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PRESIDENTE KUCZYNSKI RESPALDA CARTA ENVIADA POR JEFE DEL GABINETE

Ejecutivo plantea cuestión
de confianza al Congreso
O OFernando Zavala advierte que anunciada censura a la ministra Marilú Martens

es un intento de socavar la política de Estado en el sector Educación. P. 2-3
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POLÍTICA
POLÍTICA DE EDUCACIÓN ESTÁ EN RIESGO, ADVIERTE FERNANDO ZAVALA

Jefe del Gabinete plantea cuestión
de confianza al Parlamento
Presidente Pedro Pablo Kuczynski respalda a ministra Marilú Martens y la decisión del titular de la PCM.
CONGRESO

E

l presidente del Consejo
de Ministros, Fernando
Zavala, solicitó la cuestión de conianza en nombre
del Gabinete al Congreso de
la República, decisión que fue
respaldada por el jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski.
El pedido de cuestión de
conianza se adoptó ante la
moción de censura que presentará la bancada de Fuerza
Popular contra la titular del
Ministerio de Educación (Minedu), Marilú Martens, por
considerar que sus respuestas
en la interpelación no fueron
satisfactorias.
“Nuestro gobierno ha sido
elegido para implementar políticas que lleven más y mejores oportunidades para todos
los peruanos. Presentamos
esta cuestión de conianza
porque nada ni nadie debe
socavar la implementación
de políticas de Estado. Esa es
nuestra responsabilidad con
todos los peruanos”, expresó
ante la prensa, acompañado
por el Gabinete Ministerial.
Sin cálculo
Recalcó que no se puede poner
el cálculo político por encima
de la educación de los niños y
las niñas.
“No podemos poner en
jaque la revalorización de la
carrera magisterial. Seguiremos defendiendo los pilares
de la política de educación
para construir el país que
millones de niños y niñas se
merecen”.
El jefe del Gabinete recordó
que cuando se presentó junto
con su equipo en el Congreso,
en agosto del 2016, para pedir
el voto de conianza, “lo hicimos con la esperanza de que
ambos poderes del Estado,
Ejecutivo y Legislativo, podíamos trabajar armónicamente,
en beneicio del país”.
Socavar
“Sin embargo, a lo largo de mi
gestión se han presentado situaciones que han diicultado
la implementación de políticas
de Estado, que afectan la gobernabilidad del país”.
Recalcó que “en las últimas
semanas se ha evidenciado la

OPINIONES
MERCEDES ARÁOZ
SEGUNDA
VICEPRESIDENTA DE LA
REPÚBLICA

LAMENTABLE

L

a ministra [Martens]
respondió adecuadamente; la censura, la
verdad, es lamentable
porque solo empodera a
los grupos ‘violentistas’
que han estado detrás
de esto y están en contra de lo logrado […]. La
reforma educativa, que
incluye una evaluación a
los maestros, no es punitiva, sino es para mejorar
la calidad educativa.

CÉSAR
VILLANUEVA
CONGRESISTA DE APP

Medida. El presidente del Consejo de Ministros solicitó sustentar el pedido de confianza ante el pleno, que sesionó en la víspera.
NORMAN CÓRDOVA

CONTROL POLÍTICO
LA FUNCIÓN DE
control político del
Congreso comprende la
investidura del Consejo
de Ministros; el debate,
la realización de actos
e investigaciones y la
aprobación de acuerdos
sobre la conducta
política del Gobierno,
de los actos de la
administración y de las
autoridades del Estado.

INTERÉS

N

o s otro s n o e st a mos por la censura;
obviamente, la huelga
opacó el trabajo de la
ministra, reaccionó tarde...; sin embargo, eso no
justifica una censura, la
cual haría difícil manejar
reformas trascendentales en educación.
La ministra, además,
ha dado muestras de su
interés por resolver el
problema en un mar de
dificultades.

ADEMÁS, la delegación
de facultades legislativas;
el dictado de decretos
de urgencia y la
fiscalización sobre el
uso y la disposición
de bienes y recursos
públicos; constatar
el cumplimiento por
el Presidente de la
República del mensaje
anual al Congreso y el
antejuicio político.
Convicción. El bienestar de los niños no se negocia, dijo Zavala.

Zavala: “No
podemos poner
en jaque la
revalorización
de la carrera
magisterial”.
intención de socavar la política de Estado de educación, que
tiene como principales pilares
la reforma por la calidad de
la educación y la evaluación
de los docentes. Esta políti-

ca tiene pleno consenso en
la sociedad, y sobre esta no
hemos retrocedido ni retrocederemos”.
Consideró que la moción
de censura anunciada, sumada a la del exministro Jaime
Saavedra, forma parte de la
“conducta de socavar las políticas de Estado que busca
implementar este gobierno
en beneicio de todos los peruanos”.
Lamentó que la mayoría
del Legislativo respalde la decisión de presentar la moción

de censura a un nuevo titular
de Educación.
Por su parte, el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kucynski, consideró “completamente injusto” censurar a
Martens.
“Sería el segundo ministro
de Educación al cual se censura [en menos de un año] y
siempre ha sido por temas
estrictamente de preferencias políticas que no tienen
absolutamente nada que ver
con el fundamento de una
educación de calidad; eso es

lo que estamos defendiendo”.
En esa línea, apoyó “totalmente” al jefe del Gabinete.
“Vamos a apoyar a nuestra
ministra, vamos a apoyar
la posición del Gobierno, así
como lo hicimos en el caso
de los [Juegos] Panamericanos [2019], y lo seguiremos
haciendo, así lo haremos en
el tema de la educación, no
cejaremos”.
Al respecto, la segunda vicepresidenta de la República y
congresista, Mercedes Aráoz,
lamentó que la bancada de

Fuerza Popular haya decidido presentar una moción de
censura, pese a que la ministra
Martens respondió a un pliego
de interpelación en el Congreso, el 8 de setiembre pasado.
Manifestó que de ninguna
manera se pueden revertir los
esfuerzos emprendidos para
hacer mejoras en la educación
nacional.
En tal sentido, dijo no entender la posición de la bancada fujimorista, y reiteró la
necesidad de cerrar el paso
a cualquier movimiento in-
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Pronunciamiento. Jefe del Gabinete y su equipo ministerial señalaron que no se puede jaquear la revalorización de la carrera magisterial. Gobierno defenderá los pilares de política de educación.

teresado en iniltrarse en los
sindicatos de maestros.
“Justo ayer [el martes]
habíamos condecorado a los
miembros del Gein, dando
señales de que cualquier movimiento de estos que quiere
iniltrarse en sindicatos del
magisterio debe ser aislado,
pero hoy [ayer, la bancada de
Fuerza Popular] da una señal
contraria”.
Aráoz recalcó que el Gobierno sostendrá una reforma educativa que incluirá
la calidad y no permitirá la
iniltración de movimientos
“violentistas”.
En riesgo
En la noche, el titular de la
PCM escribió en la red social
Twitter: “He presentado cuestión de conianza porque la
política de Estado está en riesgo. El bienestar de los niños no
se negocia”.
“Sustentaremos la conianza en el pleno como manda la
Constitución. El Perú no debe
esperar. Pedimos respetuosamente ser atendidos mañana
mismo [hoy]”.
En la tarde, mediante un
nuevo oicio dirigido al presidente del Legislativo, Luis
Galarreta, el titular de la PCM
solicitó ser recibido en la sesión del pleno del Congreso

Racionalidad y madurez política
Es lamentable que se
presenten posiciones
radicales de políticos que
muestran inmadurez y que
generan mucho perjuicio
al Perú, manifestó el
presidente de la Asamblea
Nacional de Gobiernos
Regionales (ANGR), Luis
Valdez Farías.
“El Congreso debe empezar
a legislar las grandes
reformas del Estado y
dejar trabajar al Ejecutivo.
Los peruanos estamos
cansados de este tipo de
pugnas que retardan el
crecimiento del país”. En
diálogo con el Diario Oficial
El Peruano, consideró
preocupante que se intente

CIFRA

4O

PREGUNTAS
RESPONDIÓ LA
MINISTRA DE
EDUCACIÓN, MARILÚ
MARTENS, DURANTE
INTERPELACIÓN.

