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POLÍTICA
TITULAR DE LA MCLCP SALUDA INVERSIÓN DE MÁS DE S/ 25,000 MILLONES

Plan es clave para gestión de
reconstrucción en regiones
Es importante que su ejecución se realice con el mayor nivel de transparencia, refiere Arnillas.
JACK RAMÓN

Percy Buendía
pbuendía@editoraperu.com.pe

E

l presidente de la Mesa
de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza
(MCLCP), Federico Arnillas
Lafert, consideró que el Plan
Integral de Reconstrucción
con Cambios, oicializado ayer
por el Gobierno, es una herramienta clave para la gestión
del proceso que se ejecutará
en las regiones afectadas por
el El Niño Costero.
Dicho plan prevé una inversión total de 25,655 millones de soles.
El Decreto Supremo N°
091-2017-PCM con el que se
aprueba el Plan Integral de
la Reconstrucción con Cambios, contemplado en la Ley N°
30556, ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones
del Gobierno Nacional frente
a desastres.
En ese sentido, del total de
inversión prevista, se precisa que el 77% se orientará a
obras de reconstrucción con
cambios de la infraestructura afectada, mientras que el
21% se destinará a obras de
prevención. El 2% restante se
destinará a mejorar las capacidades de gestión de las principales unidades ejecutoras del
PIRCC y a otras inversiones.
Sobre estas inversiones,
Arnillas saludó también que
el documento incluya, respecto a la propuesta previa,
una mejora de recursos económicos. “Eso es importante
porque efectivamente las características de la situación
demandan mayores fondos
de los que se han estado previendo, y si hay margen iscal
para hacerlo, bienvenidos los
recursos adicionales”.
Círculo virtuoso
Para Arnillas, es necesario
también que se genere “un
diálogo entre el PIRCC y los
planes de desarrollo concertados, tanto los regionales como
los provinciales y distritales,
de tal manera que lo que está
planteado como obras a ser
ejecutadas generen un círculo
virtuoso con la estrategia de
desarrollo para cada región”.

Recursos. Federico Arnillas resalta que documento incluya una mejora de recursos económicos para las obras en zonas afectadas.

Expedientes para las obras

EDUCACIÓN

El Ministerio de Agricultura
y Riego destinará alrededor
de 6,500 millones de soles
para obras de reconstrucción
con cambios en las regiones
afectadas por El Niño
Costero, entre 2018 y 2021,
aunque este año se invertirán
más de 784 millones de soles
en obras de prevención,
como encauzamiento de
ríos y quebradas, informó
el titular del sector, José
Manuel Hernández. Precisó
que el plan del Agro –que

contempla la reconstrucción
de infraestructura hidráulica,
protección de cuencas y
recuperación de áreas de
cultivo– se ejecutará en las
regiones priorizadas de
Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Áncash, Lima
Provincias e Ica. Adelantó que
hoy el Consejo de Ministros
aprobaría una partida de
60 millones de soles para
elaborar los expedientes
técnicos de las primeras
obras.

UNO DE LOS SECTORES
más impactados por El
Niño Costero fue el de
educación, ya que generó
daños moderados o
graves en 1,618 locales
escolares, registrados
en 339 distritos de 13
regiones del país.

En diálogo con el Diario
Oicial El Peruano, el presidente de la MCLCP destacó la
importancia de dimensionar
la relación que habrá entre el
plan de reconstrucción y los
recursos regulares que se manejan en cada región.

parámetro sustantivo para la
selección y diseño adecuado
de la infraestructura, pero hay
que recordar que esta infraestructura no te da el servicio
por sí solo”.
El PIRCC genera también
una oportunidad de trabajo
importante, aseveró. “Ahora,
hay que priorizar la contratación de mano de obra local,
porque si se trae de afuera, el
impacto de empleo no será tan
signiicativo. Esto tal vez requiere de una estrategia com-

plementaria de desarrollo de
capacidades para aprovechar
las oportunidades de empleo e
ingresos que pueda generar la
inversión en reconstrucción”.

Prevención
Sobre el presupuesto destinado para la prevención,
consideró que es un tema
sustantivo. “El enfoque de
gestión de riesgo debe ser un

LA RECONSTRUCCIÓN
o rehabilitación de estos
colegios requerirá una
inversión de cerca de 2,671
millones de soles.

Coordinación
“Un tema clave es que la ejecución se realice con el mayor
nivel de transparencia y es
algo que la Mesa de Concertación para la Lucha contra
la Pobreza está buscando
que sea así”, recalcó Arnillas,
quien mencionó que la Contra-

Se invertirán
S/ 2,671 millones
en colegios
afectados de 339
distritos de 13
regiones del país.
loría General de la República
tiene un rol importante en el
proceso.
Para que esa transparencia se dé, de la mano de la publicación del plan, un elemento que debe estar disponible
es la data sobre qué debería
ser la línea de base: el nivel
de afectación, los padrones de
familias y viviendas afectadas,
el listado de infraestructura
dañada, etcétera, manifestó.
“Son elementos muy importantes porque ayudarán
a mirar la correspondencia
entre las obras que se ejecutarán y los daños registrados. Es
un buen punto para la transparencia, medir el avance de
la ejecución del plan y evaluar
los impactos que queremos
que sean los mayores posibles
porque los daños han sido signiicativos”.

Sustentan
proyecto de
Inter-Justicia
en Congreso

A

nte la Comisión de Justicia
del Congreso, la ministra
María Soledad Pérez Tello sustentó el proyecto de ley para
crear el Consejo InterinstitucionalPermanentedeCoordinación
y Seguimiento de Políticas en
Justicia, Inter-Justicia.
La iniciativa busca garantizar acciones en este campo
para acercar la justicia al ciudadano y fortalecer mecanismos
de cooperación entre entidades tutelares, con respeto a su
autonomía.
Pérez Tello precisó que esta
herramienta, sumada a la labor
que ya cumple el Acuerdo Nacional por la Justicia, permitirá
facilitar la aprobación del Plan
Nacional de Justicia y trabajar
temas de interoperabilidad de
manera luida.
Derechos Humanos
En la sesión, la ministra también brindó alcances sobre el
Plan Nacional de Derechos Humanos, basado en un enfoque
social, de interculturalidad y
equidad. Este documento entrará en etapa de diálogo ampliado para recibir los aportes
de la sociedad civil.
Al absolver consultas de
los legisladores, la titular del
sector expuso también lineamientos de su gestión y anunció la próxima aprobación de la
Política Nacional de Lavado de
Activos, que servirá para contrarrestar con mayor eicacia
estos delitos.

Pérez Tello expone en Congreso.

TEMAS
En materia penitenciaria,
reiteró la política de mano
abierta y mano cerrada para
promover la resocialización
y trasladar a internos
reincidentes a penales
de máxima seguridad,
respectivamente.
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CONCEDE MEDALLA AL DEFENSOR DE LA DEMOCRACIA A 86 MIEMBROS DEL GEIN

Presidente: Terrorismo nunca más
Captura del cabecilla Abimael Guzmán abrió el camino de la pacificación, asevera el titular del Parlamento.
FOTOS: PRESIDENCIA

T

errorismo nunca más,
subrayó el presidente
de la República, Pedro
Pablo Kuczynski, al señalar
que su gobierno tiene el irme
propósito de no retroceder ni
permitir actos de violencia,
además de construir un país
mejor, con calidad educativa.
Fue al condecorar a 86
miembros del Grupo Especial
de Inteligencia (Gein) de la Policía Nacional, que tuvieron a su
cargo la captura del cabecilla
de Sendero Luminoso (SL),
Abimael Guzmán, hace 25 años.
Durante el acto, el Jefe del
Estado indicó que su administración está empeñada en
transmitir nuestra historia a
los jóvenes, “porque es la única
forma de corregir los errores
del pasado”.
Espíritu cívico
“La seguridad no se crea solo
desde arriba, se crea desde
abajo, con educación, con
buenas ideas, con un espíritu cívico y esa es la forma en
que nosotros, estoy seguro,
queremos trabajar”, expresó
en la ceremonia que contó con
la presencia de autoridades
políticas, militares, policiales
y diplomáticas.
Puso de relieve que 25
años después de la captura
de Abimael Guzmán, una gran
mayoría de peruanos rechaza
la violencia y cree que el Perú
puede aprovechar sus inmensas riquezas y crear prosperidad y desarrollo para reducir
la pobreza.
“Por eso estamos aquí hoy
[ayer] para rendir homenaje
a este grupo, a todos los que,
con un trabajo silencioso que
no aparece en los canales de
televisión, hicieron un trabajo
[...] importantísimo”.
Reflexión
Agregó que el Gein “trabajó
como una hormiga, haciendo
un esfuerzo que nadie conocía,

TARATA
EL COLEGIADO A de
la Sala Penal Nacional
suspendió ayer la
audiencia del juicio oral
contra Abimael Guzmán
y otros cabecillas de SL
por el atentado en la calle
Tarata, en Miraflores.
LA SUSPENSIÓN SE
debió a la inasistencia de
Guzmán y otros cabecillas
de Sendero, además de los
testigos, informó el Poder
Judicial.
EL TRIBUNAL SOLICITÓ,
mediante oficio al Instituto
Nacional Penitenciario,
información sobre la
razón de estas ausencias.
La próxima reunión se
desarrollará el 26 de
setiembre, en la sala de
audiencias de la Base
Naval, Callao.
Condecoración. Presidente felicitó al general Miyashiro y lamentó que el Gein no haya recibido el reconocimiento que merecía.

Ejemplar. Resaltan “trabajo de hormiga” de miembros del Gein.

pero que tenía apoyo de las
autoridades y culminó con
éxito; esto es lo que celebramos hoy”.
El Mandatario señaló también que la fecha debe servir
para relexionar por qué las
ideologías de Sendero Luminoso todavía tienen una se-

milla que germina en algunos
ciudadanos en el Perú.
Lamentó que los miembros
de la Policía Nacional no hayan
recibido el reconocimiento
que merecían y que, incluso,
algunos hayan perdido la vida.
En ese sentido, dijo que la violencia debe terminar.

