congreso de la República
fue presidente de la
Comisión de Comercio
Exterior y Turismo.
ACTUALMENTE
INTEGRA LAS
comisiones ordinarias de
Vivienda y Construcción;
así como la Agraria.
ADEMÁS, INTEGRA
EL grupo de trabajo
especial de seguimiento
al proceso de
reconstrucción en las
zonas afectadas por
el Fenómeno El Niño
Costero.

por la ubicación geográica
de Lambayeque y el puerto Eten, además de que se
podrán exportar todos los
productos del norte y del
oriente del país. Tenemos,
por ejemplo, la producción
de arroz, cacao y café, estos últimos provienen de
la zona nororiental, más
los productos de la región
Lambayeque. Necesitamos,
deinitivamente, tener un
puerto para beneiciar a las
cinco regiones.
–¿Este futuro puerto
Eten podrá recibir barcos
de gran capacidad?
–El calado, es decir, la
profundidad de esta zona
es de alrededor de 14 metros, que es mucho mayor
que el de los puertos de Piura y Trujillo, que llegan a 8
o 9 metros. Por lo tanto, en
el puerto Eten sí llegarían
embarcaciones de alto tonelaje, con lo cual este terminal
marítimo sería mucho más
competitivo.
–Durante su labor como
presidente de la Comisión
de Comercio Ex terior,
propuso medidas para
darle competitividad a la
exportación de servicios
turísticos, así como la promoción de la Ruta Moche,
¿por qué es fundamental
apoyar este sector del norte peruano?
–El turismo en Lambayeque podría desarrollarse más con el puerto Eten
porque llegarían buques de
recreo. Además, esta región
tiene una ventaja en el tema
de aeropuertos: no hay problemas de neblina como sí
los tiene Trujillo, que evita
el descenso de aviones por
el clima.
En nuestro caso, contamos, además, con una pista
de aterrizaje mucho mejor
que las de Trujillo y Piura;
incluso tenemos vuelos internacionales, como el que
sale a Panamá, y la idea es
que eso se incremente. Entonces, no solo queremos
promocionar el turismo
externo, sino también el interno, mediante conexiones
interregionales como Chiclayo-Cusco, Trujillo-Chiclayo
o Chiclayo-Iquitos, para incentivar el turismo.

Sábado 12 de agosto de 2017 El Peruano
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Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.247
3.804
VENTA
3.251
VENTA
3.968
16,887.89
US$ 48.82
US$ 1,295.0
0.06% h COMPRA
2.43% h COMPRA
-0.02% x IGBVL
0.47% h BARRIL
0.22% W ONZA
0.52% W

CENTAVOS LIBRA
US$ 291.5

ADELANTA MINISTRO JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ

“La reconstrucción en Agricultura
se dará inicio en septiembre”
VIDAL TARQUI

Informe. El titular del Minagri indicó que
ya se iniciaron los procesos de licitación
de proyectos, que deberán cerrarse en
el corto plazo para empezar las obras
en septiembre. Para beneficio de los
damnificados, la reconstrucción será rápida.

Raúl Gastulo Palacios
cgastulo@editoraperu.com.pe

E

l proceso de reconstrucción se iniciará en
septiembre próximo,
toda vez que en este mes comenzaron los procesos de
licitación de los proyectos,
airmó el ministro de Agricultura y Riego, José Manuel
Hernández.
“Estos procesos se efectuarán rápidamente, lo cual
nos llevará a realizar una
reconstrucción rauda para
beneicio de los damniicados”, manifestó al Diario
Oicial El Peruano.
Hernández precisó que
ya se iniciaron los procesos
para las zonas aledañas a
los ríos Piura, Chira y Zarumilla. “Luego, seguirán
Lambayeque, La Libertad
y Lima”, comentó.
Chocolate
El titular del Minagri comentó también que el nuevo
reglamento que deinirá a
qué productos se les puede
llamar chocolate benei-

DATOS
EL MINISTRO
HERNÁNDEZ acompañó
al presidente Pedro
Pablo Kuczynski en la
inauguración de la Feria
Expo Amazónica 2017,
en la ciudad de Tarapoto.
EN LA SEDE de
Moyobamba participaron
los gobernadores de
Loreto, Ucayali, Amazonas,
Madre de Dios, Huánuco,
Puno, Junín, Pasco y
Cusco.
Esfuerzos. El ministro de Agricultura resaltó el trabajo que se realiza para recuperar el sector luego del Fenómeno El Niño Costero.

CIFRA

70

MILLONES DE
SOLES EN NEGOCIOS
ACORDADOS SE
GENERARÁN EN
EXPO AMAZÓNICA
2017.

ciará a los excocaleros que
ahora siembran cacao, toda
vez que tendrán una mayor
demanda de sus productos.
“Cualquier decisión que
se tome respecto a la reglamentación implica el buen
uso del cacao y un mayor
apoyo a los pequeños y medianos agricultores de la
zona que optaron por sustituir la coca por cacao. Habrá
una mayor demanda para

ellos”, aseveró Hernández.
En ese sentido, el ministro sostuvo que ello impulsará la reconversión de
cultivos.
“En Moyobamba, por
ejemplo, y en toda la región
San Martín, el cacao ha sido
uno de los cultivos más importantes desde el punto
de vista de la sustitución
de la hoja de coca. El nuevo
reglamento le dará el valor

que este producto merece”,
manifestó.
Expo Amazónica
El ministro de Agricultura y Riego viajó a la ciudad
de Moyobamba, capital de
la región San Martín, para
inaugurar una de las dos
sedes de la feria Expo Amazónica 2017, que también se
desarrolla en la ciudad de
Tarapoto.

La Expo Amazónica es un
evento institucionalizado
desde 2010 por el Consejo
Interregional Amazónico
(Ciam), como una importante opor tunidad para
promover las inversiones
privadas en las regiones
amazónicas del Perú, así
como para desarrollar su
potencial agropecuario, forestal, cultural, turístico y
gastronómico.

NEGOCIACIONES PARA ACUERDO COMERCIAL

Culminó primera ronda Perú-India
L

os gobiernos del Perú e
India culminaron con
éxito la primera ronda de negociaciones para un acuerdo
comercial, encuentro que se
realizó del 8 al 11 de agosto
en la ciudad de Nueva Delhi
(India), informó el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
En esta primera reunión

sesionaron los grupos técnicos sobre accesos a mercados
(aranceles), reglas de origen,
medidas sanitarias y itosanitarias, obstáculos técnicos al
comercio, defensa comercial,
servicios, movimiento de personas, inversión, aduanas y
facilitación de comercio, así
como cooperación y asuntos
institucionales.

De acuerdo con el Mincetur, se espera alcanzar un
acceso preferencial para los
productos peruanos, agilizar
y hacer más transparentes los
procedimientos sanitarios,
fomentar las exportaciones
de servicios del Perú, atraer
inversión India al Perú y facilitar el movimiento de profesionales y técnicos entre

ambos países.
La delegación peruana,
que fue liderada por el Mincetur, la integraron también
los ministerios de Relaciones
Exteriores (RR. EE.) y de Economía y Finanzas (MEF), la
Superintendencia de Banca
y Seguros y AFP (SBS) y la
Sunat, entre otros representantes.

Encaminados. El Perú y la India van rumbo al libre comercio.
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RESULTADOS A JUNIO

Sectores no primarios
impulsarán la economía
Crecimiento en el segundo trimestre será similar al del primero.