EVALUACIÓN

censurar a un segundo
ministro de Educación.
“Si bien es una potestad
constitucional, legítima, hoy
deben primar la racionalidad
y la madurez. Sí, pedirle
cuentas al Gobierno, pero
darle un tiempo, un plazo,
prudencial”.
Dijo que “durante el
último año hemos visto
mucha turbulencia política,
cuestionamientos, un
direccionamiento político
intenso contra el Ejecutivo”.
Para Valdez, es necesario
calmar las aguas políticas
del Perú pensando en la
población. “Las elecciones
ya pasaron”, recalcó. Estos
desencuentros, refirió,

deterioran la imagen de los
políticos, pues el pueblo
quiere verlos “trabajando
por el desarrollo, no quiere
que estén enfrascados
en componendas, líos
o enfrentamientos. Para
generar desarrollo,
confianza e inversión
necesitamos tener una
vida política estable. Lo
digo en representación
de los liberteños y los
gobernadores del Perú.
Queremos políticas públicas
claras con una visión de
desarrollo y no deseamos
este tipo de contiendas
que flaco favor le hace a
los peruanos más pobres”,
afirmó Valdez.

● La lideresa de Fuerza
Popular, Keiko Fujimori,
y la comisión política de
ese partido analizarán
en las próximas horas la
cuestión de confianza
planteada por el
presidente del Consejo
de Ministros, informó
el vocero alterno del
fujimorismo, Héctor
Becerril.

de ayer, “para presentar una
cuestión de conianza”, de
conformidad con el artículo
133 de la Constitución Política
del Perú y con el artículo 86,
inciso c, del Reglamento del
Parlamento.
En un oicio anterior, señaló que la presentación en el
pleno serviría para plantear
“la renovación de conianza
al Gabinete”, lo que fue cuestionado por la oposición.

Tras recibir el oicio, en el
que solicita “la renovación de
conianza al Gabinete”, la junta
de portavoces del Congreso
acordó derivar el documento a
la Comisión de Constitución y
Reglamento para que analice
y elabore un informe sobre el
pedido.
Más temprano, el presidente del Congreso precisó que
los grupos parlamentarios
tienen la facultad de presen-

tar mociones de interpelación
o de censura porque están en
el marco constitucional y forman parte del control político
del Parlamento. Fue al referirse a la moción de censura a la
ministra Martens, anunciada
el martes por Fuerza Popular.
Galarreta aclaró que el documento aún no está presentado; luego de que eso ocurra
se cumplirá con los plazos que
establece el Reglamento del

● Por su parte, el
legislador Guido
Lombardi afirmó que “la
moción de censura contra
la ministra de Educación
evidencia la política
obstruccionista de la
bancada fujimorista”.

Parlamento, que señala que su
debate y votación será entre
el cuarto y décimo día natural
posterior.
Negó que el Congreso sea
obstruccionista e insistió en
que el control político es parte
del juego democrático.
Defensa
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad
Pérez Tello, hizo hincapié en
que con el pedido de conianza, “no se está planteando un
respaldo a mi amiga la ministra, sino a la política educativa
que encarna Marilú Martens”.
En la sustentación ante
el pleno, el jefe del Gabinete
explicará por qué la política
educativa necesita tener como
soporte el respaldo del Congreso y del país, y por qué la
ministra Martens, en su conducta frente a la huelga, lo que
ha hecho es defender esa política, declaró en el programa
Todo se Sabe.
Remarcó que el Gobierno
no negocia las evaluaciones a
los maestros, que no son punitivas y ayudan a tener una
educación de calidad. “No
negociamos con el futuro de
nuestro país”.
Pérez Tello expresó su
conianza en que Zavala sea
invitado hoy al pleno.
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Tribunal declara inconstitucional
parte de la ley antitransfuguismo
Resuelve que congresistas puedan formar nuevas bancadas o adherirse a las ya existentes.

E

l Tribunal Constitucional
(TC) declaró fundada en
parte la demanda de inconstitucionalidad contra la
llamada ley antitransfuguismo, relativa a diversas disposiciones del Reglamento del
Congreso sobre la prohibición
de formar nuevos grupos parlamentarios o adherirse a los
ya existentes.
La demanda buscaba dejar
sin efecto esa prohibición para
aquellos legisladores que se
retiren, renuncien, sean separados o hayan sido expulsados
del grupo parlamentario, partido político o alianza electoral
por los que fueron elegidos.
En ese sentido, el TC declaró la inconstitucionalidad de
los artículos 37.5, 37.2 y 76.2.3
del citado reglamento.

Colegiado. TC se pronuncia sobre diversas disposiciones del Reglamento del Congreso.

Orientación ideológica
Sobre la inconstitucionalidad
del artículo 37.5, que regulaba
esa prohibición, el TC precisó
que la disposición impugnada vulneraba los derechos a
la libertad de conciencia, a
la participación política y al
principio de interdicción de
mandato imperativo.
Ello, según el TC, porque
no se reconocía la posibilidad
de que un congresista, por
motivos legítimos, pudiera
apartarse de su agrupación
política.
Así, consideró que, por
ejemplo, es constitucionalmente válido que puedan separarse
por un cambio de orientación

ideológica del partido, por la
mutación ideológica personal,
la desaparición o crisis del partido, o por serias discrepancias
con la dirección del partido o
grupo parlamentario.
Por otro lado, también
se declaró, por conexidad, la
inconstitucionalidad de los
artículos 37.2 y 76.2.3 del Reglamento del Congreso.
En lo que respecta al artículo 37.2, esta disposición
establecía que los grupos
parlamentarios que no estén
conformados por al menos cinco congresistas sean considerados grupos parlamentarios
especiales, solo para efectos
de presentar proyectos de ley.

Pedido de Nuevo Perú
El bloque Nuevo Perú
pidió ser reconocido como
bancada, tras la sentencia
del TC que declara
inconstitucional parte de la
ley antitránsfuga.
Así lo precisa un oficio
enviado por dicho grupo
al oficial mayor del
Congreso, José Cevasco. El

documento está firmado
por los parlamentarios
Alberto Quintanilla, Richard
Arce, Mario Canzio, Manuel
Dammert Ego Aguirre,
Edgar Ochoa, Oracio
Pacori y Horacio Zevallos
Patrón. Asimismo, por las
congresistas Marisa Glave,
Indira Huilca y Tania Pariona.

Para el TC, esta cláusula era
contraria al derecho a la participación política porque limitaba el derecho a la participación
política de los congresistas, al

impedir que los grupos especiales con menos de cuatro legisladores se fusionaran con
otros para formar un grupo
parlamentario ordinario.