“Mi gobierno, y estoy seguro de que todo el Congreso,
apoya con todo su corazón a la
Policía y a las Fuerzas Armadas. Queremos que el Vraem
sea una zona de agricultura
y prosperidad, no una zona
de narcotráico y de terror
como sigue siendo lamentablemente”.
En otro momento, felicitó
al general Marco Miyashiro,
exmiembro del Gein, y a todo
el grupo que está hoy y a los
que ya partieron.
En la ceremonia fueron
condecorados 86 integrantes
del Gein, a los que se les concedió la Medalla al Defensor
de la Democracia, establecida
mediante la R. S. N° 139-2017PCM.
La ceremonia, desarrollada en Palacio de Gobierno, contó con la presencia de
los vicepresidentes Martín

TENIENTE GENERAL RICHARD ZUBIATE ASUME DIRECCIÓN DE LA POLICÍA

PNP renueva compromiso con el país
L

os integrantes de la Policía
Nacional del Perú (PNP)
harán sus mejores esfuerzos
para conseguir la paz social y
fortalecer la política pública
de seguridad dispuesta por el
Gobierno, en sinergia con las
Fuerzas Armadas, aseveró el
nuevo director general de la
institución, teniente general
PNP Richard Zubiate Talle-

do, durante su discurso en la
ceremonia oicial de reconocimiento y toma de mando.
Resaltó que la presencia
del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
en el acto constituye una
demostración de su preocupación por la seguridad del
país. Asimismo, le agradeció
por haberle coniado tan im-

portante cargo institucional.
Diligencia
A su turno, el Jefe del Estado
airmó que la lucha contra la
delincuencia y la criminalidad avanza con “inteligencia
y diligencia” y es un “camino
imparable”. Hizo un llamado a
la unidad de todos los sectores
para restablecer una seguri-

dad “absolutamente clara” en
todo el país.
“Encontramos una situación muy diícil y poco a
poco, con inteligencia y diligencia, se está arrinconando
a la criminalidad y dándole
al ciudadano percepción de
que su seguridad mejora. Es
un proceso lento, pero imparable”, puntualizó.

REACCIÓN

“La memoria es un
instrumento para
evitar el retorno
de la violencia.
La población
no debe olvidar
las acciones
terroristas”.
MARÍA PÉREZ TELLO
MINISTRA DE JUSTICIA

Vizcarra y Mercedes Aráoz;
así como del jefe del Gabinete, Fernando Zavala, y varios
ministros de Estado.
Zavala agradeció a los
valerosos agentes del Gein
porque “la paz que hoy vivimos costó grandes sacriicios.
Nunca olvidemos eso”.

En el Congreso
El presidente del Congreso,
Luis Galarreta, airmó que la
captura de Abimael Guzmán,
hace 25 años, abrió el camino
de la paciicación del país,
tras años de insania subversiva.
Durante una ceremonia
de reconocimiento en el Poder Legislativo, Galarreta
resaltó el valor y esfuerzo
que demostraron los agentes
del Gein, y les agradeció por
su victoria sobre este grupo
“terrorista y genocida”.
“Era necesario apuntar
a la cabeza, a la cúpula, y
poder terminar con este
g r upo sang uinar io […].
Queremos decirles a los
jóvenes que el poder político, como es el Congreso,
tiene la capacidad de rendir homenaje y reconocer
a nuestros héroes”.

Acto. La
explanada
de la Escuela
de Oficiales
de la Policía,
en Chorrillos,
fue escenario
de la
ceremonia
de en la que
Richard
Zubiate
asumió la
dirección de
la PNP.
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CANCILLER LUNA EXPLICA ASPIRACIONES DEL PERÚ ANTE COMISIÓN CONGRESAL

Objetivo es modernizar la gestión
pública para ingresar en la OCDE
Sustenta presupuesto de su sector y esfuerzos para organizar cumbres, gabinetes y otros.
CONGRESO

L

a aspiración peruana de
ingresar en la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
(OCDE) responde al objetivo
de modernizar la gestión pública y la administración del
Estado, conforme a las buenas
prácticas promovidas por esa
organización internacional.
Así lo señaló el ministro de
Relaciones Exteriores, Ricardo Luna Mendoza, durante la
sustentación del pliego presupuestal de su sector para
el 2018 ante la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General
de la República, que preside
la congresista Karina Beteta.
Subrayó que la comunidad
peruana en el exterior nos exige cada vez mayor atención,
por lo cual la Cancillería tiene la obligación de continuar
modernizando la red consular
para brindarle con eiciencia
servicios de calidad.
Objetivos
En relación con el 2017, el esfuerzo del sector se concentró
en el cumplimiento de nuestros
objetivos institucionales y en las
reuniones preparatorias para la
octava Cumbre de las Américas,
laAsambleadelComitéOlímpico
Internacional(COI),losgabinetes
binacionales, la 28ª reunión de
administradores de programas
antárticos latinoamericanos y
la preparación de la visita del
papa Francisco.
Manifestó que también se
concluirán las obras del pro-

Abugattas saluda decisión.

“Es razonable
la suspensión
de relaciones
con Pionyang”

E

Legislativo. Ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, sustentó el pliego presupuestal de su sector para el 2018.

Lazos con Corea del Norte
El canciller Ricardo Luna
explicó que la decisión del
Perú de declarar persona
non grata al embajador
de la República Popular
Democrática de Corea
Kim Hak-Chol obedece
a una estrategia del
Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.

La Cancillería también
precisó que ayer que
ha dado por terminadas
las funciones de Juan
Carlos Capuñay como
embajador extraordinario
y plenipotenciario del
Perú ante Corea del
Norte, con sede en
Beijing.

El presupuesto
para el sector
RR. EE. es de
812 millones
800,796 soles.
yecto de inversión pública Centro Binacional de Atención en
Frontera Desaguadero para
inaugurarlo a inicios del 2018.
Informó que para el 2018, el

presupuesto del sector será
de 812 millones 800,796 soles, de los cuales 799 millones
se asignarán al Ministerio de
Relaciones Exteriores y 13 millones a la APCI.
Reveló que 193 millones
646,198 soles se destinarán
al primer programa del ministerio, que se inició en el 2012
y se denomina “Optimización
de la política de protección y
atención a las comunidades
peruanas en el exterior”.

DESCRIBIRÉ LA OPERACIÓN ECOTEVA “TAL CUAL FUE”, DICE

Maiman: Saqué el pecho
por Toledo y me equivoqué
D

esde Israel, el empresario israelí-peruano, Josef
Maiman, investigado en los
casos Ecoteva y Odebrecht,
sostuvo que sacó el pecho por
el expresidente Alejandro Toledo y se equivocó.
“Saqué el pecho por Toledo
y me equivoqué. Se me utilizó. Cometí el error de salir a
ayudar a un amigo”, algo que
siente que a la larga le perjudicó, “entre otras cosas porque
(Toledo) venía con múltiples
versiones, no necesariamente
ajustadas a la realidad”.

ACUERDO
Maiman alcanzó un acuerdo
con la Fiscalía, por el que
se convirtió en
colaborador eficaz, y se
le levantó la orden de
prisión preventiva.

En declaraciones exclusivas a la agencia Efe, Maiman
aseguró que las airmaciones
de Toledo atribuyéndole ser el
receptor del dinero de Odebre-

cht derivaron en la ruptura de
una amistad que había durado
cerca de cinco décadas.
“Cuando surgen todos estos problemas, por momentos me siento una mezcla de
desilusionado y un poquito
utilizado. Y eso causó que
las relaciones comenzaran
a estropearse”, argumenta
el empresario, quien repite
que su intención en todo momento “fue tratar de ayudar
al amigo”.
Sostuvo que en estos momentos no mantiene comuni-

s “sumamente razonable”
que el Perú haya suspendido sus relaciones diplomáticas con Corea del Norte,
pues es un país que, con sus
pruebas nucleares, pone en
riesgo la paz mundial, sostuvo el internacionalista Gattas
Abugattas Giadalah.
En diálogo con el Diario
Oicial El Peruano, se reirió
así a la decisión del Gobierno
de declarar persona no grata
el embajador de esa nación
asiática en Lima, Kim HakChol, y dar por concluidas
las funciones de nuestro
representante diplomático
ante Pionyang, Juan Carlos
Capuñay Chávez.
Rechazo de diplomático
Por su parte, el embajador
Kim Hak-Chol rechazó la decisión del Gobierno peruano
de expulsarlo del país y señaló que la medida “carece
de razón jurídica y moral”.
En un pronunciamiento
leído ante los periodistas,
Kim Hak-Chol agregó que “la
medida bilateral y diplomática
tomada el día de ayer por el
Gobierno peruano carece de
razón jurídica y moral y no
ayuda en nada para la paz y
seguridad del mundo”.
Declaró que esa medida
“echa gasolina al fuego” y expresó su “protesta y lástima”.
Reiteró que “el problema
nuclear de la península coreana es producto de la política
hostil de Estados Unidos”. Las
pruebas balísticas y nucleares
norcoreanas comenzaron en
2006.

CIFRA
Decidido. Lo que tenga que decir lo diré en el juicio, dijo Maiman.

cación con Toledo y cree que
“está un poco preocupado” por
su declaración a la Fiscalía, con
la que ha llegado a un acuerdo
de colaboración eicaz.
Asegura que describirá la
operación de supuesto soborno del caso Ecoteva “tal cual

fue” y sugiere que su testimonio podría ayudar a cerrar un
círculo.
“Yo estoy dispuesto a explicar la operación tal cual fue,
pero sin echar culpas. Estoy
dispuesto a contestar lo que
se me pregunte”, explicó.

5

DÍAS ES EL PLAZO
QUE LE DIO EL
GOBIERNO AL
EMBAJADOR KIM
HAKCHOL PARA QUE
DEJE EL PERÚ.
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REVELA PRESIDENTA EJECUTIVA DE DEVIDA, CARMEN MASÍAS

Costo asociado al consumo de
drogas supera US$ 1,500 mllns.
Informe. Este flagelo social aumenta el gasto público en rubros como la salud, la seguridad y genera actos de violencia. El estudio
practicado entre estudiantes universitarios revela tendencias en el consumo de drogas ilegales en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
DEVIDA

Sonia Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

CIFRAS

G

asto irrecuperable.
Los costos asociados
con el consumo de
drogas en el país superan los
1,500 millones de dólares al
año, sostuvo la presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas (Devida), Carmen
Masías.
“El Gobierno pierde al
año más 1,500 millones de
dólares al asumir los costos
sociales vinculados con el
consumo de drogas ilegales,
como salud, seguridad, actos
de violencia, entre otros, que
terminan afectando a todo el
país”, declaró al Diario Oicial
El Peruano.
A pesar de ello, destacó el
trabajo que efectúa el Ministerio del Interior para combatir
este lagelo social, que termina afectando a los más jóvenes
y, con ello, la competitividad
del país.
“Hay que tener presente
que este problema viene de
muchos años. Hay una maia
organizada y se está avanzando hacia su erradicación, lo
que no se puede lograr de un
día para el otro”.
Investigación
Durante la presentación de los
resultados del Tercer Estudio
epidemiológico andino sobre
consumo de drogas en la población universitaria 2016, para
Bolivia, Colombia, Ecuador y el
Perú, comentó que se debería
considerar la implementación
de política de lucha contra las
drogas con una visión regional, considerando el aporte de
los países involucrados.
En el estudio se incluyó
a estudiantes, fundamentalmente de 18 a 25 años, de
diversas carreras en universidades públicas y privadas.
En el Perú participaron 10
casas de estudios superiores.
La investigación, que se
desarrolló en el contexto del
proyecto Predem (inanciado
por la Delegación de la Unión
Europea en el Perú), detalla
que las menores tasas de aumento de consumo de drogas
entre los estudiantes las registran el Perú y Bolivia.
“Ello se debe a que la fa-

10

PUNTOS CAYÓ
EL CONSUMO DE
TABACO EN MUJERES
ENTRE EL PERÍODO
20092016.