E

l crecimiento de la
economía en junio estará impulsado por los
sectores no primarios, como
la construcción, proyectó el
gerente de Estudios Económicos del Banco Central de
Reserva (BCR), Adrián Armas.
“El crecimiento proyectado para junio es de 3.5%.
Sin embargo, lo que debemos
destacar es la recuperación
del producto bruto interno
(PBI) no primario”, aseveró.
Armas estimó que el
crecimiento de la economía
peruana en el segundo trimestre del 2017 sería similar
a la expansión del primer trimestre (2.1%). “El PBI del segundo trimestre fue alentado
por la producción pesquera,
pero en junio se destacó la

Importación
de bienes de
capital creció
4.4% en junio

E

l volumen importado de
bienes de capital y materiales de construcción creció
4.4% en junio de este año y
acumuló dos meses de expansión continua, informó el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI).
Explicó que este incremento se debe a la mayor demanda
de bienes de capital para la industria (1.4%), materiales de
construcción (6.6%), bienes
de capital para la agricultura
(37.1%) y equipos de transporte (10.4%).
Asimismo, el volumen importado de bienes de capital
para la agricultura sumó dos
meses de resultado positivo,
impulsado por las compras
de máquinas para cosechar,
trillar y limpiar (663.2%) y
máquinas para clasiicar frutas (778.9%).

Déficit anualizado
que los ingresos corrientes
del gobierno general se
mantuvieron en 18.1% del
producto.
Por su parte, la formación
bruta de capital del
gobierno general
acumulada en dicho
período representó el
3.9% del PBI. La formación
bruta de capital mostró un
crecimiento por segundo
mes consecutivo.

El déficit fiscal acumulado
en los últimos 12 meses a
julio del 2017 representó
el 2.7% del PBI, menor en
0.2 puntos porcentuales
al registrado en el mes
anterior, informó el BCR.
El ente emisor consideró
que esa rebaja del déficit
fiscal reflejó la reducción de
los gastos no financieros del
gobierno general de 19.6%
a 19.5% del PBI, mientras

recuperación de los sectores
no primarios, y en particular
la Construcción”, dijo.
Consideró que el crecimiento de la economía peruana en el segundo trimestre

de este año sería similar al
que se registró en el primer
trimestre (2.1%).
“El PBI del segundo trimestre fue alentado por la
producción pesquera, pero

en junio se destacó la recuperación de los sectores no
primarios, y en particular la
construcción”, precisó.
Déficit fiscal
Asimismo, el gerente de Estudios Económicos del BCR
comentó que el Gobierno podrá dinamizar la economía
del país con la expansión de
la inversión pública gracias a
la ampliación del déicit iscal
a 3% del PBI para este año.
“La ampliación del déicit iscal permitirá al isco
cumplir con su programa de
expansión de la inversión pública para reactivar la economía este año”, precisó Armas.
El Pleno del Congreso
aprobó el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo que plantea
incrementar el déicit iscal

Así, determina que el resultado iscal del Sector Público No Financiero pasará de
2.5% a 3% del PBI en el 2017;
de 2.3% a 3.5% en el 2018 y
de 2% a 2.9% en el 2019.

a 3% del PBI para este año.
Dicha iniciativa presentada por el Ejecutivo en abril
último dispone un cambio
en la trayectoria del déicit
iscal entre el 2017 y el 2020.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 11 de agosto de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LALIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,450

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

DP-1447 DP-1448 DP-1449
1,000
1,000
1,000
O/N
O/N
O/N
11-Ago-17 11-Ago-17 11-Ago-17
14-Ago-17 14-Ago-17 14-Ago-17
3
3
3
10:00
11:15
12:40
G-1
G-1
G-1

DP-1450
1,000
1 semana
11-Ago-17
18-Ago-17
7
13:00
G-1

CD-4936
300
3 meses
11-Ago-17
7-Nov-17
88
13:15
G-3

CD-4937 DP-1451
500
1,700
6 meses
O/N
11-Ago-17 11-Ago-17
6-Feb-18 14-Ago-17
179
3
13:30
13:45
G-3
G-1

2,297
1,000

2,746
1,000

2,672.5
1,000

685
685

434
300

1,153
500

1,444
1,444

3.40
3.60
3.54

3.30
3.40
3.34

3.10
3.55
3.45

3.55
3.75
3.73

3.55
3.60
3.60

3.50
3.55
3.53

3.30
3.75
3.47

99.1386
99.1509
99.1394

98.2818
98.3040
98.2919

Monto
---

Saldo
5,129
2,000
0
24,312.8
0
0
0
31,441.8

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
12,783.1
4,950
3,730
0
23,923.1

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)

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

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

Tasas
2.50
1.2171

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/ 3.247
S/ 3.804
S/ 3.996

S/ 3.251
S/ 3.968
S/ 4.362

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.271
S/ 2.554

S/ 0.031
S/ 3.579
S/ 2.562

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

M. N.
M. E.

0.44
0.16

FACTOR ACUMULADO

1.10352
1.05368

Resultados Saldos

OPERACIONES
En el primer semestre
del 2017, el volumen total
importado creció en 8.1%
por las mayores compras
de materias primas y
productos intermedios.

Recuperación. Economía se consolidará en segundo semestre.

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

16.37
6.74
2.59
0.45
2.59
0.45
2.59
0.45

0.00042
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,523.02440
19.59812
7.23908
2.04856
1.90490
0.69435

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

M. N.
M. E.

43.11
12.43

FACTOR ACUMULADO

28.87544
5.27570

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

22.23

FTAMEX

6.71

FTIPMN

2.82

FTIPMEX

0.66

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.

4.93
2.38

M. N.
M. E.

AHORRO
0.44
0.16

7.04
5.04

10.37
6.39

20.83
10.23

36.74
20.22

47.79
33.76

CUENTAS A PLAZO
3.84
0.74

8.33
6.12
CTS
3.15
1.46

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
1.15
0.24

0
7.27

15.84
10.91

29.29
12.49

59.97
5.77

CUENTAS A PLAZO
4.72
0.65

58.12
11.70

11.84
0
CTS
7.08
2.06
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SÉTIMO ARTE

Imágenes de
un continente
El Festival de Cine de Lima, especializado en América Latina,
entrega hoy sus premios oficiales. Este año hubo funciones con todas
as
las localidades vendidas para películas en quechua y aimara.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

l 21º Festival de Cine
de Lima llega hoy a su
in luego de intensos
días. Aunque esta
noche recién se sabrán los
nombres de los ganadores de
los premios oiciales, un balance rápido de las películas
en competencia revela que
estuvo pareja la calidad de la
selección.
Han sido frecuentes los
llenos para varios ilmes, en
especial los peruanos. Se ha
visto el hecho inédito de salas
comerciales en Lima con todos
los asientos ocupados para ver
una película casi enteramente en quechua, como Retablo,
de Álvaro Delgado Aparicio
–representante peruano en
la competencia oicial de icción–, o Wiñaypacha, de Óscar
Catacora, hablada en aimara
y presentada en una muestra
paralela.
Llenos similares se dieron
con otros títulos. Como es
habitual, los más solicitados
fueron los ilmes brasileños y
argentinos, pero también hubo
de otras nacionalidades que
se colaron entre las más solicitadas. La cinta chilena Una
mujer fantástica, de Sebastián
Lelio, que aborda el tema de
las mujeres transgénero, fue
una de ellas.
Experiencia similar se ha
vivido en varias de las subse-