APORTARÁ 12 MILLONES DE EUROS PARA PROYECTOS

Número de legisladores
En relación con lo dispuesto
en el artículo 76.2.3, que regulaba la cantidad de congresistas necesaria para aprobar
un proyecto de ley, el TC estimó
que la exigencia de una mayor
cantidad de parlamentarios
para su presentación vulneraba el derecho a la participación
política.
Las disposiciones impugnadas, en consecuencia, fueron
declaradas inconstitucionales
y expulsadas del ordenamiento
jurídico.
También, al precisar los
efectos de la sentencia, y como
consecuencia de su declaración de inconstitucionalidad,
el TC indicó que se debe permitir, con la publicación de su
fallo, la formación de nuevos
grupos parlamentarios, o adhesión a los ya existentes, a los
congresistas que se aparten
o hubiesen apartado de sus
agrupaciones políticas.
En ese sentido, también
indicó que la participación política, en condiciones de igualdad de todos los legisladores,
resultaba indispensable para
una nueva deliberación respecto de una eventual reforma al
Reglamento del Congreso para
combatir el transfuguismo.
La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por
un grupo de parlamentarios
contra la ley antitransfuguismo aprobada por el Congreso,
con mayoría de la bancada de
Fuerza Popular.

LA FOTO

UE apoya lucha antidrogas
L

a Unión Europea (UE)
reairmó su comprometida cooperación internacional con el Perú mediante la
transferencia de 12 millones
de euros para la ejecución
de proyectos involucrados
en la lucha contra el tráico
ilícito de drogas, manifestó
la presidenta de la Comisión
Nacional para el Desarrollo
y Vida sin Drogas (Devida),
Carmen Masías.
“Este nuevo monto es para
el fortalecimiento de escuelas
nacionales de policías, jueces y
iscales; la articulación de los
organismos involucrados en
la lucha contra las drogas, y

Masías resalta cooperación.

para el monitoreo de cultivos”,
aseguró a la Agencia Andina.
Los proyectos, que serán ejecutados en un plazo

de cuatro años a partir del
2018 por organizaciones
nacionales, representan un
importante porcentaje de los
aportes de la UE en el marco de la Estrategia Nacional
de Lucha contra las Drogas
2017-2021.
Dicha estrategia armoniza
los esfuerzos y los encamina a
las metas deinidas, garantizando la unidad e integridad
del Estado en la política nacional contra este lagelo de
las drogas. La Unión Europea
(UE) apoya a las instituciones
peruanas en la capacitación
de sus profesionales. (Juan
Carlos Alcalde)

Autorizan viaje de canciller.

Luna viajará
a EE. UU.
Vaticano e
Inglaterra

E

l ministro de Relaciones
Exteriores, Ricardo Luna,
viajará a Estados Unidos, Ciudad del Vaticano e Inglaterra,
como parte de la delegación
que acompañará al presidente
Pedro Pablo Kuczynski en su
presentación ante la Asamblea General de Naciones
Unidas y en la reunión con el
papa Francisco, así como en
una cita con la OCDE.
La resolución, que autoriza
su viaje del 15 al 26 de setiembre, se publicó en el boletín
Normas Legales del Diario
Oicial El Peruano.
El presidente Pedro Pablo
Kuczynski participará en el
72° Período Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
del 15 al 20 de setiembre. En
ese marco, el 15 de setiembre
el canciller se reunirá para
coordinar diversas temáticas
que se tratarán en esa cita, así
como reuniones paralelas.
Cumbre
El 18 de setiembre acompañará al jefe de Estado en el
encuentro organizado por la
American Society / Council of
the Americas (ASCOA) para
dialogar con ejecutivos de alto
nivel interesados en nuestro
país, y del 19 al 20 de setiembre en la Asamblea General
de la ONU.
Luna, asimismo, integrará la delegación nacional que
cumplirá una visita oicial a la
Ciudad del Vaticano, el 22 de
setiembre, para ser recibidos
en audiencia por el papa Francisco, quien visitará el Perú en
enero del próximo año.

LONDRES

Viviendas definitivas para Piura
En Piura, el ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Edmer Trujillo Mori, anunció que su portafolio
construirá 1,710 viviendas definitivas en esta región durante
la primera etapa de la Reconstrucción con Cambios. Trujillo
se reunió con el gobernador regional Reynaldo Hilbck y el
alcalde provincial de Piura, Óscar Miranda, para evaluar
posibles zonas sin riesgo existentes.

El 25 de setiembre,
en tanto, el canciller
participará en reuniones de
trabajo en Londres, Reino
Unido, con miras a reforzar
la posición del Perú
respecto de su proceso
de acceso a la OCDE.
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Contraloría
recibe 1,465
denuncias de
actos ilegales

U

Empiezan obras. Mandatario Pedro Pablo Kuczynski dio inicio simbólico a la construcción de la Villa de Atletas en Villa El Salvador.

DIGNATARIO VERIFICA OBRA PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS

Inician construcción
de la Villa de Atletas

n total de 1,465 denuncias de presuntos actos
irregulares o ilegales en la administración pública a escala
nacional recibió la Contraloría General de la República,
en el primer semestre del año
en curso, incrementándose
en un 19% en comparación
con la cifra registrada en similar período del 2016.
De este total, el 84% de
casos fueron presentados por
los ciudadanos que, mediante
este mecanismo, ejercen el
control social. El 12% corresponde a casos reportados por
el Congreso de la República
y solo el 1% pertenece a denuncias realizadas por funcionarios.
Por regiones
De acuerdo al Servicio de
Atención de Denuncias de
la CGR, el mayor número de
denuncias ciudadanas se
registra en Lima, donde se
concentra 29.29% de casos.
Además, iguran las regiones de Arequipa (6.58%),
Junín (5.08%) y la Libertad
(4.95%).

Es importante promover el deporte en la cultura educativa, sostiene.
DANTE ZEGARRA

E

n Villa El Salvador, el
presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, reiteró el compromiso del Gobierno peruano con la
educación y con el deporte. En
ese contexto, reairmó la decisión de llevar a buen término
los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos 2019 en
Lima, los cuales caliicó como
“inclusivos”.
En la ceremonia con la
que se dio simbólico inicio
a las obras de construcción
de la Villa de Atletas, que albergará a los participantes
de esta contienda deportiva,
el Jefe del Estado airmó que
estos trabajos estarán listos a
tiempo para la realización del
mencionado certamen.
Optimismo
“No cejaremos; defendí desde el primer momento estos
juegos, a pesar de que, en democracia, siempre hay gente
que dice que está mal”, indicó.
“Los vamos a hacer, vamos a
concluir las obras, va a tener
éxito y va a funcionar”, añadió.
Resaltó también que la
Villa de Atletas se encuentre
en Villa El Salvador, un distrito joven de Lima que, una vez
concluidos los Juegos Panamericanos, contará con un centro
habitacional de primer nivel,
ya que, tras albergar a los de-

Apoyo. Ejército y el gobierno británico brindan asistencia técnica.

“Es un gran unificador”
“El deporte es un gran unificador. No solo ayuda a limpiar
la mente, sino a limpiar los
sentimientos, porque si uno
juega un partido contra el otro,
al final se dan la mano. Por eso
es tan importante promover
el deporte en la cultura educativa del Perú y de todos los

países”. Además, indicó que el
Gobierno viene coordinando
con el municipio de Lima para
habilitar las vías de acceso
necesarias, a fin de que zonas
como Villa el Salvador puedan
ser parte de los Panamericanos y se conviertan en lugares
modernos y bien hechos.

La obra
tendrá 1,092
departamentos
de 75 metros
cuadrados cada
uno.

portistas, este será utilizado
como centro de vivienda.
“Y lo mismo haremos con
Villa María del Triunfo, con un
campo deportivo grande, y en
el Callao”, añadió Kuczynski.
En ese contexto, airmó que
“estos juegos serán distintos;
serán juegos inclusivos”.