12.6%

DE UNIVERSITARIOS
PERUANOS
HA FUMADO
CIGARRILLOS
ELECTRÓNICOS.

Estrategia. La lucha contra el consumo de drogas entre los jóvenes requiere la generación de nuevas oportunidades, dijo Masías.

ALCOHOL
EL ESTUDIO REVELA
que el 37.7% de los
universitarios consumió
alcohol al menos una vez
durante los últimos 30 días
previos al estudio, lo cual
representa un descenso
de cerca de 10 puntos
respecto al 2012, cuando
ese indicador fue de 47.4%.
EL USO PERJUDICIAL
o riesgoso de alcohol
bajó de 26% en el 2012
a 21% en el 2016. Sin
embargo, el porcentaje
de consumidores del
último año con signos de
dependencia no ha variado
significativamente (10.8%
en el 2012 y 9.1% en el
2016) y sigue afectando
a cerca de 1 de cada 10
universitarios peruanos,
señala el estudio.
LA INVESTIGACIÓN SE
desarrolló en el contexto
del proyecto Apoyo a la
Reducción de la Demanda
de Drogas Ilícitas en los
Países de la Comunidad
Andina (Predem).

Indicadores de consumo de “cualquier droga” por país
Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

35.9
28.1
20.7

19.5

17.9

11.8
6.1

9.9
6.9

5.2
2.5

Vida

Último año

Fuente: Devida/UNODC

milia es un ente protector y a
que se ha realizado un intenso
trabajo de prevención en los
últimos años en el país”.
Por ello, adelantó, este año
Devida destinará alrededor
de 35 millones de soles al inanciamiento de programas
de prevención en el consumo de drogas. No obstante,
se mostró coniada en que el
Ejecutivo le asignará mayores
recursos a este tema.
El documento señala que la

2.9

Último mes
El Peruano

mayor tasa de crecimiento del
consumo de drogas entre los
estudiantes peruanos se observa en las universidades privadas. Asimismo, revela que
Lima tiene la tasa más alta,
aunque hay diversas ciudades
donde el consumo de estupefacientes ha aumentado.
Otra de las conclusiones
de este estudio es que la marihuana se mantiene como la
droga ilegal más consumida
por los estudiantes universi-

“La lucha
contra las
drogas
requiere la
creación y
promoción
de nuevos
estilos de vida
saludables”.
tarios del país (5.17%).
En segundo lugar igura un
conjunto de drogas, como los
inhalables (0.41%), la cocaína
(0.29%), los hongos alucinógenos (0.25%), la ketamina
(0.25%), los cannabinoides
sintéticos (0.25%) y el LSD
(0.18%). Se debe tener presente que antes este puesto
era ocupado por la cocaína.
Este fenómeno fue descrito
por los especialistas que elaboraron el estudio como “la
descocainización del consumo
de drogas recreativas en los
jóvenes”.
En tal sentido, el estudio
muestra una tendencia ascendente en el consumo de la
marihuana, que pasa de 3.2%
en el 2009 a 5.2% en el 2016.
Considera que este in-

cremento podría estar asociado con el descenso en la
percepción de peligro en el
consumo de esta sustancia.
Más de la mitad de universitarios no percibe gran riesgo
en el uso experimental de la
marihuana y cerca del 18%
no percibe gran riesgo en su
uso frecuente.
El 31% de los universitarios considera que le resulta
fácil conseguir marihuana y
al 12.4% se la ofrecieron en
los últimos 12 meses. Esta
oferta se concentra en los más
jóvenes (menos de 22 años),
que a la vez son los que más
la consumen.
APP
Por otro lado, Masías sostuvo
que se implementarían planes de asociaciones públicoprivadas (APP) en los casos
de prevención del consumo
drogas y de rehabilitación.
“La sociedad civil y las
oenegés, entre otros [actores],
tienen mucho que aportar, generando oportunidades para
los jóvenes y contribuyendo
con su empleabilidad”, manifestó Masías.
Subrayó que los trabajos
de prevención del consumo
de las drogas no solamente
tienen que ver con la difusión
de sus efectos negativos, sino
también con la creación y promoción de estilos de vida saludables, impulso a la inclusión,
además de trabajar contra la
discriminación étnica o racial
de los jóvenes.
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Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

3.233
3.672
IGBVL
VENTA 3.235
VENTA
4.042
US$ 48.23
0.09% h COMPRA
2.46% h COMPRA
-0.10% x 18,050.38
0.33% h BARRIL
-0.23% x

ONZA
US$ 1,328

Cobre

LIBRA
US$ 300.7
-1.51% x CENTAVOS

PREVÉ MAYOR EXPANSIÓN DE CAPITALES EN MINERÍA, RETAIL Y EDUCACIÓN

MEF observa recuperación
acelerada de inversión privada
Los índices de confianza empresarial están en 68.1 puntos, afirma el ministro Zavala.
Casas de cambio en Lima.

H

ay una recuperación
acelerada de la inversión privada en
el Perú, tal es así que para el
2018 se prevé una expansión
importante de los capitales en
minería, retail, inmuebles y
educación, aseguró el titular
del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), Fernando
Zavala.
“Hay varios signos de que
la economía viene bien y eso
tendrá un impacto rápido en el
empleo formal y en una mayor
oferta del crédito”, subrayó.
Señaló, asimismo, que en
el 2018 se verán signiicativas
mejoras en las condiciones de
consumo y en esta etapa de recuperación económica el país
contará con menores costos
de inanciamiento, comparado con los vecinos de la región,
y eso será parte del impulso al
crecimiento.
Confianza
Zavala también destacó que
los índices de conianza empresarial en el país se encuentran en 68.1 puntos, “muy
por encima” de la conianza
en países de la Alianza del
Pacíico.
“Hay que ser positivos,
pues las cosas vienen bien”,
subrayó durante su presentación ante la Comisión de
Presupuesto del Congreso
donde presentó el proyecto
de Presupuesto Público para
el 2018.
Reirió que para llegar a un
crecimiento por encima de 4%
en el próximo año, las bases
serán el aumento de la inversión pública (17%), consumo
público (5%), exportaciones
(5%), importaciones (3.5%)
y una expansión del consumo privado con un mínimo
de 2.8%.
Asimismo, previó que la
inversión privada en el 2018
pasará del espectro negativo
(caída) a la zona positiva después de cuatro años.
Por otro lado, Zavala señaló que a diferencia de este
año y los anteriores se prevé

Ingresan
más capitales
especulativos
en el mercado

E

Resultados. Hay indicadores que permiten proyectar una expansión significativa de la actividad económica del país para el 2018.

PRESUPUESTO
● El ministro Zavala

señaló que el Presupuesto
Público para el Año Fiscal
2018, que asciende a
157,158 millones de soles,
tiene carácter reactivador
(de la economía
peruana) y un impacto
descentralizador.
● El país tienen un
proyecto de presupuesto
que pone énfasis en
reactivar la economía
y para seguir con la
expansión del gasto
público de una forma
controlada, por única vez.
● El titular del MEF
resaltó que se busca
mejorar la recaudación de
impuestos y que se tiene
un déficit fiscal dentro
de lo que es un manejo
prudente de las finanzas
públicas.

Mejores resultados
El ministro Zavala proyectó
que el producto bruto
interno (PBI) habría crecido
2% en julio y agosto de
este año, y espera una
aceleración en el ritmo de
expansión en los próximos
meses.
“Hay indicadores de
inversión adelantados como
el de consumo interno
de cemento, que está en
terreno positivo desde hace
algunos meses, y los bienes
de capital que también
están positivos”, manifestó.
Precisó que entre julio
y agosto hay muchos
sectores que realizan

que en el 2018 habrá una recuperación de la inversión
privada en la mayoría de
sectores.
“Es decir, no solo en minería, también en infraestructura, retail, inmobiliario,

mayores importaciones,
de los cuales destaca
minería (87%), servicios
(12%), manufactura (11%)
y comercio (8.8%). “Estos
indicadores evidencian
que tenemos perspectivas
positivas de crecimiento”.
Indicó que se espera una
mayor inversión minera en
los próximos meses por los
precios altos.
Detalló, además, que
entre enero y julio la
exploración minera creció
26%, el equipamiento 25%,
la etapa de preparación
23%, infraestructura 22% y
explotación 10.5%.

turismo, salud y educación”,
airmó el funcionario.
También destacó que el
Perú, comparado con los seis
principales países de América
Latina, liderará el crecimiento
en el periodo 2018-2021, se-

Comparado
con los seis
principales países
de América Latina,
el Perú liderará el
crecimiento.
guido de Argentina, Colombia,
Chile, México y Brasil.
Competitividad
El ministro Zavala señaló
que a in de impulsar el crecimiento sostenible del país,
a mediano y largo plazo, se
han adoptado medidas para
fortalecer la competitividad.
Reirió el Plan Bicentenario
de Infraestructura que contempla mecanismos como la
obra pública, las Asociaciones
Público-Privadas (APP) y las
Obras por Impuestos (OxI) a
in de ejecutar inversiones por
60,000 millones de dólares en
los próximos cuatro años en
conectividad como carreteras,
aeropuertos y puertos.

n las últimas tres semanas ingresaron en el país,
aproximadamente, 3,000 millones de dólares en capitales
especulativos, lo que permite
prever que este año el tipo de
cambio cerraría en 3.22 soles y
para el 2018 sería de 3.18 soles,
proyectó el director general de
Scotiabank, Fernando Suito.
El precio de los commodities en el mercado peruano
ayudará positivamente para
que ingresen lujos en la economía y, por ende, el tipo de
cambio se continuará apreciando, y a ines de este año
se situaría en 3.20 soles y en
el 2018 cercano a 3.15 soles,
sostuvo el CIO de AFP Habitat,
Diego Marrero.
Aclaración
Aclaró que las AFP no inanciaron a Odebrecht, pues
solo compraron bonos de los
proyectos, los que se evalúan
independientemente de la
compañía en mención.
“Sin embargo, el tema
de corrupción tiene un costo signiicativo en nuestra
economía, aunque no sería
solo por el caso Lava Jato”,
dijo en el foro de negocios
Perspectivas de los mercados
de renta ija, organizado por
el CFA Society Perú.