des del festival en ciudades del
interior, como Cusco, Trujillo,
Pucallpa o Tacna, entre otras
más. Marco Mühletaler, director adjunto de este encuentro
cinematográico explicó al Diario Oicial El Peruano que cada
vez se profesionalizan más los
programadores y saben qué es
lo que está buscando su público
objetivo.
Escapando de la sala
Pero el festival va más allá
de las butacas y el ecran. Por
ejemplo, este es el tercer año
que, en convenio con el Inpe
se proyectan películas de este
evento del Sétimo Arte en los
penales.
Mühletaler reirió que fue
emocionante llevar el documental peruano Rodar contra
todo, de Marianela Vega, a Lurigancho, la cárcel más hacinada
del país. El vocero explicó que
el ilme tiene un mensaje de
superación y que narra la historia de un equipo de rugby de
discapacitados.
Las actividades de los invitados internacionales no se
limitaron a lo académico y a lo
estrictamente cinematográico. En los primeros días, Atom
Egoyan, director canadiense
de origen armenio y homenajeado principal de este año,
visitó el Lugar de la Memoria,
la Tolerancia y la Inclusión Social. El tema del pasado es uno
de los más caros del cineasta
de Exótica.

Clausura. La ceremonia será en el campus de la Universidad Católica
del Perú. En el evento se homenajeará al actor Gianfranco Brero.

12 de agosto de 2017
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Detrás de cámara de un premio
Anoche, como todos los
años, la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (Apreci) entregó el
premio a mejor película,
que otorga la crítica local.
Por segunda vez me tocó
participar como jurado
en este certamen. Me
acompañaron los colegas
y amigos Ernesto Zelaya
y Mario Castro Cobos.
Para el recuerdo quedará
que la premiada fue el
largometraje venezolano
La familia, de Gustavo
Rondón Córdova, y la
mención honrosa para

Medea, de Alexandra
Latishev.
Para llegar a esa decisión,
más allá de las disfrutables
horas frente a la pantalla
grande viendo los 18 largos
en competencia, hay que
sumar las horas que pasamos discutiendo nuestros
gustos. Un debate por
momentos acalorado en
los que tuvimos, después
de barajar varios nombres,
la dolorosa obligación de
escoger solo a un ganador
y lamentar no tener más
premios que repartir. Hasta
el próximo festival.

Los visitantes
internacionales del
Festival de Cine de
Lima alaban cada
año la hospitalidad
local.
Lo acompañó en su visita
la actriz Arsinée Khanjian, su
esposa, también de origen armenio. Ella comentó al Diario
Oicial El Peruano que lo que
más le llamó la atención del
festival limeño es la dedicación con la que se atiende a los
invitados. Esta hospitalidad
se maniiesta, como no podía
ser de otra manera, en la gastronomía.
De acuerdo con los anitr
triones,
se organizan catas de
pi y recorridos por restaupisco
ra
rantes
para que conozcan este
as
aspecto
de la capital. Sin emba
bargo,
varios de los visitantes
vi
vienen
con su lista de pedidos
es
especíicos.
Los más comunes
so el restaurante Central, de
son
Vi
Virgilio
Martínez –uno de los
m
mejor
clasiicados en el mundo y los que dirige el conocido
do–,
ch Gastón Acurio.
chef
Sin embargo, algunos
vi
vienen
con solicitudes de
hu
huariques
más rebuscados
qu ni los mismos anitrioque
ne conocen. Este año les tocó
nes
de
descubrir,
gracias a uno de los
pa
participantes
internacionale una cebichería de barrio
les,
de Pueblo Libre. Otro pedido
re
recibido
este año fue conoce el museo Rafael Larco, del
cer
m
mismo
distrito.
También se ha visto a gente
de sétimo arte paseando por
del
ot
otros
sitios emblemáticos. El
cin
cineasta
Pablo Trapero, ganado hace unos años del premio
dor
pr
principal
del festival por Leonera acudió en estos días al bar
ra,
La Noche de Barranco, junto
co su esposa, Martina Guscon
m En el otro extremo de la
mán.
ciu
ciudad,
el cineasta venezolano
Lo
Lorenzo
Vigas paseaba por el
co
conjunto
de galerías de Callao
M
Monumental.

Sábado 12 de agosto de 2017 El Peruano

10

DERECHO
ÓRGANO COADYUVARÁ A LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

BREVES

Indecopi pone en marcha
secretaría técnica regional
Nueva dependencia ejercerá una función resolutiva y labores formativas con capacitación.
Inspectores visitan galerías.
VIDAL TARQUI

P

ara implementar en
forma adecuada, en
todo el país, la nueva
legislación sobre eliminación
de barreras burocráticas, el
Indecopi puso en funcionamiento la Secretaría Técnica
Regional de Eliminación de
Barreras Burocráticas (SRB).
Esta secretaría apoyará
en forma funcional y técnica
a las comisiones de las oicinas regionales de la institución
(ORI) que tienen competencia
para conocer y resolver, en
primera instancia, los casos
sobre barreras burocráticas
impuestas por los gobiernos
locales y regionales.
Funciones
Así, la SRB tendrá dos tipos
de funciones: resolutiva y formativa. La primera conlleva
labores de investigación y trámite, así como la elaboración
de propuestas de resoluciones
inales para denuncias y procedimientos de oicio sobre
casos relativos a barreras
burocráticas dentro de la
jurisdicción de la respectiva
comisión regional.
Esta función será rotativa
en seis de las 12 comisiones
regionales (seleccionadas de
acuerdo con el impacto económico de la región) por un período de seis meses cada una,
durante tres años. La Comisión
de la ORI de La Libertad es la
primera en contar con el apoyo funcional de la SRB desde
del 10 de agosto, informó el
Indecopi.
En cambio, la función for-

APUNTE
● Barrera burocrática es
toda aquella exigencia,
requisito, limitación,
prohibición, incluso cobro
que imponga cualquier
entidad, con el propósito
de condicionar, restringir
u obstaculizar el acceso
y/o la permanencia de los
agentes económicos en el
mercado.
● Importa tener en cuenta

que la sola calidad de
exigencia, requisito,
limitación, prohibición
y/o cobro no implica
necesariamente su
carácter ilegal y/o su
carencia de razonabilidad.
Acción. Indecopi crea secretaría técnica regional mediante Resolución N° 133-2017-Indecopi/COD.