Durante la actividad, el
Dignatario agradeció al Ejército peruano y al gobierno
británico por la asistencia
técnica brindada para lograr
que estas obras se efectúen
de manera transparente y
clara, tal como se hizo en la
fase de licitación de las citadas obras.
“Estoy muy contento de
que estemos empezando […].
Sabemos que estará todo listo
para los Panamericanos”.
En tal sentido, Pedro Pablo
Kuczynski aseguró que el certamen deportivo que albergará Lima el 2019 funcionará y
tendrá el éxito esperado.
Asimismo, el Presidente de
la República relexionó sobre
la importancia social del deporte, porque –opinó– crea
unión frente a la disparidad
de naciones, temperamentos
e ideologías políticas.
La obra tendrá 1,092 departamentos de 75 metros
cuadrados cada uno, distribuidos en siete torres de 18
y 19 pisos, y demandará una
inversión pública del orden
de los 313 millones de soles.
El presidente Kuczynski
estuvo acompañado del ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra,
y por autoridades vinculadas
con la organización del evento
deportivo Lima 2019.

Contraloría emite informe.

Letona dice que urge análisis.

Empieza
debate sobre
la reforma
electoral

E

l pleno del Congreso de la
República acordó iniciar
ayer la reforma electoral con
la aprobación, en primera votación, de una modiicación
legal que prohíbe que se cambien las reglas electorales
vigentes desde un año antes
de la fecha de la elección y durante el desarrollo del proceso
electoral respectivo.
La propuesta, presentada
originalmente por el Jurado
Nacional de Elecciones, fue
dictaminada en la Comisión
de Constitución y Reglamento
y sustentada ante el pleno por
su presidenta, Úrsula Letona .
Letona argumentó que el
objetivo de esta reforma es
optimizar los principios de
seguridad jurídica y legalidad
en los procesos electorales y
no repetir la confusión que
se vivió en la última elección
nacional del 2016.
Por otro lado, la Oicina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE) presentó una demanda global de presupuesto adicional para el año iscal 2018,
ascendente a 1,030 millones
27,103 soles.

1565194
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Dólar

0.15% h

COMPRA 3.237
VENTA 3.240

Euro

Bolsa

3.787
VENTA
3.968
-1.83% x COMPRA
0.11% h

IGBVL
18,070.66

Petróleo

US$ 49.3
2.22% h BARRIL

Oro

Cobre

LIBRA
US$ 1,323.40
US$ 295.4
-0.35% x ONZA
-1.75% x CENTAVOS

NEGOCIOS DE CENTRO DE LIMA DEJARON DE PERCIBIR 2.5% DEL PBI MENSUAL DEL PAÍS

Pérdidas en comercios por huelga
de maestros suman US$ 450 mllns.
La facturación diaria de esas unidades es cercana a los US$ 50 millones de dólares, revela la Conaco.
VIDAL TARQUI

Malena Miranda
mmiranda@editoraperu.com.pe

CIFRA

L

60%

as pérdidas en las ventas de los comercios del
Centro de Lima por la
huelga de los maestros llegaron a los 450 millones de
dólares, lo que representa el
2.52% del producto bruto interno (PBI) mensual del país,
consideró el vicepresidente
ejecutivo la Confederación
Nacional de Comerciantes
(Conaco), Moisés Mieses.
De acuerdo con el Marco
Macroeconómico Multianual
(MM) 2018-2021, el PBI del
2017 asciende a 214,024
millones 390,244 dólares
(considerando un precio de
dólar promedio de 3.28 soles). Por lo tanto, con estos
datos se puede determinar
que el PBI mensual promedio
es de 17,835 millones 365,854
dólares.
Ingresos diarios
El representante de la Conaco
detalló que las ventas en los
comercios del Centro de Lima
llegan a cerca de 50 millones
de dólares diarios, es decir
1,500 millones de dólares
al mes, y las pérdidas por la
huelga magisterial superan el
30% de las ventas mensuales,
es decir, más de 450 millones
de dólares.
Resaltó que la facturación
diaria de los comercios en el
Centro de Lima bordea los 50
millones de dólares, debido a
la buena aluencia de público
que alienta la consolidación
de un gran mercado que tiene
años de constituido.
“No olvidemos que, de
Mesa Redonda –la zona emblemática del comercio en el
Centro de Lima– surgieron
otros grandes emporios como
Gamarra, Villa El Salvador, Las
Malvinas, Grau, entre otros de
similar importancia”, destacó.
Dijo que las marchas y disturbios por la huelga de maestros, concentrada en agosto,
impactó en los negocios del
Centro de Lima, sin embar-

DE LOS NEGOCIOS
QUE OPERAN EN
EL CENTRO DE
LIMA SE DEDICAN
AL COMERCIO DE
PRODUCTOS CHINOS.

carias del Centro de Lima, así
como la atención al público.
La huelga magisterial se
inició a mediados de junio en
el Cusco para luego extenderse al resto de regiones del país,
mientras que la concentración
de profesores en la Plaza San
Martín del Centro de Lima comenzó días antes del 28 de
julio. La medida de fuerza fue
suspendida el 2 del presente
mes.
Balance. Los clientes de los comercios del Centro de Lima se alejaron de la zona de protestas, lo que redujo las ventas de los negocios.

IMPACTO
● Las ventas de los
negocios de la galería Vía
Veneto bajaron más de
70% durante la huelga
de profesores, afirmó
el encargado de esa
zona comercial, Daniel
Sánchez.
● La jefa de Recursos
Humanos del Hotel
Bolívar, Maribel Camargo,
señaló que las ventas del
establecimiento hotelero
se redujeron en más de
50% durante agosto.
● Las áreas de restaurante

y hospedaje fueron las
más afectadas por la
medida de fuerza de los
profesores, sostuvo. Las
reservas (de hospedaje)
de uno o dos meses atrás
se cancelaron por esta
situación en la mayoría de
los casos.

Ambulantes
La Gerencia de Desarrollo
Económico de la
Municipalidad Metropolitana
de Lima calculó que las
pérdidas de los comercios
ambulatorios registrados
alcanzan un millón 500,000
soles por dos meses de
huelga de los maestros.
Si bien agosto fue el mes
en que los docentes se
concentraron en la Plaza
de Armas y se movilizaban
por las arterias del Centro

de Lima, ya desde julio
realizaron disturbios
aislados, indicó.
Señaló que existen 3,000
comerciantes dedicados a
la venta ambulatoria en el
Centro de Lima, cuyos giros
de negocio son: diarios
y revistas, lustradores de
calzado, potajes típicos,
pilas y relojes, artesanía,
jugos, papa con huevo,
golosinas y artículos de
bazar.

go, esta circunstancia no solo
daña la economía de los comerciantes, sino también de
la ciudad y del país porque es
dinero que no entra a las arcas municipales ni nacionales,
enfatizó el vicepresidente de
la Conaco.
“Y esta situación no es de
ahora con los maestros, viene
desde hace años. Cualquier
gremio, pequeño o grande

que crea sentir afectados sus
derechos, toma las calles del
Centro de Lima y obliga a las
tiendas a cerrar sus puertas
y los clientes se van”, señaló.
Zonas afectadas
Indicó que las zonas del Centro de Lima más afectadas
en temporada de disturbios
son la avenida Abancay y sus
calles adyacentes, así como el

Esta circunstancia
no solo daña la
economía de los
comerciantes,
sino también de la
ciudad y del país.
jirón de la Unión, las avenidas
Tacna y Colmena, entre otras
de gran aluencia de público.
Los ejecutivos encargados
de administrar establecimientos comerciales en el Centro
de Lima airmaron la semana
pasada que las ventas de los
negocios situados en el Centro
de Lima descendieron hasta
en 70% durante el periodo en
el cual se prolongó la huelga de
los maestros (agosto).
El presidente del Comité de
Riesgos de Mercado y Liquidez
de la Asociación de Bancos del
Perú (Asbanc), Luis Cachay,
informó que en agosto la huelga de los maestros afectó las
operaciones de las diversas
agencias de las entidades ban-