IMPULSO
Pese a los factores que
mermaron el avance
de la economía, se
observa un incremento
de 30% en las emisiones
locales, gracias a los
1,500 millones de soles
del Fondo Mivivienda.
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ACOMPAÑADAS POR LA EXPANSIÓN DE LA CLASE MEDIA, AFIRMA LA CCL

Inversiones en centros comerciales suman
US$ 1,489 millones en cinco años y medio
La actividad de retail consolidó a este sector como símbolo de modernidad en diversas regiones del país.
JACK RAMÓN

E

n los últimos cinco años
y medio, incluyendo el
primer semestre del
2017, la inversión en nueva
infraestructura de centros
comerciales totalizó 1,489 millones de dólares, acompañada
por la expansión de la clase
media, informó la Cámara de
Comercio de Lima (CCL).
“En 70 meses, el sector
retail consolidó a los centros
comerciales como símbolo de
modernidad en las ciudades,
con empleo aceptable para
los jóvenes y un cambio signiicativo en los patrones de
consumo de la clase media”,
manifestó el director ejecutivo del Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial de la
CCL, César Peñaranda.
A la fecha hay 94 centros
comerciales, ubicados en 15

Consumo privado
El producto bruto interno
(PBI) peruano se expandió
2.4% en el segundo
trimestre del 2017 respecto
a igual lapso del 2016 por
el aumento del consumo
final privado y las mayores
exportaciones de bienes y
servicios, según el Instituto
Nacional de Estadística e
Informática (INEI).
El jefe del INEI, Aníbal

Sánchez, dijo que el
consumo privado y del
Gobierno aumentó 2% y
2.1%, respectivamente; las
exportaciones de bienes y
servicios subieron 11.7% y las
importaciones subieron 7.1%.
“Las condiciones externas
incidieron en el alza de los
precios de las exportaciones
peruanas, que mejoró los
términos de intercambio”.
Avance. El mayor consumo interno dinamiza el comercio.

regiones del país. Si bien esta
cifra representa un importante dinamismo, todavía se
observa una marcada concentración del destino en cuanto
a montos y número de proyectos de centros comerciales.

“En la actualidad, cinco regiones concentran el 77.1% del
total de estas inversiones. En
este caso, la región Lima es la
protagonista con 49 centros
comerciales, prácticamente
la mitad del total (695.6 mi-

llones de dólares)”, sostuvo
el economista.
Le siguen Cusco (121.7
millones de dólares), Ucayali (110 millones), Huánuco
(87.6 millones) y Arequipa
(84 millones), que en con-

INFORMACIÓN OFICIAL

junto concentran 13 centros
comerciales.
El economista de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
advirtió que la inversión de
nuevos centros comerciales
en las regiones se ha detenido.

Al cierre de operaciones del 12 de setiembre de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 3,250

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-1506
250
1 semana
12-set-17
19-set-17
7
10:00
G-1

DP-1507
3,500
O/N
12-set-17
13-set-17
1
10:15
G-1

DP-1508
500
1 semana
12-set-17
19-set-17
7
11:15
G-1

DP-1509
1,500
O/N
12-set-17
13-set-17
1
11:30
G-1

CD-4971
150
6 meses
12-set-17
13-mar-18
182
13:15
G-3

DP-1510
1,350
O/N
12-set-17
13-set-17
1
13:45
G-1

1,194
250

5,298.2
3,500

1,055
500

1,538.1
1,500

593.5
366

1,520.4
1,350

3.19
3.34
3.28

2.98
3.56
3.30

3.44
3.71
3.59

3.10
3.72
3.53

3.56
3.58
3.58

2.95
3.70
3.42

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
11,833.1
4,350
3,730
0
22,373.1

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

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
Monto
---

Saldo
9,850
2,000
0
27,829.4
0
0
2,095
41,774.4

SWAP CAMBIARIO

98.2375
98.2451
98.2386

Moneda
Nacional (S/)
Extranjera (US$)

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

Tasas
2.50
1.2279

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/ 3.233
S/ 3.672
S/ 4.259

S/ 3.235
S/ 4.042
S/ 4.307

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.027
S/ 3.146
S/ 2.516

S/ 0.030
S/ 3.577
S/ 2.721

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

M. N.
M. E.

0.35
0.19

FACTOR ACUMULADO

1.10390
1.05384

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

16.34
6.66
2.59
0.49
2.59
0.49
2.59
0.49

0.00042
0.00018
--0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,572.28916
19.71170
--7.25595
2.04941
1.90722
0.69477

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

M. N.
M. E.

43.11
12.43

FACTOR ACUMULADO

29.81029
5.33091

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

24.44

FTAMEX

7.56

FTIPMN

2.55

FTIPMEX

0.74

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.

5.09
3.01

M. N.
M. E.

AHORRO
0.35
0.19

6.88
5.05

10.70
6.57

20.76
8.99

36.80
13.52

48.26
33.79

CUENTAS A PLAZO
3.41
0.83

8.22
5.98
CTS
3.29
1.43

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
1.13
0.16

14.85
5.10

22.23
10.57

29.23
14.58

59.60
9.85

CUENTAS A PLAZO
4.37
0.69

60.71
11.51

11.81
0
CTS
6.68
1.87

Desempeño
Es el caso de Lambayeque, que
no recibe ninguna inversión
desde el 2007; Puno, desde el
2011, y San Martín y Áncash,
desde el 2012, airmó.
“Hay distintas razones,
como la desaceleración de
la demanda interna o que el
tamaño del mercado no incentiva un mayor número
de centros comerciales, pero
también se observan otros
problemas o diicultades para
que las inversiones se hagan
efectivas”, precisó.
Entre las principales causas que aletargan las inversiones en provincias están la
escasa disponibilidad de terrenos saneados y las trabas
municipales por cambios en
zoniicación, explicó el representante gremial.

Adex: Feria
de alimentos
generaría
US$ 800 mllns.

E

xpoalimentaria reunirá
en un solo recinto la oferta más variada de alimentos,
no solo del Perú, entre lo que
resaltarán los superfoods, sino
también de otros países, lo que
generará negocios por 800 millones de dólares, proyectó el
presidente de la Asociación
de Exportadores (Adex), Juan
Varilias.
Considerada como la feria
de alimentos más importante
de América Latina, Expoalimentaria fue declarada de
‘interés nacional’ por el Gobierno, y se realizará del 27 al
29 de setiembre en el Centro
de Exposiciones Jockey Club.
La feria tendrá como objetivo principal posicionar la
oferta exportable de nuestro
país en el mundo, aseguró el
líder gremial.

CIFRA

45

MIL PERSONAS,
PROCEDENTES
DE 80 PAÍSES,
VISITARÁN LA
EXPOALIMENTARIA.

El Peruano Miércoles 13

8

CENTRAL

El reto de
reconciliarnos

Tendencias. Cobertura de prensa de Garrido Lecca no invita a la reflexión sobre los años de violencia.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y SOCIEDAD POSCONFLICTO

¿Estamos realmente los peruanos preparados para reconciliarnos a 25 años de la caída de
Abimael Guzmán? ¿Cuánto afecta el lenguaje cotidiano? ¿Cuánto contribuyen los medios de
comunicación a este acercamiento o alejamiento entre nosotros, los peruanos?

N

o existe una
sociedad preparada para
reconciliarse
tras un conlicto armado interno, tras la
guerra fratricida, como la que
vivió el Perú entre 1980 y 2000.
El sicoanalista Max Hernández señala que, para hablar de reconciliación, se debe
“crear las condiciones que la
hagan posible”. No es tarea fácil. Partiendo de que las redes
sociales “están parcializadas
frente a cualquier intento de
humanizar a la parte terrorista, más allá de la patología
que haya tenido”.

Encender la TV
El exsecretario del Acuerdo
Nacional recuerda que la
efeméride es la captura de
Abimael Guzmán Reinoso,
cabecilla máximo de Sendero
Luminoso (SL), pero “no hay
claridad en los medios de comunicación”.
Subraya que la liberación
de la senderista Maritza Garrido Lecca, quien es “una de
las tantas personas que han
sido liberadas tras cumplir sus
sentencias, tiene un rostro
mediático.
Hernández recuerda que
Garrido Lecca es el caso de
una persona “fanatizada”.

Repensar el vocabulario
Para José Carlos Agüero,
en el camino de la
reconciliación tenemos
por reto que las palabras
dejen de generar
violencia.
“Alguien tendrá la
necesidad de decir
‘terruco’ a un senderista,
pero al emplearlo
hacemos más difícil
establecer una
comunicación. Ese tipo
de palabras hay que
repensarlas porque al

emplearlas interrumpimos
un diálogo que es una
promesa. Es un ejercicio
que debemos hacer todos
porque en la tradición
de la izquierda o de los
movimientos de DD. HH.,
se llama ‘tombo’, ‘milico’
o ‘gorila’ al policía. Ello
imposibilita el acceso a
las personas. Las palabras
deben permitir a todos los
actores acercarse y tender
puentes. Hay que hacer un
esfuerzo de resignificado”.

“Pero Sendero Luminoso no
tiene el copyright del fanatismo, lo hay aquí y allá. El fanatismo es malo, cualquiera sea
su signo”, señala.
El sicoanalista maniiesta
que, además de las acciones
vesánicas de SL, tenemos
también la forma cómo los
agentes del orden enfrentaron
el terrorismo entre los años
1980-2000.
“No hay sociedad que haya
combatido el terrorismo y
haya mantenido las manos
limpias –recuerda–. Si hablamos de reconciliación, debemos de hacer el esfuerzo por
mantener una visión que trate

de ser lo más justa y respetuosa por los sentimientos de las
personas”, propone.
Para el historiador José
Carlos Agüero es importante
que, ahora que están saliendo
en libertad algunos involucrados en los años de violencia, la
sociedad señale que SL fue el
causante del daño muy profundo en el país. “Ante ello, es
normal que la gente exprese
temor y ansiedad, y vincule a
SL con personas especíicas”.
Sociedad del espectáculo
Sin embargo, coincide con Hernández en que el enfoque de
los medios de comunicación,

Histórico. La
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Panelistas. Max Hernández y José Carlos Agüero fueron entrevistados en Andina Radio Online.

más que brindar respuestas,
tienden a la confusión. “Se
banaliza y se crea un espectáculo de los problemas que
son profundos, de pérdidas,
dolores, violación de DD. HH.,
de democracia. Al frivolizarlo
se puede prestar a denostar
todas las sensibilidades en
juego”, advierte.
Agüero dice que cada sociedad hace su propio modelo
cuando se habla de reconciliación nacional. “La sociedad
peruana debe comprometerse
en generar condiciones para
hablar con libertad, sin tabúes
ni sentirse vigilado. Inclusive las disidencias puedan
expresarse, sin que se castigue a quien tenga el uso de la
palabra”.
Posconflicto
Max Hernández pide que la
fecha nos sirva “para reconocernos como una sociedad
posconlicto, caracterizada
por un miedo difuso donde
todos sospechemos de todos;
donde el demócrata sospecha
de quien cree que el castigo
no fue suiciente. Y quien cree
que cumplir una sentencia
larga es suiciente, sea visto
como un ‘terruco’ disfrazado”.
“Tenemos que darle espacio a la elaboración del
posconlicto”, propone. Pero
el tema del arrepentimiento
ha sido frivolizado por los
medios, que “decir ‘Yo me
arrepiento’, implica que me
arrepentí, y quien dice ‘No me
arrepiento’, reairma una vocación criminal”.
“El terrorista que no plantea un arrepentimiento tiene
la convicción de que lo que
hace no merece reprobación.
Considera a los muertos como
(daño) colateral. Deshumaniza al otro”, explica Hernández.
¿Es posible el perdón?
El historiador y escritor José
Carlos Agüero recuerda que
“el perdón no es solo de arrepentimientos y remordimien-

PUNTO X PUNTO
31,331 PERSONAS SON
las víctimas de SL, según
estimó el informe de la
Comisión de la Verdad y
Reconciliación Nacional.
EL INFORME DE la CVR
(2003) trascendió los
sesgos y se pensó en el
país en conjunto.
AGÜERO PROPONE
REPETIR los procesos
de conversación entre
los peruanos de distintas
facciones, sin anular al otro
y en espacios más grandes.