Implicancias
La Cámara de Comercio
de Lima saluda toda
acción, como la creación
de la SRB, tendiente a la
eliminación de las trabas
y barreras burocráticas
que afectan los negocios
y restan competitividad
a las empresas, indicó
su gerente legal, Víctor
Zavala. Además, comentó

que debe difundirse qué
entidades cumplen y cuáles
incumplen con eliminar
barreras burocráticas. Para
el decano del Colegio de
Abogados de Lima, Pedro
Angulo, la SRB coadyuvaría,
sobre todo, a evitar que las
personas y entidades que
deseen desarrollar iniciativas
tengan dificultades.

mativa consiste en la ejecución
de actividades de capacitación
continua a los agentes económicos, entidades públicas y
colaboradores de las 12 comi-

siones regionales en materia
de eliminación de barreras
burocráticas.
Desde el 2008, las atribuciones de la Comisión de Elimi-

nación de Barreras Burocráticas (CEB) de la sede central
del Indecopi, en Lima, han sido
gradualmente desconcentradas en 12 comisiones de las
ORI, ubicadas en La Libertad,
Piura, Arequipa, Junín, Ica,
Cusco, Cajamarca, Lambayeque, Tacna, Loreto, San Martín
y Puno, para que estas realicen
las funciones de aquella en sus
respectivas circunscripciones
territoriales.
Luego de esta desconcentración, las 12 comisiones regionales asumieron el encargo
de supervisar –en conjunto–
más del 80% de las barreras
burocráticas de las municipales del país.
Esto hace necesario adop-

tar una estrategia de reforzamiento técnico de las mencionadas comisiones, indicó
la institución estatal.
Con la vigencia del Decreto Legislativo N° 1256, Ley de
prevención y eliminación de
barreras burocráticas, desde
el 9 de diciembre del 2016 el
Indecopi tiene la atribución
de ordenar la inaplicación de
barreras burocráticas ilegales
con efecto general.
Así, con la SRB, el Indecopi
mantiene el principio de la desconcentración de funciones al
interior del país, fortaleciendo
las capacidades técnicas de sus
órganos desconcentrados mediante una secretaría técnica
especializada.

OSCE INICIARÁ PROCESO EL 4 DE SETIEMBRE

Certificarán a funcionarios
E

l Organismo Supervisor
de las Contrataciones del
Estado (OSCE) iniciará el lunes 4 de setiembre el proceso
de certiicación por jerarquías
de los profesionales y técnicos
que laboran en los órganos
encargados de las contrataciones de las entidades públicas,
anunció la institución.
A este proceso deberán so-

meterse de manera obligatoria los profesionales y técnicos
que laboran en aquellos órganos y que intervienen directamente en alguna de las fases
de las contrataciones públicas,
al margen del vínculo laboral
o contractual que mantengan
con la entidad.
Por ende, deberán registrarse en el sistema de cer-

tiicación del OSCE, pagar el
derecho de examen, ingresar
en el sistema para registrar su
postulación, asistir a la evaluación y presentar de manera
digital los documentos que
acrediten el cumplimiento de
los requisitos. El OSCE calcula que se presentarán 12,000
funcionarios, de los cuales el
40% está en Lima.

Sunafil orienta
● Más de 30 inspectores
de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil) orientaron a
empleadores y trabajadores
sobre el cumplimiento de las
obligaciones sociolaborales
y condiciones de seguridad
y salud en el trabajo en las
galerías de Las Malvinas, en
el Cercado de Lima.

Firma digital en el TC
● Más de 2,800 sentencias
del Tribunal Constitucional
(TC) se firmaron digitalmente
en el marco del proceso de
modernización tecnológica
que experimenta este
organismo. El acuerdo del
TC para que sus miembros
usen la firma digital en las
sentencias que emitan rige
desde mayo del 2016.

Publicación académica.

Presentan revista
● El presidente de la
Corte del Callao, Walter
Ríos Montalvo, presentó
la 12ª edición de la revista
institucional Ad Verbum,
que contiene artículos de
juristas y magistrados. Como
parte de la presentación, el
constitucionalista Omar Sar
explicó el papel del juez en el
Estado Constitucional.

Concesiones

Misión. Organismo promueve contrataciones públicas eficientes.

● Entre el 10 y 11 de
octubre de este año se
realizará la Primera Cumbre
Internacional de Concesiones
e Infraestructura, que reunirá
a funcionarios públicos
y del sector privado para
compartir experiencias en
el desarrollo de proyectos.
Informes en www.
infraestructura-peru.com.
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MUNDO
Trump no descarta
la opción militar

EE. UU. está
listo para
atacar
Pionyang

Washington, EE. UU.
EFE

Washington, EE. UU.
AFP

E

D

CRISIS EN VENEZUELA

Investigación. Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su Gabinete declararán ante el juez.

CASO DE SOBORNOS DE ODEBRECHT

Presidente Santos
tendrá que ir a
Corte de Justicia

l presidente de EE.UU.,
Donald Trump, rechazó
la propuesta de su homólogo
venezolano, Nicolás Maduro,
de mantener una conversación telefónica hasta que “restablezca la democracia en el
país”, informó la Casa Blanca.
“Nicolás Maduro solicitó
hoy [ayer] una llamada telefónica con el presidente Trump”,
explicó Washington en un comunicado.
“Trump ha pedido a Maduro respeto por la Constitución,
elecciones libres y justas, la
liberación de los presos políticos y el cese de las violaciones
a los derechos humanos [...]. Al
contrario, Maduro ha elegido
el camino dictatorial”, agregó
la Casa Blanca.
“Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida

Presidente Donald Trump.

una posible opción militar si
es necesario”, señaló Trump,
lanqueado por su secretario
de Estado, Rex Tillerson.
“Tenemos tropas por todo
el mundo, en lugares muy, muy
alejados. Venezuela no está
muy lejos y la gente está sufriendo y están muriendo”,
agregó el gobernante.

onald Trump mantuvo
en alto la tensión sobre
Corea del Norte, airmando
que “las soluciones militares
están listas” para ser desplegadas contra Pionyang, en
tanto se preparaba para una
conversación con su par chino,
Xi Jinping.
Atizando la beligerante
retórica de los últimos días,
Trump advirtió al líder Kim
Jong-Un que si decide atacar
Guam o cualquier otro territorio o aliado estadounidense,
se arrepentirá.
“Lo lamentará de verdad,
y lo lamentará rápidamente”,
indicó Trump luego de señalar
en Twitter más temprano que
“las soluciones militares están
listas para ser desplegadas
si Corea del Norte actúa de
forma imprudente”.

Mandatario colombiano firmó contrato bajo pesquisa.
Bogotá, Colombia
EFE

E

l presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tendrá que rendir
declaración ante la Corte Suprema de Justicia dentro de
las investigaciones que hace el
tribunal por los sobornos pagados por Odebrecht a varios
senadores, entre ellos al detenido Bernardo Elías Náder,
del oicialista Partido de la U.
La Corte aceptó la petición
de la defensa del parlamentario que consideró fundamental la declaración de Santos
y varios de sus ministros y
exministros que irmaron un
documento en que se autorizó
el contrato de la Ruta del Sol II
para la mejora de la vía OcañaGamarra.
Cita
Luego de que se conociera la
determinación de la Corte, el
Gobierno colombiano, a través del ministro del Interior,
Guillermo Rivera, aseguró que
el jefe de Estado y su Gabinete
atenderán la citación.
En el proceso también
declararán los ministros de
Hacienda, Mauricio Cárdenas;

CONDENA
LA PRIMERA CONDENA
por el caso Odebrecht
en Colombia fue de siete
años contra el empresario
Enrique Ghisays Manzur
por los delitos de lavado de
activos y enriquecimiento
ilícito.
GHISAYS PRESTÓ SUS
cuentas para el ingreso
de 6.5 millones de dólares
pagados por Odebrecht
para garantizar la entrega
de contratos viales en la
carretera Ruta del Sol II.
LA FISCALÍA ASEGURA
que las coimas que pagó
Odebrecht en Colombia
fueron de unos 28.35
millones de dólares.

de Agricultura, Aurelio Iragorri, y la canciller María Ángela
Holguín.
Igualmente, lo hará el exvicepresidente y compañero
de fórmula de Santos en las
últimas elecciones, Germán
Vargas Lleras, así como los
exministros de Interior Juan