Proyectos inmobiliarios
En otro momento, Mieses señaló que, en las zonas como
el Triángulo de Grau, el jirón
de la Unión, Mesa Redonda, el
Mercado Central, la avenida
Abancay y calles aledañas se
desarrolló un número considerable de proyectos inmobiliarios, que ahora son centro
de operaciones de importantes galerías comerciales.
En ese contexto, destacan
las galerías Mercado Central,
Santa Catalina, Balcón Plaza,
La Zona, Fronteras Unidas,
Cinco Continentes, entre otras
más que albergan a un promedio de 900 tiendas o estands,
que a su vez son utilizados en
su mayoría por dos o más comerciantes, mencionó.
Un estudio preliminar señala que aproximadamente
existen un millón de personas
que se dedican a la actividad
comercial en el Centro de
Lima, reirió. “De esta cantidad, un 60% no cuenta con
licencia de funcionamiento o
incumple otras normas establecidas por la Municipalidad
Metropolitana de Lima”.
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DESTACA EL PRESIDENTE DEL BCR, JULIO VELARDE

Perú es el que más crece en la
región en últimos 12 meses
Las exportaciones alcanzarían los US$ 45,900 millones en el 2018.

L

a economía peruana
es la que más creció en
América Latina en los
últimos 12 meses, destacó
el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio
Velarde.
Durante su presentación
en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, el funcionario proyectó
que la economía peruana
crecería 4.2% en el 2018; la
demanda interna 4.2%; las
exportaciones alcanzarían los
45,900 millones de dólares;
y la inlación sería menor a
2.3%.
Exportaciones
Precisó que la signiicativa
recuperación en la demanda
mundial impacta positivamente al Perú porque en los

Licitarán
banda ancha
en Amazonas,
Ica y Lima

L

a Agencia de Promoción
de la Inversión Privada
(Proinversión) convocó a
licitación pública especial la
ejecución de los proyectos de
instalación de banda ancha
para la conectividad integral
y desarrollo social en Lima,
Amazonas e Ica.
La entidad promotora señaló que los proyectos tienen
por objetivo incrementar el
acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos de las regiones Amazonas, Ica y Lima, mediante
la ampliación de redes de
transporte de banda ancha
para alcanzar a las capitales
de distrito. Se busca implementar redes de acceso para
beneiciar a 586 localidades.
La inversión requerida en
los proyectos es cercana a los
137 millones de dólares.

Proyecciones
El promedio de las
proyecciones de
crecimiento se ubica en
1.91%. El resultado de julio
(1.85%), con base en la
mediana, tiene un nivel
menor al crecimiento
de 3.65% registrado en
el mismo mes del 2016,
aunque por encima de la
expansión del PBI en abril
(0.17%), marzo (0.71%) y
febrero (0.72%).

La economía peruana
habría crecido 1.85% en
julio de este año, y sería la
menor cifra en comparación
con las registradas en junio
(3.64%) y mayo (3.39%),
según encuesta realizada
por la Agencia Andina.
Los analistas y gremios que
participaron en el sondeo
prevén que el avance del
producto bruto interno (PBI)
se situará entre 1.5% y 2.8%.

mento de superávit comercial para los siguientes años”,
señaló.
Añadió que el precio de los
commodities aumentó cerca
de 53%. Entre los metales, el

últimos 12 meses nuestras exportaciones crecieron 21.3%.
“El mayor dinamismo del
comercio externo favorece
nuestra balanza comercial,
por lo que se proyecta un au-

precio del cobre subió alrededor de 50% y del zinc, 110%.
Asimismo, destacó el retorno de capitales hacia los
mercados emergentes a raíz
de los mejores precios en las
materias primas y las alzas
graduales que la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos tiene previstas.
“En los últimos siete meses ingresaron 183,000 millones de dólares en mercados
emergentes. El sol se fortalece
porque entran más capitales
y porque nuestras exportaciones valen más”, mencionó.

Avance. Se observan mejoras significativas en la economía.

Recuperación
Por otro lado, Velarde indicó
que la recuperación de la economía mundial y la favorable
coyuntura impulsan un superávit de la balanza comercial

desde setiembre del 2016.
De acuerdo con la autoridad monetaria, durante los
primeros seis meses del año
la balanza comercial alcanzó
los 600 millones.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 13 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/ 5,000

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-1511
3,500
O/N
13-set-17
14-set-17
1
10:00
G-1

CDR-4973
300
6 meses
13-set-17
13-mar-18
181
10:30
G-3

CD-4972
30
18 meses
13-set-17
7-mar-19
540
11:00
G-3

CD-4974
150
3 meses
13-set-17
12-dic-17
90
13:00
G-3

CD-4975
150
6 meses
13-set-17
13-mar-18
181
13:15
G-3

DP-1512
3,200
O/N
13-set-17
14-set-17
1
13:45
G-1

4,311.1
3,500.1

975
300

114.6
30

595.9
150

859.5
535

2,784.7
2,784.7

3.10
3.72
3.50

3.56
3.58
3.57

3.61
3.65
3.64

3.55
3.56
3.56

3.52
3.58
3.55

3.09
3.75
3.59

98,2473
98,2544
98,2499

94,7653
94,8195
94,7722

99,1283
99,1317
99,1284

98,2485
98,2757
98,2604

Monto
---

Saldo
9,284.8
2,000
0
28,844.4
0
0
2,095
42,224.2

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)

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
1.2266

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/ 3.237
S/ 3.787
S/ 4.074

S/ 3.240
S/ 3.968
S/ 4.330

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ -.S/ 3.175
S/ 2.460

S/ 0.031
S/ 3.644
S/ 2.855

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

M. N.
M. E.

0.33
0.20

FACTOR ACUMULADO

1.10391
1.05385

Resultados Saldos

ESQUEMA
Los proyectos regionales
proponen una solución
mixta conformada por
redes de transporte
de alta capacidad y
velocidad (fibra óptica).

En tanto, precisó que la
demanda interna [tras un
periodo débil entre el 2015 y
el 2016] muestra mejoras. “A
junio, se registró una mejora
de 4.1%”.

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

16.29
6.65
2.59
0.50
2.59
0.50
2.59
0.50

0.00042
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,573.78702
19.71523
-.-.7.25646
2.04943
1.90729
0.69478

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

M. N.
M. E.

43.11
12.43

FACTOR ACUMULADO

29.83998
5.33265

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

24.69

FTAMEX

7.48

FTIPMN

2.55

FTIPMEX

0.76

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.