El perdón
no es solo de
arrepentimientos
y remordimientos,
tiene que ver más
con el mundo ético.
tos, tiene que ver más con el
mundo ético”.
Agüero, autor de Los Rendidos, es hijo de militantes de
SL asesinados extrajudicialmente. Recuerda que cada
persona/víctima encuentra
su propio proceso particular
para perdonar.
“Y no necesariamente el
perdón está al inal de todas
las rutas. No tenemos derecho
a pedirle que perdone a una
persona que ha perdido a su
familia en un atentado de SL.
Tampoco a quien tuvo a su
familiar incinerado y oculto
por las FF. AA.”, dice.
Por ello, para los familiares
de las víctimas, más importante es hablar de justicia.
Sin canjes. “La justicia es un
derecho por exigir mientras
el perdón y otros horizontes
son individuales”.
Max Hernández recuerda
que en prensa y televisión lo

más fácil es pedir la condena.
Pero, ¿cómo hacer para que
no se repitan las acciones criminales de SL? “Es política y
pragmática”, responde.
Legado de la CVR
Agüero lamenta que el trabajo
de la Comisión de la Verdad
y Reconciliación (CVR) haya
sido “petardeado” por la mayoría de actores políticos del
país y no se le recuerda como
un hito nacional.
“Fue la movilización social
más grande: 17,000 personas,
la mayoría mujeres, se movilizaron para brindar su testimonio y contar lo que había
pasado. Diversos investigadores trabajaron durante casi
dos años en todo el país para
producir una verdad moral,
que estaba oculta, como la
deinió Salomón Lerner”, dice.
Si bien hay temas en agenda como el bicentenario de la
república, la CVR también dejó
una lista de cosas por hacer,
algunas de las cuales se han
hecho y otras no, debido a las
críticas.
¿Perdonar o no?
Hernández advierte que “si
no tenemos el horizonte de un
posible perdón, en un futuro
perderemos la esperanza de
la vida”. Que es lo más cruel.
Augura que este Perú, que
ha sobrevivido a la insania de
SL, sobrevivirá y que es imposible que vuelva a ocurrir
el nivel de violencia de 19802000 porque “como sociedad,
creo que hemos aprendido”.
Solo al asumirnos como tal
se podrá visibilizar el conjunto
de los problemas del país. Falta el registro de las personas
violadas, el de los desplazados,
y que el acceso a la justicia y
la reparación sea pleno. Ello
va integrado a una visión de
conjunto. Como diría el César
Vallejo en Poemas Humanos,
“Hay, hermanos, muchísimo
que hacer”. (Karina Garay y
José Vadillo)
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PAÍS
SUSALUD IMPONE MEDIDA DE SEGURIDAD A NOSOCOMIO

Buscan reducir riesgos en
Emergencia de Rebagliati
Ente supervisor detecta deficiencias e invoca a subsanarlas de inmediato.

BREVES
El Ministerio de Salud
entregó a la Red de Salud
Datem del Marañón,
región Loreto, un total de
228,720 tabletas de
medicamentos para el
ria.
tratamiento de la malaria.
Apoyo a niña

P

or presentar graves
deiciencias que ponen
en peligro inminente la
vida y la salud a los usuarios,
la Superintendencia Nacional
de Salud (Susalud) dispuso la
aplicación de una medida de
seguridad a la nueva Emergencia del hospital Rebagliati,
de Essalud, con el objetivo de
que se mitiguen los riesgos
encontrados.
Hernán Pena, superintendente adjunto de Supervisión de Susalud, declaró a
El Peruano que la medida de
seguridad es una igura preventiva que busca reducir los
riesgos detectados en el más
breve plazo.
“La medida de seguridad
la comunicamos el 5 de setiembre a los responsables.
Estamos esperando que Essalud nos presente su plan de
reducción de riesgos. Estamos
seguros [de] que le darán la
prioridad por el bien de los
pacientes”, reirió.
Deficiencias
Pena explicó que durante la
supervisión en agosto de este
año se constató que la nueva
Emergencia no está próxima a
las unidades de internamiento
u hospitalización, UCI General
y de Especialidades, ni a las
demás áreas del hospital, tal
como lo ija la norma técnica
del Ministerio de Salud.
Se evidenció, además, que
la capacidad operativa de la
nueva Emergencia cuenta con
215 camas, lo que resulta insuiciente ante la demanda de
los pacientes.
Se observó también que

Acción. Personal de Susalud visitó la Emergencia de Rebagliati para informar decisión.

Supervisión inopinada
Se informó que la medida
impuesta al hospital
Rebagliati es el resultado de
una serie de supervisiones
inopinadas que se iniciaron
en junio del 2016. En
agosto del mismo año se
remitió informe final de
presuntas infracciones,
el cual fue notificado a la
Red Asistencial Rebagliati
y a la Gerencia General

de Essalud. “En octubre
del 2016 se envió a la
Cuarta Fiscalía Provincial
de Prevención del Delito
de Lima copia de los
documentos que acreditan
la realización de las visitas
de supervisión, advirtiendo
el riesgo que representaba
la atención
en la emergencia”,
señala Susalud.

la nueva Emergencia dispone
de siete ambulancias tipo I,
que no tienen medicamentos
ni equipamiento biomédico.
Solo están equipadas con
camillas y sillas de ruedas.
“Son unidades con más de 20

años de antigüedad y no están
equipadas según las normas
técnicas. Transportan entre
40 y 50 pacientes diarios”,
manifestó Pena.
Otro problema detectado
es el largo tiempo que pasan

los pacientes en la emergencia,
lo que también incumple las
normativas.
“Asimismo, hay una problema en la priorización para
la atención de los pacientes”,
señaló Pena.
Siguen acciones
Pena informó que hasta el
momento han impuesto más
de 250 medidas de seguridad
en todo el país.
“Susalud continuará con
estas acciones a escala nacional en las diversas instituciones prestadoras de servicios
de salud, tanto públicas como
privadas o mixtas, esto en
cumplimiento de sus funciones de promoción, protección
y defensa de los derechos en
salud de las personas”, advirtió Pena.

12,000 becas para este año
l Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo (Pronabec) colocará este
año 12,000 becas para estudios de pregrado y posgrado,
nacionales e internacionales.
“Unas 5,000 en Beca 18 y
7,000 como Beca Presidente
de la República, Beca Permanencia (para evitar que
los jóvenes deserten de la

educación universitaria) y
otras becas para docentes”,
explicó Marushka Chocobar,
directora ejecutiva del Pronabec.
Señaló que para el caso
de las carreras técnicas hay
becas que cubren un poco
más de 30,000 soles, que incluye el costo académico y la
manutención, las cuales se

pueden encontrar en más detalle en su página web: www.
pronabec.gob.pe
Reirió que hay becas
como las de Mi Vocación Técnica, orientada a rescatar a
los estudiantes de cuarto y
quinto de secundaria para
que obtengan una carrera
técnica, además de su certiicado de estudios colegiales.

Se pagarán horas

Entregarán DNI

● Las horas trabajadas
por los docentes en
cumplimiento del plan
de recuperación de
clases perdidas por la
huelga magisterial serán
remuneradas, de acuerdo
con el Decreto de Urgencia
N.° 012-2017, informó el
Ministerio de Educación.

Marushka Chocobar.

● Los habitantes del
asentamiento humano
Playa Hermosa, Iquitos,
que perdieron su DNI en el
incendio ocurrido el sábado
pasado obtendrán un nuevo
documento gratuito, gracias
a la rápida intervención
del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil.

Transporte ancestral

● Más de 12,000 peruanos
que viven en zonas rurales
alejadas de las regiones Ica,
Huánuco, Huancavelica,
Junín y Pasco se benefician
con los huaros u oroyas,
medios de transporte de
origen ancestral, pero
construidos con materiales
modernos, que permiten
cruzar ríos y otras zonas de
difícil acceso, informó el MTC.

Facilitan obtención de DNI.

MTC TRABAJA EN INFRAESTRUCTURA

En marcha sistema
de alerta temprana
E

PRONABEC OFRECE PARA PREGRADO Y POSGRADO

E

Cumplen plan de recuperación.

● Haly Sophia, de 3 años
y de nacionalidad
venezolana, padece de
cáncer renal.
Ella llegó al país junto con sus
padres. La Superintendencia
Nacional de Migraciones
le otorgó ayer el carné de
extranjería, documento
con el que podrá recibir
atención médica
especializada.

l viceministro de Comunicaciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), Carlos Valdez, informó ayer que el Perú contará
con infraestructura de alerta
temprana para emergencias y
desastres naturales (huaicos,
inundaciones, sismos).
Valdez explicó que Indeci se encargará de activar el
sistema de alerta temprana.
La infraestructura por la que
se transmitirá la alerta será
responsabilidad del MTC.
“Al MTC le corresponde
asegurar que exista la infraes-

tructura para la transmisión
de la alerta y estamos trabajando para su pronta implementación”, airmó.
Valdez informó que una
de las soluciones tecnológicas que se implementará es
el Sistema de Mensajería de
Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), que permitirá
en una primera fase enviar
mensajes de alerta a teléfonos
celulares utilizando la funcionalidad de Difusión Celular
(Cell Broadcast), focalizando
la difusión del mensaje en las
zonas de emergencia.
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MUNDO
REVISTA CIENTÍFICA PNAS LLAMA LA ATENCIÓN DEL DESAFÍO

El calentamiento global
amenaza los cultivos de café
La elevación de la temperatura en dos grados Celsius reduciría las zonas de sembrado.
AFP

Washigton, Estados Unidos
EFE

Según el escenario
más sombrío,
la producción
se podría ver
reducida un 90%
de aquí al 2050.

E

l calentamiento global
amenaza las zonas más
favorables para el cultivo de café en América Latina,
primer productor mundial y,
según el escenario más sombrío, su producción se podría
ver reducida un 90% de aquí
al 2050, según un estudio.
“El café es uno de los
productos alimenticios más
preciosos del mundo y necesita para su cultivo un clima
propicio, así como suicientes
abejas para su polinización”,
explica Taylor Ricketts, profesor del Instituto Rubenstein
sobre el Medioambiente de
la Universidad de Vermont,
coautor de este estudio publicado en la revista estadounidense Proceedings of the
National Academy of Sciences
(PNAS).
Estudio
La comunidad cientíica sabe
que el cambio climático causará cambios en los cultivos y en
las especies polinizadoras, lo
que tendrá consecuencias en
la disponibilidad de alimentos
y en la economía de los pequeños productores.

en las zonas más favorables
para el cultivo, bajo el efecto
combinado de la desaparición
de una parte de las abejas y de
los arbustos.
Este mismo modelo sugiere una disminución de la
diversidad de las abejas del
8% al 18% en esas regiones.