Fernando Cristo, de Defensa
Juan Carlos Pinzón, de Minas
Tomás González, entre otros.
Testimonio clave
‘Ñoño’ Elías, como es conocido
el senador, fue capturado en
Bogotá por orden de la Corte Suprema por su presunta
participación en el escándalo
de los sobornos pagados por
Odebrecht.
El político debe declarar
ante la Corte por la posible
comisión de los delitos de
concierto para delinquir
agravado, cohecho propio,
lavado de activos, tráico de
inluencias e interés ilícito en
la celebración de contratos.
Las pruebas enviadas a
la Corte Suprema de Justicia
indican que el grupo político
de ‘Ñoño’ Elías supuestamente
recibió cerca de 5.6 millones
de dólares, provenientes de
las coimas relacionadas con
contratos de la constructora.
En Colombia, por el caso de
Odebrecht han sido detenidos
el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, el exsenador Otto Bula
y el exasesor de la Agencia
Nacional de Infraestructura
Juan Sebastián Correa.
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EDITORIAL

Al encuentro de la Amazonía

L

A FERIA EXPO Amazónica
2017, que se realiza en Tarapoto y Moyobamba (región
San Martín), es una buena
oportunidad para renovar nuestro
compromiso con el desarrollo de la
Amazonía peruana, que lamentablemente ha estado aislada del resto del
país por décadas, debido a su compleja
geograía y falta de conectividad con la
Costa peruana, pero que ahora empieza
a despegar.
Hace bien el presidente Pedro Pablo
Kuczynski al señalar que una de las
prioridades de su gobierno será impulsar la conectividad, fomentando
la construcción de obras portuarias,
carreteras y nuevos vuelos aéreos para
desarrollar el turismo en la región.
Durante la inauguración del evento
en Tarapoto, el Mandatario detalló que
uno de los objetivos de su gestión es
conectar por la vía terrestre a Iquitos,
región Loreto, con el resto del país, y

terminar la carretera con Tingo María,
lo que daría acceso a Lima.
También reirió que trabajan en el
inicio de vuelos provenientes del extranjero con destino directo a Iquitos
y Tarapoto, y de esa forma fomentar el
turismo en la Selva, sin pasar por Lima.
Para darse una idea de la deuda que el
Perú mantiene con esta región hay que
recordar que hasta la década de 1960 la
Selva estaba aislada y abandonada por
el Estado, y no fue sino hasta el primer
gobierno de Fernando Belaunde (19631968) que se inició la construcción de la
carretera Marginal de la Selva, la primera
vía que la conectó con el resto del país.
Son varias las medidas implementadas desde entonces para propiciar
su desarrollo; la más recordada es la
exoneración de impuesto para paliar en
algo el alto costo que signiica el traslado de bienes desde la Costa, aunque esa
medida tampoco ha ayudado a generar
una economía de competencia sana.

El presidente Kuczynski
informó que su
prioridad será impulsar
la conectividad de la
Selva, fomentando la
construcción de puertos,
carreteras y la generación
de vuelos aéreos para
desarrollar el turismo.
Ello empezó a cambiar en los últimos
15 años, y la Amazonía peruana comienza
a posicionarse como un polo de desarrollo
con productos como el café, el cacao, la
palma aceitera, de reconocido prestigio
internacional. Sus enormes recursos forestales, responsablemente utilizados, y
la acuicultura son, según los especialistas,
los retos de su futuro productivo.

En este espacio no queremos hacer
historia, sino celebrar el encuentro
del Estado con la Amazonía, porque
la Expo Amazónica 2017 propicia el
acercamiento de los productores, procesadores, fabricantes y exportadores
peruanos con los importadores y distribuidores de mercados internacionales.
Un presupuesto básico para integrar
es conocer, y por eso es fundamental la
presencia en el evento de ministerios
como el del Ambiente, que promueve
el uso sostenible de los recursos naturales evitando la deforestación; o de la
Plataforma Itinerante de Acción Social
(PIAS), que utiliza los barcos de la Marina de Guerra para llevar los beneicios
y programas sociales del Estado a las
comunidades más alejadas.
La Expo Amazónica 2017 es una
iesta y un espíritu que debemos rescatar para el futuro, como motivo de
encuentro con los peruanos de esta
parte del país.

NI UNA MENOS
1974

La violencia en la mujer adulta mayor
DORIS CÁCERES RAMÍREZ
PRESIDENTA DE LA RED NACIONAL DE
PROMOCIÓN DE LA MUJER

H

ACE 37 AÑOS,
cuando se inició el conlicto
armado interno
en el Perú, poca atención se
prestó a las niñas, adolescentes y jóvenes que por ser
mujeres estuvieron expuestas
a la violencia de género perpetrada tanto por miembros
de los grupos antisubversivos
como por integrantes de las
Fuerzas Armadas.
De acuerdo con el informe
de la Comisión de la Verdad y
la Reconciliación (CVR), las
más afectadas por la violencia
de género fueron las mujeres
que tenían entre 11 y 29 años.
Actualmente, la gran mayoría
de esas mujeres son madres y
abuelas, pero, ante todo, son

mujeres que llevan consigo las
dolorosas heridas que dejaron
las dos décadas de violencia
interna que les tocó vivir.
Para ellas, la culminación del conlicto armado no
ha signiicado el cese de la
violencia, como tampoco lo
signiica el llegar a la adultez
mayor. Un estudio realizado
recientemente por la Red
Nacional de Promoción de la
Mujer (RNPM) revela que la
violencia psicológica y verbal
es la forma de violencia más
frecuente contra las mujeres
adultas mayores; y que son
sus hijos, nueras, y nietos los
principales perpetradores de
esta violencia. Se trata de una
penosa realidad que debemos
cambiar porque la violencia
contra las mujeres que se produce en el seno familiar corre
el riesgo de ser asumida como
“normal” y reproducirse en las

nuevas generaciones.
Entre los tres departamentos con mayor número de mujeres víctimas de violencia de
género durante el conlicto
armado interno iguran Ayacucho y Huánuco. Es en cuatro
distritos de estos dos departamentos que la RNPM, con

el apoyo del Fondo Fiduciario
de las Naciones Unidas para
eliminar la Violencia contra
la Mujer, ejecuta el proyecto
‘Ejercicio de derechos de las
mujeres adultas mayores víctimas de violencia desde un
enfoque de género’.
Esta iniciativa promueve el
intercambio intergeneracional de experiencias entre las
mujeres adultas mayores que
vivieron los años del conlicto
armado, y mujeres jóvenes,
para ayudarlas a empoderarse, reconocerse como víctimas
de violencia y despojarse de
sentimientos de culpa o vergüenza; y motivando en las
mujeres jóvenes el interés por
demandar una mejor atención
de los servicios de protección
y la erradicación de la violencia de género en todas las etapas de su vida.
El Perú es uno de los paí-

Pensiones
ses con más altos índices de
violencia contra las mujeres.
Según el Observatorio de la
Criminalidad del Ministerio
Público, entre el 2009 y el
2016 se registraron 946 casos
de feminicidios perpetrados
por las parejas o exparejas de
las víctimas. La prevención de
la violencia contra las mujeres
adultas mayores es un paso
que no puede quedar aislado
de los esfuerzos por reducir
la violencia de género. El proyecto que la RNPM desarrolla
en Ayacucho y Huánuco es una
iniciativa desde la sociedad
civil organizada. En la medida
en que el Estado incorpore el
enfoque de género a sus planes, políticas y servicios en
favor de las personas adultas
mayores podremos –como
país– ir sanando heridas y
sentar bases sólidas para una
sociedad sin violencia.