5.05
3.06

M. N.
M. E.

AHORRO
0.33
0.20

6.85
4.99

10.69
6.53

20.85
8.93

37.02
13.37

48.49
33.90

CUENTAS A PLAZO
3.39
0.84

8.22
5.97
CTS
3.20
1.45

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

22.25
12.52

29.43
14.67

59.92
14.58

CUENTAS A PLAZO
4.36
0.70

60.85
11.68

11.77
0
CTS
6.68
1.88
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CENTRAL

ÍCONO DE LA TELEVISIÓN NACIONAL

Simplemente
Saby
Fallece la actriz peruana Saby Kamalich
en México. Intérprete logró fama en toda
América Latina gracias a las telenovelas.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

L

a actriz Saby Kamalich, personaje
clave para entender la historia de
la televisión en el
Perú y en América Latina, falleció ayer a los 78 años. Su
deceso se produjo en México,
país en el que residía desde la
década de 1970.
La intérprete, nacida en
Lima de padres europeos,

participó en los albores de
la televisión nacional en el
primer programa de icción:
Bar Cristal. En ese precursor
show, transmitido entre las
décadas de 1950 y 1960, también participaban iguras que
darían que hablar, como Jorge Montoro, Betty Missiego y
Luis Álvarez.
Rostro de América
En la loreciente industria televisiva peruana de mediados
de los años 60, abocada a la

producción de telenovelas
que consumían los países de
la región, una de las iguras
más recurrentes fue Saby Kamalich. En muchas ocasiones
hizo pareja en la icción con
Ricardo Blume.
Su consagración la tuvo
con Simplemente María. En
esa recordada telenovela interpretó a una joven empleada que es seducida y abandonada por un muchacho de
mejor condición social, interpretado por su socio habitual,

Ricardo Blume. Este drama
–basado en una historia original de la argentina Celia
Alcántara– mantuvo en vilo
a América Latina entre 1969 y
1971. Según declaró al diario
El Universal, esta novela, fue
“un parteaguas” en su vida.
Luego de este suceso, tanto
Kamalich como Blume emigraron a México en busca de
mejores perspectivas. En ese
país tuvo una dilatada carrera
y estuvo activa hasta hace pocos años. Algunas novelas en

PUNTO X PUNTO
NTO
EN EL 2011 estuvo
vo en
n
or
coma inducido por
lud
problemas de salud
originados tras una ci
cirugía
irugíía
tebral
al.
a la columna vertebral.
EN MÉXICO HA
A recibi
recibido
bido
o
mo
reconocimientoss como
la Medalla Eduardo
do
e
Arozamena y un Ariel d
de
plata.

de setiembre de 2017
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En escena
En
es
e
escena.
sscena
a. Saby
Sa Kamalich compartió roles con
Sa
JJulio
Ju
Jul
ulio
io
o Alemán,
Alemán
Alemán
mán,, Tulio Loza y Maurico Garcés.

laas que participó
las
pa
son El hogar
robé, Cuando los hijos se
que yo rob
qu
van, Yo no creo en los hombres,
va
padre
y otras más.
El p
adre Gallo
G
Entre las relativamente
recientes se cuenta Carrure
Américas, en la que
sell de las A
se
compartió roles con su comco
patriota Blume, y Gitanas,
pa
trr an
a smit
transmitida
por la cadena
esta
es
t doun
estadounidense
Telemundo
2004 en la que dio vida
en el 2004,
po primera
prime vez a una villana.
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EDITORIAL

Terrorismo nunca más

L

A CONDECORACIÓN DE los 86
miembros del Grupo Especial
de Inteligencia (Gein) de la Policía Nacional, por los 25 años
de la captura del líder terrorista Abimael
Guzmán Reinoso, ha sido un motivo para
reairmar, como peruanos, nuestro rechazo al terrorismo y asumir el reto que
tenemos como país de construir una
sociedad reconciliada con ese pasado
nefasto, de manera que la historia no
se repita, pero también respetuosa del
Estado de Derecho.
Como dijo el presidente Pedro Pablo
Kuczynski en la ceremonia de reconocimiento a los agentes como Defensores de
la Democracia, su gobierno tiene el irme
propósito de no retroceder ni de permitir
el retorno de la subversión.
También expresó su preocupación de
que aún existan, a pesar del descrédito
que el senderismo representa para los
peruanos, ciudadanos que se adhieran a
esta ideología, lo que sin duda nos con-

duce a una urgente campaña de recordación sobre lo catastróico que signiicó
el terrorismo para el país.
La fecha ha sido particularmente especial este año, pues por un lado ha servido para saldar una deuda histórica con
los agentes policiales que posibilitaron
la captura del cabecilla terrorista, que
después de 25 años son homenajeados
por los poderes del Estado, una demora
incomprensible en un país que debe ser
agradecido con sus mejores hijos. Pero,
además, ha coincidido con la salida, en la
víspera, después de un cuarto de siglo en
prisión, de la terrorista Maritza Garrido
Lecca, la bailarina que escondía a Guzmán
y su cúpula en una vivienda del distrito
de Surquillo, donde los halló la policía.
Nuevamente, la oportunidad nos
enfrenta al dilema de qué hacer con los
terroristas que salen de las cárceles al
cumplir sus condenas, de qué manera
esto nos devuelve al pasado que queremos olvidar, y si cabe el perdón para

La condecoración de los
86 agentes del Gein por
la captura de Abimael
Guzmán, hace 25 años,
ha sido motivo para
reafirmar nuestro rechazo
al terrorismo, y asumir el
reto de construir un país
reconciliado.
terroristas que no han mostrado ni un
mínimo de arrepentimiento.
Hay que defender el Estado de Derecho: el terrorista que cumplió su condena
debe recobrar su libertad. Eso nos hace
moralmente superiores porque mientras
Sendero Luminoso trató de imponer una
tiranía, el Estado respeta la ley, sin distingos de ninguna clase.

Pero la democracia tampoco puede
ser ingenua, y en aras de resguardar la
seguridad de los peruanos, es derecho
del Estado establecer una vigilancia y
seguimiento de sus actividades, con el
propósito de que no vuelvan a representar un peligro para la sociedad. Aquí no
estamos patrocinando un recorte a su
derecho de expresión, sino a las acciones
que puedan tomar.
Como si la coyuntura no estuviera ya
cargada, esta semana se inició también
el juicio a Guzmán y su cúpula por el
atentado en la calle Tarata, que precisamente tiene como objetivo demostrar
que la orden para detonar dos coches
bomba, con 400 kilogramos de dinamita
y anfo, provino del genocida y del comité
central de Sendero Luminoso, lo que le
agregaría una segunda cadena perpetua
como condena.
Como vemos, no obstante los 25 años
transcurridos, el terrorismo continúa siendo un tema pendiente para los peruanos.

ENFOQUE

Lavado de activos: condena o absolución
EDHÍN CAMPOS
BARRANZUELA
JUEZ SUPERIOR TITULAR DE LA SALA
PENAL NACIONAL

H

A GENER ADO
CONTROVERSIA
la emisión de la
reciente Casación Nº 092-2017-Arequipa,
que establece nuevos criterios jurisprudenciales sobre
el delito de lavado de activos
en el Perú.
Esta generaría presunta
impunidad y contradice el
Acuerdo Plenario Nº 07-2011,
emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República.
Para evitar criterios disímiles
sobre una misma igura jurídica penal de carácter sustantivo, se ha convocado a un pleno
casatorio, a in de deinir la
controversia jurisprudencial.

En principio, diremos
que toda discusión sobre
la aplicación de una igura
jurídica penal de carácter
adjetiva o sustantiva es
muy importante porque
enriquece el debate académico, pero, por otro lado,
perjudica a la judicatura, ya
que se tienen dos criterios
jurisprudenciales de dos
salas penales supremas sobre un mismo tema y, como
quiérase que las casaciones
vinculan a los jueces penales
sobre la materia, ahora se
tienen dos posiciones que es
necesario uniformar.
El blanqueo de dinero se
ha convertido en una de las
principales preocupaciones
del Estado y, mediante su
política contra el crimen, se
pretende reprimir en todas
sus modalidades los actos
de conversión, transferen-

cia, actos de ocultamiento y
tenencia.
Diversos juristas coinciden
en señalar que el delito de lavado de activos es todo acto
o procedimiento realizado
para dar una apariencia de
legitimidad a los bienes que
tienen un origen ilícito.
En tal sentido, el Decreto
Legislativo Nº 1106, en su
artículo 10, ha dejado esta-

blecido que dicho delito es
autónomo, por lo que para
su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades
criminales que produjeron
el dinero, los bienes, efectos
o ganancias hayan sido descubiertas, se encuentren
sometidas a investigación,
proceso judicial o hayan
sido previamente objeto
de prueba o de condena.
Dichas actividades criminales son los delitos de minería ilegal, tráico ilícito de
drogas, terrorismo, inanciamiento al terrorismo, contra
la administración pública, secuestro, proxenetismo, trata
de personas, tráico ilícito de
armas, tráico ilícito de migrantes, delitos tributarios,
extorsión, entre otras.
En tal sentido, la nueva
casación establece nuevos

criterios para abrir procesos
por lavados de activos, entre
ellos la necesidad de identiicar elementos del delito fuente
que habría dado origen a los
fondos implicados en este delito, y además eleva el estándar
probatorio del delito previo.
Por tal razón, existen dos
posiciones bien marcadas que
ya han originado una serie de
peticiones judiciales de los señores abogados, vía tutela de
derechos y de sobreseimiento para las investigaciones en
curso.
Bien hace el Poder Judicial
en convocar a un pleno casatorio, para que los propios jueces
supremos penales titulares
discutan el tema, y a partir
de allí, establecer nuevos
criterios jurisprudenciales,
que serán de obligatorio cumplimiento, a los jueces de la
República. Se corre traslado.