Estudio. Las diversas especies polinizadoras, como la abeja, son claves para la producción de café.

EFECTOS
LA APICULTURA ES
una alternativa para la
diversificación productiva
en zonas cafetaleras
LOS MEJORES CAFÉS
son también los más
amenazados. El arábica,
muy cultivado en América
Latina, aguanta mal

las fluctuaciones de
temperatura, humedad y
sol.
MIENTRAS EL
ROBUSTA, que sirve
sobre todo para hacer
café soluble y se produce
en África, es un poco más
resistente.

“Se trata del primer estudio
que muestra cómo el calentamiento del planeta afectará
al entorno de las plantas de
café y a las abejas de una forma que penalizará duramente
a los productores”, precisa el
investigador.
Según el escenario de un
calentamiento moderado
o elevado (más de 2 grados
Celsius) de aquí al 2050, la
producción de granos se reduciría de un 73% a un 88%

Pérdidas
Las pérdidas más importantes
de producción están previstas
en Nicaragua, Honduras y Venezuela. El estudio identiica
también las zonas donde la
población y la diversidad de
abejas probablemente aumente, principalmente en América
Central.
Los investigadores predicen también un incremento
del cultivo del café en México,
Guatemala, Colombia y Costa
Rica, en regiones montañosas
donde las temperaturas favorecerían las plantas de café y
las abejas salvajes.

Huracán ‘Irma’ causó
doce muertes en Florida
A

l menos 12 personas murieron en Florida como
consecuencia del paso del
huracán ‘Irma’ por el estado
en días recientes, informó la
oicina del gobernador, Rick
Scott, por lo que la cifra en
Estados Unidos sería al menos de 19.
McKinley Lewis, portavoz
del gobernador, señaló que
un médico forense relacionó
estos 12 casos con ‘Irma’.

Gastesi señaló que tres
personas habían muerto en
su condado, exactamente en
los Cayos de Florida, donde
‘Irma’ impactó el domingo a
primera hora como huracán
de categoría 4 y vientos de
215 kilómetros por hora.
Estas muertes se suman
a las al menos tres en el estado de Georgia, cuatro en
Carolina del Sur y las 37 en
el Caribe, donde ‘Irma’ llegó
a alcanzar la categoría 5, la
máxima en la escala Safir
Simpson.

● Miles de turistas se
encuentran varados en
Cuba y a la espera de
marcharse, entre ellos
unos 5,000 españoles.

E

l presidente brasileño,
Michel Temer, será investigado por presunta corrupción en relación a un decreto
sobre el sector portuario con
el que habría favorecido los
negocios de una empresa
privada, informó la Corte
Suprema.
La autorización para esa
nueva investigación respecto a Temer fue dada por el
juez Luis Roberto Barroso,
ante las sospechas de que un
decreto que alteró artículos
de la ley que rige la actividad
portuaria fue una suerte de
“favor político” a la empresa
Rodrimar.
A cambio, dicha empresa
pagó una serie de sobornos
al Partido del Movimiento Democrático Brasileño
(PMDB), que lidera el propio
gobernante.

Acusado de recibir sobornos.

Caracas, Venezuela
AFP

VÍCTIMAS
● La Agencia Federal de
Gestión de Emergencias
(FEMA) informó que
192,000 personas
estaban refugiadas en
Florida.

Brasilia, Brasil
EFE

Oposición
venezolana
no negociará

AL MENOS 37 FALLECIERON EN EL CARIBE, REVELA BALANCE

Miami, Estados Unidos
EFE

Abren nueva
investigación
a Temer por
sobornos

L
Desastre. Cubanos observan los daños ocasionado por ‘Irma’.

Cuba
Tras el paso destructor de
‘Irma’ el in de semana, Cuba
estableció sus prioridades de
recuperación: los servicios
de electricidad, agua y la reanudación del curso escolar,
informó el Gobierno.

Los “severos daños” causados en las termoeléctricas
cubanas por este huracán,
sobre todo en la Antonio
Guiteras, de Matanzas, demoran el restablecimiento
de los servicios de electricidad y agua.

a Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa
a los partidos de la oposición
venezolana, negó que vaya a
abrir una nueva negociación
con el Gobierno, después de
que el canciller de Venezuela,
Jorge Arreaza, anunciara que
el diálogo se retoma hoy en
República Dominicana.
El expresidente del Gobierno español José Luis
Rodríguez Zapatero instó al
oicialismo y a la oposición a
un diálogo “urgente”.
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EDITORIAL

Mercados confían en el Perú

E

L LUNES PASADO destacábamos que el proyecto de presupuesto 2018 presentado por el
Ejecutivo al Congreso tiene la
virtud de ser expansivo –crece 10% con
respecto al presente año iscal–, pues lo
que se busca es priorizar la inversión
pública, de modo que se convierta en el
motor de crecimiento para otros sectores
productivos.
Esto ha sido bien recibido por la
agencia caliicadora de riesgo soberano
Moody’s Investors Service, que de inmediato elevó la proyección de crecimiento
para nuestro país de 2.6% a 3.9% para
el 2018, pero, además, valoró el nivel de
deuda del Perú y el ahorro que se generará en el proceso de reconstrucción de
El Niño Costero.
De acuerdo con el último informe del
Banco Mundial (BM), América Latina y el
Caribe crecerían 1.2% este año, mientras
que el Perú avanzaría 2.8%. El Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) prevé que

el aumento será de 2.8% este año y 4%
para el 2018.
En general, dice la caliicadora, esperamos que la mayor inversión pública
proporcione un impulso directo a la economía igual al 0.6% del producto bruto
interno (PBI) y que el crecimiento en el
2018 sea del 3.9%, superior al pronóstico
anterior, de 2.6%.
Moody’s consideró fundamental destacar “que para la calidad crediticia del
Perú (A3 estable), el aumento de la inversión se inanciará con ahorros, evitando
una adición incremental a la deuda del
país”. La entidad internacional indica que
los costos de reconstrucción (3.2% del
PBI) se distribuirán en cuatro años y el
80% se inanciará con ahorros, mientras
que el resto, con deuda multilateral.
Asimismo, proyectó que la deuda del
Perú se estabilizará por debajo del 30%
del PBI, que es inferior a la mediana para
los países pares con caliicación A.
Puede parecer un informe de rutina,

Las bancadas en el
Congreso también
deben disponer, ahora
que empieza su debate
en comisiones, de una
mirada objetiva del
presupuesto, alejada de
cualquier interés político
subalterno.
pero es trascendente que lo señale una
de las tres caliicadoras de riesgo más
prestigiosas del mundo (las otros son
Standard & Poor’s y Fitch), más aún en
un contexto en el que empezamos a recuperarnos del Niño Costero, el escándalo
Lava Jato y necesitamos atraer inversión
extranjera.
Justamente, este último tema es lo que

nos lleva a comentar la siguiente noticia,
las declaraciones del gerente general de
Citibank del Perú, Mario Farren, quien
señala que cada vez hay más empresas
del exterior interesadas en invertir en el
país, especialmente en los sectores minero, infraestructura y consumo masivo. El
ejecutivo reiere que lo más valorado de
nuestra nación es su sistema inanciero
y un mercado amistoso para las inversiones internacionales; además, el hecho de
que si bien el Perú creció en los últimos
años de manera moderada, aún tiene la
tasa de expansión mayor al promedio de
los países de América Latina.
En buena cuenta, estamos ante un
proyecto de presupuesto realista, bien
estructurado, que empieza a ser valorado
por los círculos internacionales. Es de
esperar que las bancadas en el Congreso
también dispongan, ahora que empieza
su debate en comisiones, de una mirada
objetiva y técnica, alejada de cualquier
interés político subalterno.

PERSONAS
1923

Soledades
MANUEL ARBOCCÓ
PSICÓLOGO - DOCENTE UNIVERSITARIO

A

RISTÓTELES
DECÍA QUE “el
hombre solitario
es una bestia o
un dios”, para referirse a la
soledad. Y Nietzsche sentenciaba “la valía de un hombre se
mide por la cuantía de soledad
que le es posible soportar”.
Etimológicamente, la palabra
soledad viene del latín solitas
y signiica “cualidad de estar
sin nadie más”.
Es por demás interesante
analizar la condición del que
vive la soledad, del solitario,
pues para las más de las personas seguramente la soledad es señal de problema o
característica de alguien que
no está bien, que quizá anda
deprimido, o bien de personas

que –como dicen los huachafos para casi todo– “carecen
de habilidades sociales”.
La soledad es pues la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. El Diccionario de la RAE en su tercera
acepción para la palabra soledad señala lo siguiente: “pesar
y melancolía que se sienten
por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo”. ¿Ya
ven?, está asociada al pesar, al
dolor. Pero no siempre es así.
La soledad puede ser vista
como una forma de iniciar un
camino de iluminación espiritual y de excelencia, como por
ejemplo en los monjes cartujos
que no solo andan la mayor
parte del tiempo a solas sino
sin hablar, pues son una orden
contemplativa y que vive en
austeridad y, ojo, voluntariamente. En estos tiempos de
dependencia a estímulos ex-

Monumento

ternos, de ciudades ruidosas y
de estar rodeado de aparatos
y equipos que suenan todo el
tiempo, la vida de los cartujos
nos puede parecer muy extraña, pero no lo es, además es
oportuno indicar que ellos son
muy felices. Mucho más felices
y tranquilos que la mayoría
de la gente de las grandes
metrópolis.
Hay, además, quienes con
razón distinguen la soledad
ísica de la soledad mental.

Existen personas que se sienten solas a pesar de convivir
y hay quienes viviendo solos
están entretenidos, tranquilos
y contentos.
Podríamos hablar de soledades más que de soledad. Así,
existe la soledad del encarcelado, que es una separación
parcial del contacto con la
ciudad y los seres queridos;
la soledad del secuestrado o la
soledad del enfermo que yace
en el hospital, a veces alejado

y en cuarentena. Está también
la soledad del enfermo terminal y sobre todo del que agoniza. La persona que agoniza
por más que esté acompañado
en esos momentos, siempre
estará solo en su experiencia particular con la muerte.
Nadie puede sentir, pensar y
estar en su lugar, a puertas del
cese de sus funciones corporales y psíquicas.
El músico cubano Rolando Laserie nos cantaba
años atrás su famoso “Hola
Soledad, no me extraña tu
presencia…soledad yo soy
tu amigo, ven, vamos a charlar”. De pronto, hay que verla
con otros ojos, conocer más
nuestra soledad y sus posibilidades. Estamos perdiendo lo
que tanto ha permitido crear,
componer, pensar, inventar,
entre otras tareas generalmente solitarias.

El presidente Augusto B. Leguía nombró una comisión
para convocar a un concurso, con el fin de presentar un
proyecto de monumento que
debe levantarse en la plaza
Jorge Chávez, y honrar así la
memoria del heroico aviador
peruano que fue el primero
en cruzar los Alpes, el 23 de
setiembre de 1910.