Se publica el Texto Único Concordado del Decreto Ley N°
19990, que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social en sustitución
de los sistemas de pensiones
de la Caja Nacional de Seguro
Social, del Seguro Social del
Empleado y del Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares.

1984

Visita

Los presidentes del Perú, Fernando Belaunde, y de Argentina, Raúl Alfonsín, reafirmaron el espíritu de hermandad
que une a sus pueblos y la
vocación de integración que
los anima. Fue durante el encuentro que sostuvieron en
el Grupo Aéreo N° 8, donde
se le dio cordial bienvenida al
dignatario argentino durante
su visita de 70 minutos.
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Locadores en el sector público
CRISTIAN LEÓN VILELA
GERENTE DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y RENDIMIENTO
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO
CIVIL – SERVIR

L

A INFORMALI
DAD LABOR AL
es un problema
estructural muy
grave en nuestro
país. Sucede, en mayor medida, en el sector privado,
pero también en el público.
Se da cuando una persona
que presta servicios como
trabajador dependiente no
es reconocida como tal, pues
en vez de estar en planillas
es contratado vía locación
de servicios (honorarios)
o simplemente labora sin
contrato. La consecuencia:
personas que no tienen acceso a beneicios laborales
(CTS, vacaciones, gratiicaciones, asignaciones, etcétera) ni acceso a la seguridad
social (pensiones y seguro
de salud).
La Autoridad Nacional del
Servicio Civil (Servir) acaba
de publicar el informe El reto
de la formalidad en el sector
público peruano, en el que
deja en claro que si bien la
informalidad laboral es un
problema presente principalmente en empresas del
sector privado (55% de informalidad), no es ajeno al
sector público peruano (11%
de informalidad).
A partir de información
de la Planilla Electrónica
del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo,
el informe de Servir señala
que existen 170,000 personas que prestan servicios

para el Estado peruano en
condición de locadores de
servicios. La modalidad de
locación de servicios es un
contrato civil, no laboral, regulada por el artículo 1764
del Código Civil y normas
complementarias. Supone
la contratación de personas
para servicios especíicos
que deben realizarse en
un plazo determinado. En
consecuencia, la locación
de servicios puede ser regular siempre que se trate
de prestaciones autónomas;
es decir, sin subordinación y
de manera independiente.
Citando la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el
informe de Servir calcula
que de los 170,000, unos
150,000 prestarían servicios como locadores aun
cuando tendrían condición
de subordinados y relación
de dependencia. Por tanto,
serían informales en el sector público. Así, se estima
que el nivel de informalidad
laboral en los tres niveles de
gobierno es, en promedio, de
12%; el mayor porcentaje se
registra en los gobiernos locales, donde el 26% del total
de trabajadores tiene dicha
condición; seguido del gobierno nacional (13%) y los
gobiernos regionales (6%).
La presencia irregular
de locadores en el Estado
se explicaría –al igual que
en el caso de los CAS– por la
ausencia de una debida planiicación en el contexto de
las restricciones de la Ley de
Presupuesto para contratar
personal en planilla o para

contratar personal CAS en
los proyectos de inversión
pública. Dada la mayor lexibilidad para contratar locadores, en comparación con
los trámites requeridos para
contratar personal subordinado, las entidades optan indebidamente por contratar
locadores.
¿Qué efectos supone en
la práctica esta situación?

Así, se calcula
que el nivel de
informalidad
laboral en los tres
niveles de gobierno
es 12%.

Francisco Longo (*) realiza
una caracterización de las
burocracias latinoamericanas describiendo un tipo al
que denomina burocracia
clientelar, la cual se caracteriza por su baja autonomía
y capacidad, lo que genera
una alta rotación en el sector público en muchos casos,
basado en criterios de conianza o ailiación partidaria.

Longo encuentra, además,
una marcada correlación entre sistemas de burocracia
clientelar y el desarrollo
de mercados económicos
y inancieros, eicacia en la
provisión de los sistemas
de salud y Educación, entre
otros. Y es que trabajar en
condición de locadores o servicios de terceros hace vulnerable la relación laboral, y
deviene –incluso– en que una
persona termine adoptando
decisiones que no comparte,
solo porque su jefe –que sabe
de su precaria situación laboral– “se lo pide”.
En el ámbito de los colaboradores surgen también
otros problemas. La ausencia
de un vínculo laboral formal
impide que una persona –por
su condición laboral precaria– pueda planiicar su desarrollo personal y familiar.
Por otro lado, al interior de
las organizaciones públicas
existe un conjunto de prácticas diferenciadas que afectan exclusivamente a quienes
tienen condición de informalidad laboral, lo que termina
acentuando aún más dicha
situación y genera un círculo
vicioso para las organizaciones y las personas. Es ahí que
la reforma del servicio civil
vuelve a tener un especial
sentido para acabar con este
tipo de situaciones.
...................
*Ver Longo, Francisco ‘La profesionalización del empleo público
en América Latina. Estado de la
cuestión’ en La Profesionalización
del empleo público en América Latina, 2008. Editores Francisco Longo
y Carles Ramió. Fundación CIDOB,
Barcelona.

HISTORIA

El Tribuno de la República
CELINDA BARRETO FLORES
PERIODISTA

T

RIBUNOS ER AN
LAS autoridades
que se ocupaban
del dictado y aplicación de las leyes en la antigua Roma. Y ‘El Tribuno de
la República’ fue uno de los
apelativos que usaba José
Faustino Sánchez Carrión,
uno de los más importantes
precursores de la independencia del Perú, quien decía
que era un tribuno pues quería legislar en beneicio del

pueblo, deseo que cumplió
ampliamente.
‘El Tribuno de la República’
fue también una publicación
que editó el prócer porque
decía que la imprenta era el
único medio de “contener a
los déspotas” y de “dirigir la
opinión de los ciudadanos”.
Como miembro del Congreso Constituyente convocado por don José de San
Martín, Sánchez Carrión
participó en la redacción de
la primera Constitución Política de la nueva república,
en la cual se establecían los
poderes del Estado: Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, además
del Electoral. Y, ante el deseo
de un grupo de criollos apoyados por el mismo general San
Martín, que quería instaurar
la monarquía en el Perú, Sánchez Carrión se convirtió en
el célebre ‘Solitario de Sayán’,
quien, mediante unas cartas
irmadas con ese seudónimo,
que escribió cuando se recuperaba de un problema de
salud en ese pequeño pueblo,
se oponía con irmeza a ese
sistema de gobierno aduciendo que la monarquía no tenía
ciudadanos sino súbditos,
personas sometidas a la vo-

luntad de un rey. En cambio,
airmaba, el sistema republicano garantizaba el imperio
de la ley y la libertad de los
individuos.
Sánchez Carrión era un
patriota, para quien lo más
importante eran los destinos
de la naciente república. Fue
por eso que mientras otros
precursores participaron en
la guerra de la independencia
aportando su ideología, él lo
hizo poniendo, además, su
esfuerzo ísico, pues acompañó al Libertador Bolívar,
a lo largo de su campaña por
el interior del Perú, dejando

sus últimos meses de vida en
el empeño de consolidar la independencia peruana, lo que
se logró luego de casi un año
de sucesivas batallas.
Nacido en Huamachuco en
1787, en el seno de una familia
dedicada a la actividad minera, murió en Lurín, en 1825,
después de haberse desempeñado como el primer ministro
de Gobierno y Relaciones Exteriores de Bolívar, de haber
inaugurado en Trujillo, en ese
entonces la capital del Perú,
la primera Corte Superior de
Justicia, sentando así las bases del Poder Judicial del país

y de haber dado leyes a favor
de la educación y la salud de
la población más necesitada.
La vida personal de Sánchez Carrión fue azarosa. Su
salud fue siempre precaria
y así como, no obstante ser
uno de sus grandes anhelos
ver al Perú desligado de la corona española, él no estuvo
presente en la proclamación
de la independencia, pues se
encontraba en Huamachuco
por la muerte de su padre,
tampoco pudo conocer a su
última hija, cuyo nacimiento
esperaba ansiosamente, pues
murió tres meses antes.
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PAÍS
Sismo en
Arequipa deja
un muerto y
dos heridos