1864

Guerra
Mediante ley firmada por el
presidente de la República,
Juan Antonio Pezet, el Poder
Ejecutivo es facultado por el
Congreso de la República para
declarar la guerra a España,
como último recurso, si no se
obtienen las satisfacciones por
las deshonras provocadas por
el reino español al invadir las
islas de Chincha.

1866

Medidas
Mariano Ignacio Prado, en
su calidad de jefe supremo
provisorio de la República,
expide el reglamento sobre
la fabricación y verificación
de los pesos y medidas con
el objetivo de poner en pleno
ejercicio la ley de 1962 que establece la adopción del Perú
del sistema métrico-decimal
en aras del progreso del país
en su conjunto.
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FOTOS: AFP

París
2024. Se
promete
juegos
ejemplares.

COI. Comité Olímpico junto con los alcaldes Hidalgo de París y Garcetti de Los Ángeles.

Denuncia “caza de brujas”.

JUEGOS OLÍMPICOS DE 2024 Y 2028

Lula indica
que proceso
es “injusto
e ilegítimo”

COI confirma
sedes de París
y Los Ángeles

Curitiba, Brasil
AFP

E

Alcaldes de
ambas ciudades
prometen ofrecer
unos eventos
ejemplares al
mundo.
Lima, Perú
AFP

L

os alcaldes de París,
Anne Hidalgo, y de Los
Ángeles, Eric Garcetti,
enviaron un mensaje de conianza y seguridad a otras ciudades para que las sucedan
en su aventura olímpica, una
vez que se hayan celebrado
los Juegos Olímpicos en la capital francesa en 2024 y en la
ciudad californiana en 2028.
Una vez que el COI conirmara a París y a Los Ángeles
como las sedes de los Juegos
del 2024 y del 2028, Garcetti

No sorprendió elección de París y Los Ángeles.

aconsejó a otras ciudades que
“no tengan miedo” a acoger
los Juegos Olímpicos bajo el
pretexto de que no serán rentables.
“Hay que adaptar los Juegos Olímpicos a la ciudad, no
la ciudad a los Juegos Olímpicos. Lo que pueden demostrar
París y Los Ángeles es que la
mayoría de nuestras instalaciones e infraestructura ya
está construida”, comentó.

Vanguardia
El alcalde angelino abogó por
que París y Los Ángeles sean la
vanguardia de un cambio en
los Juegos Olímpicos para que
sean más sostenibles.
Destacó también la transparencia y claridad del proceso que llevará a su ciudad
a acoger los terceros Juegos
Olímpicos de su historia.
Por su parte, Hidalgo valoró
que el acuerdo tripartito alcan-

MACRON
EL PRESIDENTE Emmanuel
Macron agradeció al COI la
atribución a París de los Juegos del 2024 y aseguró que
dicha capital “encarna los
valores del olimpismo”.
“Estos Juegos serán
extraordinarios, festivos pero
también ejemplares”, añadió.

zado con el COI para que París y
Los Ángeles se repartieran las
sedes de 2024 y 2028 es “un
camino muy innovador, que ha
permitido construir conianza
con los ciudadanos”.
“Sabíamos que había un
desaío de conianza en la
opinión pública, sobre todo
en Europa”, señaló Hidalgo,
cuya ciudad también acogerá
los terceros Juegos Olímpicos,
añadió.

CUBA REALIZA BALANCE DE LOS EFECTOS DEL HURACÁN

‘Irma’ dañó 211 centros culturales
La Habana, Cuba
AFP

E

l paso del devastador huracán ‘Irma’ de este a oeste
por la costa norte de Cuba provocó daños que van de leves
a graves a 211 instituciones
culturales de la isla, entre ellas
la Casa Museo de José Lezama
Lima y el Gran Teatro de La

Habana, informó el Ministerio
cubano de Cultura.
Los efectos más graves
sobre centros culturales
cubanos se localizan en las
provincias de Villa Clara,
Camagüey, Matanzas, Ciego
de Ávila, Sancti Spiritus y La
Habana, reirió el viceministro de Cultura, Guillermo
Solenzal, en un recuento de

los daños reportados en 14
de las 15 provincias del país
caribeño.
Protección
En La Habana, la inundación
costera llegó a “sitios insospechados” como la Casa Museo José Lezama Lima, donde
se mojaron documentos del
escritor que ya fueron recu-

perados tras someterlos a un
proceso de desalinización y
secado a cargo de conservadores.
Las autoridades tomaron
medidas de protección previas al paso del ciclón, como
el desmontaje de las piezas en
los más de 300 museos, lo cual
evitó graves afectaciones al
patrimonio de la nación.

l expresidente brasileño
Luiz Inácio Lula da Silva
denunció una “caza de brujas”
al prestar nuevamente declaración en Curitiba ante el juez
Sergio Moro, en una causa de
“corrupción pasiva” similar a
la que ya le valió una condena
a cerca de diez años de cárcel.
Durante dos horas de
interrogatorio, el líder de la
izquierda, que recurre en libertad la primera sentencia,
insistió en que este proceso
es “ilegítimo e injusto”.
“Solo quiero decir que hay
una caza de brujas”, manifestó
Lula en la audiencia, que fue
difundida en videos colgados
en las redes sociales del exmandatario (2003-2010) poco
después de su inalización.
Debilitado
Moro deberá determinar si
la constructora Odebrecht
–pieza clave en la operación
Lava Jato– pagó un terreno
para el Instituto Lula en Sao
Paulo y si puso a disposición
de la familia del expresidente
un apartamento en Sao Bernardo do Campo.
Lula llegó debilitado a este
segundo proceso, después de
que su exministro de Finanzas Antonio Palocci, que purga
una pena de doce años de reclusión, admitiera la semana
pasada que las acusaciones
contra el líder histórico de la
izquierda tienen fundamento.