1930

Garantías
La Junta de Gobierno presidida por Luis Sánchez Cerro
suspendió las garantías
individuales, con el fin de
impedir que los responsables de las defraudaciones
de fondos del Estado, consumadas durante el régimen
pasado, puedan verse
liberados, amparándose
indebidamente en determinadas disposiciones legales
vigentes.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
L
Germán Serkovic G..
ABOGADO LABORALISTA
A

El trabajo a
tiempo parcial
(parte I)

E

l Ministerio de Trabajo
y Promoción del
Empleo (MTPE) está
presto a presentar una
propuesta regulatoria
sobre el trabajo a tiempo
parcial, esto es, por menos
de cuatro horas diarias o su
equivalente semanal.
El tema lo amerita;
actualmente, solo
un artículo de la Ley
de Productividad y
Competitividad Laboral y
dos más del reglamento
de esta norma se refieren
de manera directa a la
contratación a medio

tiempo. De modo
tangencial –cuando se
determina qué beneficios
o derechos laborales
requieren un mínimo
de cuatro horas para su
aplicación– encontramos
artículos inconexos en
las regulaciones sobre la
remuneración mínima, las
vacaciones, la protección
contra el despido arbitrario
y la compensación por
tiempo de servicios (CTS).
El derecho del trabajo,
ante la disyuntiva del
empleador de ampliar
la jornada pagando las

correspondientes horas
extras o contratar a medio
tiempo, se inclina por la
segunda posición. No solo
por razones vinculadas
con el fomento del empleo,
ya que es siempre más
conveniente tener a dos
personas con un contrato
laboral y, por tanto, con
un ingreso mensual, sino
también por un afán
protectorio. La continuidad
de la jornada laboral del
empleado por encima
de las ocho horas causa
un desgaste excesivo
que es conveniente

evitar. Una manera
sencilla de fomentar la
contratación a medio
tiempo es desincentivar la
prestación de horas extras,
ya sea por el efectivo
recurso de limitarlas a un
máximo por día, semana
o mes, como es común
en otras legislaciones;
o haciéndolas más
onerosas. En nuestro país,
la sobretasa por las dos
primeras horas adicionales
es del 25% y de 35% las
restantes, muy por debajo
del promedio en América
Latina, resaltando que

SUNAFIL CUENTA CON PROTOCOLO PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Las inspecciones laborales
incidirán en la seguridad
Supervisiones se realizarán en el marco de las obras de reconstrucción por ejecutarse.

A

propósito de las obras
de reconstrucción que
se realizarán en las
zonas afectadas por el Niño
Costero, durante las inspecciones labores en el sector
construcción se enfatizará la
veriicación del cumplimiento
de la obligación que tienen las
empresas constructoras de
vigilar que sus contratistas
y subcontratistas acaten la
normativa sobre seguridad
y salud en el trabajo.
Esto en aplicación de lo dispuesto en el protocolo para
la iscalización en materia de
seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción,
aprobado por la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunail), mediante Resolución de Superintendencia N°
182-2017-SUNAFIL.
A criterio del laboralista
César Puntriano, incumplir
con esa obligación de vigilancia acarrea multas para la
empresa constructora principal sin perjuicio de responsabilidades por el pago de indemnizaciones por los daños
generados a los trabajadores.

Acción. Sunafil publica el protocolo en www.sunafil. gob.pe.

Lineamientos
Sobre la visita inspectiva, el
protocolo señala que el inspector, antes de iniciar el recorrido, solicitará al empleador
la matriz de la Identiicación
de Peligro y Evaluación de
Riesgos (IPER) y el mapa de
riesgos. En caso de que no
tenga esa información se esbozará un pequeño mapa de

distribución de las actividades que integran el proceso
productivo, requiriendo una
relación de trabajadores que
laboren en ellas.
El inspector recorrerá las
instalaciones usando equipos de protección personal,
con el in de protegerse de
los peligros a los cuales está
expuesto, pudiendo solicitar a

Aspectos específicos
Acorde con el protocolo,
el inspector indagará en
qué etapa está la obra,
pudiendo incluso efectuar
la verificación en el registro
de municipalidades, indicó
el laboralista Percy Alache.
Sostuvo que entre los

APUNTES
● Alache recomienda a
las empresas tomar en
cuenta que otros aspectos
a fiscalizar son andamios,
demolición, trabajos
confinados, así como la
contratación del Seguro
Complementario de
Trabajo de Riesgo.
● Los incumplimientos
de las empresas
constructoras pueden ser
sancionados con multas
de hasta 182,250 soles,
indicó el experto de Pwc.

la empresa inspeccionada que
facilite los equipos de protección especíicos en aquellas
áreas donde se pueda generar
un riesgo.
Para Puntriano resulta
acertado que, al igual que lo
contemplado en el protocolo
de iscalización en materia de
seguridad y salud en el trabajo
en el sector industrial y en las

reglas generales de iscalización en seguridad y salud en el
trabajo, se contemple una lista
de materias que serán objeto
de iscalización, pues permite
que los empleadores conozcan
los aspectos que serán veriicados por el inspector.
Así, este protocolo inspectivo reviste gran importancia
toda vez que las actividades

aspectos específicos por
verificar figuran vibraciones,
ruido, ambientes sanitarios
para hombres y mujeres.
En cuanto a los materiales,
se verificarán estantes,
almacenamiento, elementos
inflamables, agregó.

de construcción civil son altamente riesgosas, de ahí que
el cumplimiento del deber de
prevención por parte de los
empleadores y de las obligaciones que corresponden a los
trabajadores en esta materia
resulte vital, comentó Puntriano, socio sénior del Estudio Muñiz.
En esa línea, considera importante que se estandaricen
las inspecciones en seguridad
y salud en este sector para que
las actuaciones sean predecibles no solo para los inspectores, sino también para las
empresas. La predictibilidad
genera seguridad jurídica, pilar fundamental de un Estado
de derecho, resaltó.
Además, sostuvo que el
protocolo no solo se inspira
en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino también
en la Norma Técnica G050
sobre seguridad durante la
construcción y las normas
básicas de seguridad e higiene en obras de ediicación, en
tanto no sean incompatibles
con la ley.

no existe tope alguno
para el número de horas
extraordinarias que se
podrían laborar.
El contrato de trabajo
a part time puede
ser suscrito a tiempo
indeterminado o sujeto a
plazo. Nótese que puede
ser dejado sin efecto en
cualquier momento a
criterio del empleador,
atendiendo a que no se
cumple con la prestación
mínima de cuatro horas,
que se considera necesaria
para la protección contra el
despido.

Amag creará
Programa
de Excelencia
Electoral

P

ara prevenir y disminuir
los conlictos electorales,
la Academia de la Magistratura (Amag) promueve el Programa de Excelencia Electoral
para Jueces y Fiscales, que se
desarrollará con la Escuela
Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de
Elecciones
“La especialización de los
jueces y iscales en materia
electoral es necesaria ante la
proximidad de las elecciones
del 2018. Al conocerse con amplitud el marco normativo, se
agilizará la carga procesal a
raíz de los miles de candidatos
que se presentarán”, señaló el
presidente de la Amag, Pedro
Chávarry Vallejos.
El programa será semipresencial y se desarrollará en
Lima, Trujillo y Cusco desde
octubre hasta diciembre, y
está dirigido a los magistrados del Poder Judicial y del
Ministerio Público, de cualquier especialidad. Las inscripciones se realizarán hasta
el 27 de setiembre en la página
www.amag.edu.pe. Informes
en tutor1JNE@amag.edu.pe o
el teléfono 3111700, anexos
1065, 1106 o 1114.

Ofrece capacitación electoral.
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GEMALTO

GIGABYTE

Control de salud móvil

Nueva tarjeta gráfica

El módulo inalámbrico de Gemalto, OnKöl’s mHealth
solution, mide la presión arterial de los adultos mayores. La
información se envía a los smartphones de los familiares y el
personal médico.

Gigabyte presentó la tarjeta gráfica GeForce GTX 1080
Mini ITX 8G, la más compacta en su categoría. Las
computadoras pueden reproducir video en calidad 4K y da
soporte a contenidos de realidad virtual.

iPHONE X

apuesta por la innovación

Apple anunció tres nuevos smartphones, un reloj inteligente,
así como máxima calidad de video
para su servicio de televisión.

Apple Watch
La serie 3 del reloj inteligente tiene 40 millones de
canciones y es resistente al agua. Se convierte en un asistente personalizado para
enviar mensajes, realizar llamadas y motiva a su propietario en los deportes. También
forma rápida y sencilla con la función Emergencia SOS.
se pod
podrá
rá pedir
pedir ayu
ayuda
da de for

US$

999
IPHONE X

E

l primer
iPhone fue lanzado hace diez años.
Para ccelebrar
eleb
el
ebra
eb
ra su conquista al
mercado, Apple sorprendió
con el nuevo iPhone X. Tim
Cook, CEO de Apple, lo llama
el “smartphone del futuro”
porque está pensado en un
mundo sin cables.
En el 2007, 16 GB era el almacenamiento máximo del
iPhone 2G. Hoy, la memoria
puede llegar a 256 GB. Cada
año, la compañía de la manzana da un paso en innovación.
El clásico botón del medio
desaparece para esta versión.
Por eso, el iPhone X tiene una pantalla OLED Superretina de 5.8 grados.
Es el primer iPhone “todo
pantalla”. En un pequeño
espacio se ubica el sistema
de cámara TrueDepth, que
incluye la cámara selie de 7
MP, un infrarrojo, emisor de

US$

PREORDEN
SE INICIARÁ
EN
OCTUBRE.

699
IPHONE 8

iPhone 8
y iPhone 8 Plus
Las pantallas van de 4.7
pulgadas a 5.5 pulgadas
con cámaras principales
de 12 MP. Las fotos lucirán
profesionales con la versión
n
Plus debido a los lentes gran
angular y teleobjetivo. Ambos
os
seen
tienen grabación en 4K. Poseen
sensor de huellas digitales integrado
tegrado en el botón de inicio.

luz, bocina, micrófono y sensores de luz ambiental y de
proximidad.
El rostro del usuario será

su contraseña de desbloqueo
con la tecnología Face ID. Esta
característica la tienen otros
equipos de gama alta como el

SE
VENDERÁ
DESDE EL 22 DE
SETIEMBRE EN
EE. UU.

Apple
TV
Este gagdet sirve para ver
programas y películas con alta
calidad 4K HDR desde apps
como iTunes, HBO Go, FOX,
Netflix y otras. Este formato
tiene cuatro veces el número
de píxeles del HD convencional. El control remoto
tiene una superficie touch
para elegir los programas
preferidos rápidamente. Se
pueden observar fotos y
videos de la fototeca iCloud.