MINSA ANUNCIA COMPRA DE 3.5 MILLONES DE FÁRMACOS

Garantizan abastecimiento
de medicamentos en el país

U

Ministra de Salud señala que se atenderá demanda de los pacientes.
MELINA MEJÍA

L

a ministra de Salud,
Patricia García, airmó
ayer que se atenderá la
demanda de medicamentos de
los pacientes en los hospitales
de Lima y provincias. Señaló que durante su gestión se
han realizado cinco compras
corporativas por un total de
860 millones de soles, que
permitirán cumplir esa meta.
Precisó que el sector a su
cargo ha adquirido 3.5 millones de unidades de diferentes
tipos de medicamentos correspondientes a 418 tipos
de productos farmacéuticos,
con un ahorro de 77 millones
de soles, que se distribuirán en
los próximos meses.
“Las tres primeras compras corporativas corresponden a medicamentos antibióticos, antirretrovirales y de tipo
oncológico. Las dos últimas
adquisiciones fueron de medicamentos para el manejo
de diabetes, enfermedades
crónicas, etcétera”, manifestó.
Distribución
Al respecto, García anunció
que se hará el seguimiento
necesario para garantizar
que estos medicamentos no
solo lleguen a los almacenes
en provincias, sino que se
destinen a los pacientes que
los requieren.

Ministra en Arequipa.

Estrategia
digital para
atender casos
de violencia

L

Distribución. Titular del Sector salud entregó lote de medicinas en el hospital Dos de Mayo.

PUNTO X PUNTO
SE EXPLICÓ QUE ya se
entregaron a hospitales
de Lima Metropolitana y
regiones lo correspondiente
a las tres primeras compras
corporativas de fármacos
oncológicos, antituberculosis
y antirretrovirales.
A PARTIR DE ayer hasta
el 15 de setiembre el Minsa

Suscríbase

entregará a hospitales,
institutos especializados
y establecimientos de las
direcciones Regionales de
Salud los lotes de las dos
últimas compras.
ESTOS PRODUCTOS
SERVIRÁN para abastecer
a los nosocomios los
siguientes 12 y 24 meses.

“Hemos trabajado intensamente para concretar estas
compras corporativas que nos
permiten tener medicamentos de calidad y a bajo costo.
Ahora nos aseguraremos de
que los medicamentos lleguen
a los pacientes a escala nacional”, sostuvo la ministra en el
hospital Dos de Mayo, donde
entregó más de 200,000 unidades de farmácos. Al Instituto Nacional Materno Perinatal se distribuyeron más
de 195,000 unidades.

Suscripción Anual

HOY al Diario Oficial S/. 730.00

a ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables,
Ana María Choquehuanca, inauguró la plataforma digital
que permitirá a los Centros
Emergencia Mujer (CEM) de
Arequipa agilizar la atención a
los casos de violencia familiar,
sexual y de género.
El Programa de Interoperabilidad de los Operadores
de Justicia (PIOJ) articulará
el trabajo de los servicios
enfocados en la atención de
las víctimas al digitalizar los
trámites por violencia familiar
y sexual, poniendo en contacto
al instante a la Policía, el sistema de justicia y el personal
del CEM.
Además, ayudará a seguir
de cerca la evolución de los
casos. Esta moderna aplicación fue presentada en la
Corte Superior de Justicia de
Arequipa con la presencia del
presidente del Poder Judicial,
Duberlí Rodríguez Tineo.

n muerto y dos heridos
fue el saldo del sismo de
6.0 grados que afectó la zona
sur del país, según informó
Defensa Civil de Arequipa.
Según el organismo nacional, Wilfredo Campos
Huahuascapa (28 años) falleció en la provincia de Camaná, cuando se desplazaba
por la vía Urasqui-Secocha,
a la altura del sector Ojo de
Agua. Un grupo de rocas se
desprendió del cerro e impactó en su vehículo.
El movimiento sísmico
se registró a las 16:45 horas de ayer; el epicentro fue
localizado a 69 kilómetros
al suroeste de Atico, en la
provincia de Caravelí, y la
profundidad fue de 44 kilómetros.
La gobernadora regional
de Arequipa, Yamila Osorio,
conirmó la muerte del poblador, así como que los heridos fueron trasladados al
centro de salud de Secocha.
Por su parte, la Dirección
de Hidrograía y Navegación
de la Marina de Guerra del
Perú descartó cualquier peligro de tsunami en el litoral
del sur.

DATO
En lo que va del año se han
registrado cerca de 170
sismos en el país y más de
60 en la región Arequipa,
según informó el IGP.

BENEFICIO
t Información legal y económica de
carácter oficial.
t Entrega a domicilio, embolsado y
etiquetado.
t Descuentos especiales en la venta de
los libros que publica Editora Perú.

Suscripción Semestral

S/. 364.

00

Precios incluido IGV

Central telefónica: 315

0400

Suscripción: anexo 2207

Teléfono Directo: 433 4773
Email: suscripciones@editoraperu.com.pe
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SELECCIÓN PERUANA DE BÉISBOL

MUAY THAI TRIUNFA EN EL MUNDIAL

Los pequeños compiten

Victoria en el cuadrilátero
o

La selección nacional de béisbol preinfantil competirá
en el panamericano de México, del 29 de setiembre al
7 de octubre. Los pequeños entrenan de manera ardua
en el campo de juego de la Videna.

El equipo juvenil de muay thai culminó su participación
ón
ó en
en el IFMA Youth World Championship, que se realizó
ena
Bangkok (Tailandia), con una medalla de oro para Arena
os.
Castro Buscaglia, quien triunfó en la categoría +75 kilos.

El vóley
busca la
b
gloria de
g
S
Sudamérica

SESIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL

CITA
histórica

L

Lima se prepara para ser sede de la cumbre
que oficializará los Juegos Olímpicos 2024 y 2028.

D

esde 12 al 16 de septiembre, Lima albergará a 130 delegados
de máximo nivel en la sesión
del Comité Olímpico Internacional (COI). Las autoridades
nacionales preparan cada
detalle para lo que será el
anuncio oicial de las sedes
de los Juegos Olímpicos 2024
y 2028, un hecho histórico
que por primera vez vivirá
el país.
La segunda vicepresidenta de la República, Mercedes
Aráoz, resaltó la trascendencia de esta reunión porque es
la oportunidad de demostrar
que el Perú es capaz de afrontar con altura los compromisos programados por los
organismos internacionales.
“Es la primera vez en la
historia que dos ciudades
serán elegidas como sedes
de las Olimpiadas de Verano,
como son París y Los Ángeles; pero no solamente eso,
también tendremos la visita
de autoridades de Argentina, porque organizarán la
Olimpiadas de la Juventud,
y personalidades del Japón,
que albergarán los próximos
juegos”, aseguró la también
congresista en una reunión
de trabajo sostenida con los
medios de comunicación.
Apoyo al deporte
Aráoz, presidenta de la Comisión Extraordinaria de
Alto Nivel COI 2017, aseguró
que la conirmación de Lima
permite consolidar al Perú
como un país que prioriza

los temas deportivos y los
transforma en una materia
que genera valores en la sociedad peruana.
Precisó que el
Estado brinda el
impulso al deporte con la
reactivación
de la educaPERSONALIDADES
ción ísica en
LLEGARÁN A LIMA
los colegios,
PARA PARTICIPAR
buscando
EN EL EVENTO.
consolidar un
legado importante. A ello se
suma el objetivo de
usar al deporte como herramienta que genera comportamientos que fomentan la solidaridad, el respeto mutuo,
la competencia y el trabajo
en equipo.
También precisó que la
capital peruana vuelve a ser
la ciudad de los grandes eventos, lo que se demuestra con
la exitosa organización del
APEC, el COP-20 y de reuniones trascendentales.
“Queremos demostrar
que somos un país anitrión
solidario, con una rica multicultura; una nación dinámica
y moderna”, culminó Aráoz.
La Comisión de Alto Nivel COI 2017, integrada por
destacados representantes
de diversos sectores, tiene
como objetivo determinar
los lineamientos, estrategias
y acciones que sean necesarios para asegurar el éxito del
Perú en la organización de la
Trascendental. La segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, asegura que el Perú
sesión del Comité Olímpico
posee las condiciones para desarrollar con éxito la reunión máxima.
Internacional (COI).

130

a selección peruana absoluta de voleibol buscará
la medalla de oro del Camp
peonato Sudamericano, que
sse disputará del martes 15
aal sábado 19, en Colombia.
La escuadra nacional,
cconformada por 14 jugadorras, entrena con dedicación
een el Centro de Alto Rendim
miento de la Villa Deportiv
va Nacional. Los trabajos se
rrealizan a doble turno bajo
la atenta mirada del entren
nador brasileño Luizomar
de Moura.
Todas las exponentes iniciaron sus entrenamientos
para este certamen una vez
que concluyó el Grand Prix
Serie 2. El comando técnico
potencia las labores ísicas y
tácticas en busca de mejorar
el servicio y el bloqueo.
Esfuerzo
Como preparación inal, las
capitaneadas por Mirtha
Uribe sostuvieron un partido amistoso ante el actual
subcampeón de la superliga
brasileña, Volei Nestlé, que
resultó a favor del equipo
nacional por 3-2.
Perú no logra un título
sudamericano desde 1993.
En su historial se observan
30 participaciones, de las
cuales levantó el título en
13 oportunidades.
La competencia subcontinental, que se jugará en la
ciudad de Cali, entregará un
cupo al mundial programado para el próximo año en
Japón.

Luchan por llegar a la cima.
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SAMPAOLI APUESTA POR MESSI E ICARDI

BRASIL LLAMA A NEYMAR Y COUTINHO

Nueva dupla en Argentina

Juegan con todo su poderío

Con Lionel Messi y la nueva apuesta de la Albiceleste, Mauro
o
Icardi, la selección argentina de Jorge Sampaoli enfrentará
a Uruguay y Venezuela sin Gonzalo Higuaín, por la fecha
doble de la eliminatoria a Rusia 2018.

Brasil, ya clasificado para el Mundial de Rusia 2018, convocó
a todas sus estrellas, lideradas por Neymar, y con Coutinho
y Casemiro, para los próximos partidos ante los combinados
de Ecuador y Colombia, respectivamente.

JEFFERSON FARFÁN SE PONDRÁ LA BLANQUIRROJA DESPUÉS DE 17 MESES

REGRESO ESPERADO

Técnico Ricardo Gareca presentó su lista de convocados
para la selección y no tuvo en cuenta al arquero Butrón.

T

uvieron que pasar 17
meses para que Jefferson Farfán regrese a
la selección, y lo hace
en un momento en que Perú
necesita de los triunfos para
seguir alimentando su sueño de
llegar al Mundial de Rusia 2018.
Fue la novedad más resaltante
que presentó Ricardo Gareca en
una convocatoria en la que no
apareció Leao Butrón.
Farfán era seguido de cerca por el buen momento que
atraviesa en el Lokomotiv de
Rusia. Allí comenzó a ser ese
jugador importante que tanto
extrañamos. Esta es una de las
razones que llevaron al técnico
argentino a incluirlo en la lista
para enfrentar a Bolivia, el 31
de agosto, y Ecuador, el 5 de
setiembre.
“El profesor Bonillo y Nolberto Solano me dieron un gran
informe de cómo está actualmente Jefferson Farfán en lo
ísico y futbolístico, y les puedo
decir que se encuentra en un
momento ideal de su carrera
profesional. Consideramos que
siempre era un jugador convocable”, dijo Gareca.
Farfán jugó 11 partidos con
la camiseta nacional al mando
de Gareca (4 por Copa América,
4 por eliminatorias y 3 amistosos), en los cuales marcó 5
goles (3 en eliminatorias y 2 en
amistosos).
Su último encuentro con
la Blanquirroja fue parte del
empate a dos ante Venezuela,
el 24 de marzo de 2016.
Llegan bien
El estratega puso tranquilidad
a la preocupación existente por
las lesiones de Paolo Guererro
y Christian Cueva, quienes no
estarían en óptimas condiciones para enfrentar a Bolivia y
Ecuador.
Informó que luego de contactarse con los doctores de sus

LA LISTA
ARQUEROS: PEDRO
GALLESE, Carlos Cáceda,
José Carvallo; defensas:
Luis Advíncula, Aldo Corzo,
Christian Ramos, Alberto
Rodríguez, Anderson
Santamaría, Miguel Araujo,
Miguel Trauco, Nilson Loyola.

Deuda. Farfán tiene una
nueva oportunidad en la
selección y se espera que
aporte con goles en el último
tramo de las eliminatorias
para al Mundial de Rusia 2018.

MEDIOCAMPISTAS:
PEDRO AQUINO, Renato
Tapia, Wilder Cartagena,
Yoshimar Yotún, Sergio
Peña, Christian Cueva,
Paolo Hurtado, Andy Polo,
Edison Flores, José Miguel
Manzaneda.
DELANTEROS: ANDRÉ
CARRILLO, Raúl Ruidíaz,
Paolo Guerrero, Iván Bulos,
Jefferson Farfán.

respectivos clubes, el departamento médico de la selección,
mediante un informe detallado, le aseguró que ambos casos
no revisten mayor gravedad.
Siempre fue un jugador convocable para la selección”,
sostuvo.
Por otro lado, el argentino expuso las
razones del porqué
no convocó al experimentado Leao
Butrón.
“Coincido con
la prensa y la gente que reclama el
llamado de Butrón
y me pone muy contento porque se trata
de un jugador con experiencia y con una trayectoria
importante. Pero, haciendo un
análisis, considero que ninguno
de los actuales arqueros hizo
un mal trabajo o algo que ameritara cambiar a uno de ellos”,
manifestó.
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PUNTOS TIENE
PERÚ EN LAS
ELIMINATORIAS Y
ES SÉTIMO.