Samsung S8+. Lo novedoso es que este recurso
se adaptará a los cambios de
los rasgos ísicos en el tiempo.
Alta calidad de imagen
La cámara TrueDepth analiza más de 50 movimientos
musculares para luego relejar las expresiones en 12
divertidos Animoji. El emoji que se comparta por chat
tendrá las características de
cada usuario.
La batería tiene dos horas
más de autonomía entre cargas comparado con el iPhone
7. Se carga de forma inalámbrica. Y el nuevo GPU de tres
núcleos diseñado por Apple es
hasta un 30% más rápido que
el chip A10 Fusion. El A11 Bionic tiene soporte para juegos y
apps en realidad aumentada.
El nuevo sistema operativo
iOS 11 estará disponible para
esta versión.

eSports
ganan
relevancia
en el país

L

as inales de los torneos de
eSports convocan más de
40 millones de espectadores a
escala mundial por medio de
plataformas digitales.
Así lo sostuvo Jorge Muñoz, gerente de Marketing
en Zegel Ipae. El creador del
Zegel Gaming Festival 2017
explicó a El Peruano que los
juegos más populares en el
Perú son Dota 2, PES y League of Legends. Hay jugadores
profesionales en el país.
Disciplina y constancia
En su opinión, los eSports se
han profesionalizado. El equipo profesional Infamous llegó
al Mundial de Dota 2 y ganó
más de 120,000 dólares.
“El 2018 se viene la segunda edición del Zegel Gaming
Festival. Este año, la primera
edición congregó a 8,000 inscritos para el evento, así como
800 equipos de Dota 2 y 400,
para PES”, dijo.
El evento, que fue transmitido por internet, alcanzó
30,000 espectadores en la
inal del torneo.
Los jóvenes que apuestan
por los eSports deben mantener una preparación ísica
e intelectual, añade.
“Cualquier chico que le
apasione esta disciplina puede
estar cerca de ella desde sus
diferentes posibilidades. Pueden trabajar en la industria del
diseño de videojuegos, si lo
que les gusta es la informática
y tecnología”, manifestó.

Perú tiene equipos de Dota 2.
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CON VOCACIÓN

SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES

Perfil. Es jefa de la Plataforma de Atención al Usuario de la SBS, esa área con un trabajo de grupo creó el servicio de Reporte
de Deudas SBS y Alerta de Calificaciones, que ofrece la institución mediante un aplicativo móvil. La iniciativa mereció el Premio
Buenas Prácticas de Gestión Pública 2017, en la categoría Simplificación de Trámites, que organiza Ciudadanos al Día.

ANA PATRICIA WILLSTATTER VÁSQUEZ

“En el Estado
aprendí lo que
es vocación
de servicio”
Su objetivo es que los peruanos
aprendan a informarse y
a mejorar sus finanzas.

“La gente
puede acudir a
nosotros para
mejorar sus
finanzas, para
que acceda al
sistema y se
bancarice”.

Susana Mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

T

iene un antepasado
que fue galardonado
con el Premio Nobel
de Química, y actualmente integra el equipo de
futbol femenino del colegio de
sus hijas. Este deporte aún la
apasiona y su mejor desempeño lo cumple como volante de
contención. Es quien detiene
los ataques del contrincante en
el medio campo. La capacidad
de análisis y la fortaleza ísica
son cualidades que deinen a
Ana Patricia Willstatter Vásquez, tan necesarias hoy en
la administración pública de
nuestro país.
Patty, como le dicen de cariño, es jefa de la Plataforma
de Atención al Usuario de la
Superintendencia de Bancas,
Seguros y AFP (SBS). Desde allí
organiza la atención al público
mediante tres líneas de trabajo
diseñadas para satisfacer las
necesidades de las personas
interesadas en conocer el estado de sus inanzas, o atender
sus quejas o denuncias.
“La atención de consultas,
la prestación de servicios,
como el reporte de deudas y
ver sus reclamos y denuncias,
son lo que vemos de la gente.
Quizá lo más importante para
nosotros es la orientación en
sus consultas, porque desde
allí hacemos educación inanciera y les enseñamos a que
aprendan a manejar productos
inancieros como una tarjeta
de crédito”, comenta.
El personal enfrenta a
diario indignación, enojo y,
muchas veces, falta de respeto de algunos usuarios.
Pero, gracias a este interés
por cubrir las inquietudes
del público que llega a esta
entidad octogenaria, pues la
SBS cumplirá más de 80 años
próximamente, notó que la
consulta más frecuente era
por reporte de deuda, y como
un equipo de primeras ligas y
supercompetente, idearon el
aplicativo.
Tecnología para servir
Todo un desaío, cuenta Patty,
pues se inició un proceso que
involucró a toda la institución.
Para crear el App fue necesario
indagar si competirían directamente con las centrales de
riesgo privadas como Infocorp. Evaluaron con cada una
de esas entidades si era posible
esa situación, y el resultado

HOJA DE VIDA
ANTES DE TRABAJAR en
la SBS, lo hizo en Indecopi, en
Protección al Consumidor
1999-2005.
SE FORMÓ COMO abogada
en la PUCP, y obtuvo su
licenciatura en 1998.
EGRESÓ DE LA Maestría
de Regulación de la UPC
2006/2007. Egresó de la
Maestría de Gestión Pública
de la U. Pacífico 2015- 2017.

fue negativo. La visión de uso
que tienen es lograr que con
esta herramienta los clientes
dejen de asociar el reporte de
deuda con algo negativo, como
si fuera una lista negra o una
información que es mejor desconocer. Por el contrario, sostiene esta servidora pública de
carrera, cuando se intensiique el uso de este aplicativo,
la gente se dará cuenta de que
es un estado de cuenta.
“El reporte no solo tiene
que ser de deudas, sino también del comportamiento de
pago. Así evitarán los problemas inancieros. El problema
de los peruanos es que no
manejan información, por
eso es que no toman buenas
decisiones, y, como además
siempre son optimistas, creen
que siempre ganarán, como en
el fútbol, y no tienen conciencia
del riesgo”.
Públicas visiones
Pero hay algo que le preocupa a Patty, quien trabaja en la
SBS desde 2005: la mayoría
aún cree que el Estado es un
monstruo burocrático que no
brinda ningún servicio moderno, y el problema, sostiene, es
que no difunde lo que genera.
Existen esfuerzos, como los
nuestros, por dar un buen servicio, dice. Y es cierto, a ella
le gustaría contarle a la gente
que las cosas son diferentes.
“Amo lo que hago, y por
eso el compromiso nace con
facilidad, no me canso, no me
estreso. Nunca imaginé trabajar en el Estado, y gracias
a esa experiencia aprendí a
tener vocación de servicio.
Nosotros le enseñamos a la
gente a mejorar sus inanzas.
Tenemos hasta servicios educativos para profesores”, airma Patty, quien juega limpio
por los peruanos.
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BREVES

BARCELONA GOLEÓ 3-0 A LA JUVENTUS
US

SELECCIÓN DE VOLEIBOL SE ACLIMATA

Messi batió a Buffon

Mates rumbo a Arequipa

El Barcelona goleó 3-0 a la Juventus en el Camp Nou
en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de
e
Campeones, con un doblete de Leo Messi. Fue la prime
era
primera
vez que el astro argentino venció al meta Gianluigui Buffon.
Bu
uffon.

La selección nacional de voleibol, categoría mayores, viajaráá
el 1 de octubre a Arequipa para aclimatarse a los 2,335
metros de altura con miras al premundial, que se realizará
en el Coliseo Arequipa, del 13 al 15 del próximo mes.

COMITÉ OLÍMPICO
OLÍMPI
INTERNACIONAL

Decisión

FINAL

Se oficializarán
las sedes de
los Juegos
Olímpicos
O
límpiicos París
Paríís
2024 y Los
Ángeles 2028
La Bombonera se alista.

Se definió
sede del
ArgentinaPerú

T

E

l presidente Pedro
Pablo Kuc z y n sk i
participó anoche en
la ceremonia de inicio
de la 131ª Sesión del Comité
Olímpico Peruano (COI), en
que aseguró que el deporte es
una luz fundamental para la
juventud, las sociedades y un
instrumento para fomentar
la paz.
Por ello, Kuczynski manifestó que su gobierno continuó irme en la decisión de
organizar los próximos juegos Panamericanos y Parapanamericanos, a pesar de los
graves daños causados por
las inundaciones derivadas
de El Niño Costero.
Añadió que la elección de
las sedes de los juegos olímpicos de 2024 y del 2028, que
se realizará en la reunión de
Lima, será un ejemplo para el

e n e l Juegos Olímpicos 2024 y Los
Gran Teatro Ángeles los del 2028.
La asamblea, que va hasta
Nacional, contó con
la asistencia de Thomas el sábado 16, reúne a los 130
Bach, presidente del Comi- delegados del COI. Con casi
té Olímpico Internacional todo decidido anticipada(COI).
mente, ya no fue necesario
Asimismo, asistieron el arribo del presidente de
autoridades del COI,
Francia, Emmanuel
r epr esent a nt es
repr
Macron, ni del vide diversos paícepresidente de
Estados Unidos,
ses ante esta
Michael Pence,
organización,
para defender
ministros de
SEDES
las sedes.
Estado y diPOSTULARON
PARA
La sesión
versos funcioALBERGAR LOS
estará presinarios.
JJOO 2024.
dida por el presidente del COI,
Las sedes
Thomas Bach, quien
Hoy, desde las 08:45
horas, se inicia la Asamblea liderará el encuentro que perdel Comité Olímpico Interna- mitirá validar, a mano alzada,
cional (COI), que permitirá el acuerdo para ratiicar a las
refrendar el acuerdo existen- próximas sedes de las Olimte para que París albergue los piadas luego de Tokio 2020.

6

Kuczynski. “El deporte es una luz para la juventud y la paz”.

mundo, pues las olimpiadas
representan la paz y el entendimiento de los países, a
pesar de sus diferentes ideologías, sistemas de gobierno,
razas y religiones.

“Los juegos olímpicos son
la antorcha que todo el mundo mira”, manifestó el jefe del
Estado, quien se dirigió a los
asistentes en español e inglés.
La ceremonia, realizada

ras recibir la notiicación
de la FIFA, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan
Carlos Oblitas, conirmó que
el partido entre Argentina
y Perú, del 5 de octubre, se
disputará en el estadio La
Bombonera.
“En un comunicado escueto, breve de la FIFA, frío hasta
cierto punto, nos dicen que con
base en la carta emitida desde
la FPF nos da la respuesta de
que el estadio de Boca Juniors
está activo, que no hay problemas de seguridad ni nada por
el estilo”, dijo Oblitas.
El exmundialista aseguró
que la FPF no enviará reclamo
alguno sobre la decisión de
dar luz verde a La Bombonera.
Sin temor a nada
“Desde el punto de vista deportivo, no tenemos ningún
problema en jugar en La
Bombonera, lo único que le
pedimos a la FIFA es que nos
envíen la comunicación de si
el estadio estaba habilitado o
no. La respuesta para ellos es
que sí está activo. Preferimos
dejar el tema allí, no hablaremos más y para adelante”.
Por otro lado, una delegación peruana encabezada
por el gerente deportivo, Antonio García Pye, supervisó
La Bombonera encontrando
las instalaciones en buenas
condiciones.