TRAUMA
El PT, con muchos de
sus líderes históricos
acusados o encarcelados,
trata de curarse aún las
heridas de la destitución
de la presidenta Rousseff.
Inundaciones en La Habana.
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DERECHO
ERNESTO ÁLVAREZ MIRANDA. EX PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

“TC debe decir algo sobre derechos
de consumo y libre competencia”
Entrevista. Se deben fortalecer las nuevas normas del Código Procesal Penal mediante el derecho constitucional, indicó el decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Además, sostuvo que el TC debe pronunciarse sobre la informalidad.
Paul Neil Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

ASPECTOS POR TENER EN CUENTA

¿

Cómo evalúael desarrollo
del derecho constitucional en nuestro país?
–Ha sido un proceso exitoso.
En los últimos 20 años. El derecho constitucional empezó
con una Constitución liberal,
que ha sido interpretada por
el Tribunal Constitucional durante tres diferentes plenos con
bastante éxito, porque hoy en
día la Constitución es lo que la
jurisprudenciaconstitucionalha
ido consolidando, obviamente
con todos los altibajos que ha
tenido la justicia constitucional,
pero el balance es sumamente
exitoso. El derecho constitucional peruano mediante su jurisprudencia, de una Constitución
que nos ha dado estabilidad y
de un Código Procesal Constitucional que, con todos los
errores que pudiera tener, ha
consolidadounaexperienciaque
en Latino América es admirada
y que goza de gran prestigio.
–¿Hacia dónde debe apuntar el derecho constitucional
en el Perú?
–En principio a consolidar lo avanzado, que es una
democracia constitucional;
eso lo tenemos que fortalecer
mediante las reformas políticas que fortalezcan partidos
políticos, de reformas constitucionales que fortalezcan
el Estado constitucional de
derecho y, esencialmente, de
un comportamiento de la élite académica que favorezca
la moderación, la tolerancia y
la comprensión de posiciones
adversas.
–¿Se debe modiicar el CódigoProcesalConstitucional?
–Sí. El Derecho tiene que
cambiar conforme a la experiencia y la racionalidad. Los
hechos demuestran que el habeas corpus y el amparo no solo
sirven para defender y proteger
derechos y libertades, sino que
también han servido a maias
organizadas; por tanto, la academia y los legisladores deben
ir de la mano con la realidad.
Por ejemplo, ya no es lógico
que el habeas corpus pueda
ser presentado en cualquier

UN ESTADO, por definición,
es una comunidad política
organizada que tiene un
sistema jurídico propio y
exclusivo, afirmó Álvarez
Miranda.
POR ENDE, el
jurista considera que
los instrumentos
internacionales sirven
como orientación

“El Tribunal
Constitucional
ya dijo casi
todo lo que
debía decir en
las materias
previsional
y laboral”.

Reflexión. Toda norma o toda sentencia que sea injusta carece de constitucionalidad, sostiene.

Docencia jurídica
A criterio de Álvarez Miranda, la
jurisprudencia ocupa un lugar
predominante en la enseñanza
del Derecho. Por lo tanto, dijo,
se tienen que combinar los
aspectos teóricos con los aspectos jurisprudenciales necesariamente en las clases. Así, el
debate es esencial, agregó. En

ese sentido, indicó que primero
la lectura es fundamental. “El
que no tiene el fundamento
teórico leído no puede conversar”. Una vez leído el material
de lectura, el alumno ya puede
reflexionar, conversar, debatir y
encontrar las formas diferentes
de solucionar un problema

jurídico, porque no hay una
sola, explicó. “Luego, incorporar
los aspectos tecnológicos que
están a la mano hoy en día,
y posiblemente haya un reto
mayor, que es mantener los
principios y responder a los
principios fundamentales del
Derecho que no cambian”.

lugar de la República eligiendo
juez o corte. El Poder Judicial
ha avanzado muchísimo y los
jueces en todo el territorio de
la República son, con muy pocas
excepciones,cabalesdefensores
de la constitucionalidad y de
los derechos. El habeas corpus
tiene que sufrir modiicaciones, al igual que el amparo. El
amparo ha servido para que
maias organizadas vulneren la
legislación, en su momento, de
casinos y tragamonedas, para
que vulneren la ley de pesca
y una serie de legislaciones
orientadas a ordenar un país
que necesita orden. Se deben
modiicar los temas de la presentación de la demanda, las
notiicaciones, la falsa defensa
del debido proceso, pues no es
posible que un proceso judicial
caiga a pesar de todo el costo y
esfuerzosdeiscalesyjuecespor
un aparente defecto de debido
proceso. Hay que fortalecer
las nuevas normas del Código
Procesal Penal, mediante el
derecho constitucional. Hay
que fortalecer la persecución
del crimen y evitar que el atestado policial y la investigación
iscal puedan adolecer de tantos

a la jurisprudencia
constitucional.
SIN EMBARGO, sostuvo
que estos instrumentos no
pueden ser incorporados
violentamente al mismo
nivel que las disposiciones
nacionales, pues hacerlo
sería ingresar a un caos,
“y para eso no estamos
preparados”.

defectos de forma.
–Ante esto, ¿cuál es el
nuevo reto del Tribunal
Constitucional (TC)?
–Moderación.Sialgonecesita
el TC siempre en todas las épocas, es capacidad de relexión,
de moderar sus sentencias y de
ponderar sus fallos.
–¿El TC es muy garantista?
–En muchos casos lo hemos sido. Con la madurez y
experiencia se observa que los
ideales juveniles, académicos,
teóricos deben plasmarse en
datossólidosquesololarealidad
nos permite observar. En ese
sentido, el TC debe alcanzar
siempre fallos ponderados,
moderados, tratar de evitar
colisiones con otros órganos
constitucionales del Estado.
El nuevo magistrado (jurista
Augusto Ferrero Costa) tiene
una amplia trayectoria prestigiosa, es una buena persona
con un profundo conocimiento
del Derecho y puede aportar
muchísimo.
–¿Sobrequétemassedebe
pronunciar el TC?
–El TC ya dijo casi todo lo
que debía decir en las materias
previsional y laboral. Hoy, la
Corte Suprema es muy activista
en materia laboral y, por tanto,
no tiene sentido que el TC siga
recibiendo expedientes vía amparo en materias previsional y
laboral. Más bien, debe cuidar
su jurisprudencia y adecuarla
a los tiempos de acuerdo a las
reglas del amparo contra la resolución judicial. Si el TC deja
de pronunciarse sobre estos
temas (previsional y laboral),
solo se quedaría aproximada-
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REPATRIACIÓN E INVERSIÓN DE RENTAS NO DECLARADAS

Sunat prevé recaudar
4,000 millones de soles
A la fecha alrededor de 100 contribuyentes se han acogido al régimen.

C
Pauta. El abogado nunca se debe desvincular de la realidad.

Justicia constitucional
–¿Qué opina sobre los precedentes emitidos por el TC?
–Los precedentes son reglas
necesarias y la Corte Suprema
incluso ya comenzó, a su
manera, a realizar una
formalización de los fallos. La
autonomía procesal del juez
debe tener un límite estrecho,
restringido en pos de la
seguridad jurídica. El tiempo le
ha dado la razón al TC al emitir
sus precedentes, pero muchos
de estos ya no tienen la
vigencia en la realidad social y
económica que tuvieron en su
momento. El TC hace hablar a
la Constitución y esta ya no
puede seguir hablando de
hechos que sucedieron hace
30 años, tiene que hablar de
los hechos y de las necesidades e inquietudes del
ciudadano de hoy. Ese es el
gran reto del derecho
constitucional y del TC.
–¿Deben haber jueces
especializados en materia
constitucional?
–En principio todos los jueces
están capacitados para la
defensa de los derechos. Pero
no estaría mal tener jueces
especializados en los campos

empresarial, tributario,
previsional, laboral, penal y en
el constitucional. Mientras más
jueces especializados existan
habrá una mejor justicia con
criterios más técnicos jurídicos,
y, por lo tanto, la justicia en el
Perú será más predecible.
–¿Cómo califica el desarrollo
del TC?
–Altamente positivo. El Perú sin
el TC no sería el mismo país
que hoy tenemos. Ha habido
posiblemente lecturas
erróneas de la necesidad y de
la realidad en cada momento.
Confío en que los siguientes
plenos de este tribunal puedan
reflexionar respecto a los
errores que hemos cometido
los plenos anteriores, y tratar
de no repetirlos y, de responder a los retos que les toque
con la experiencia pasada,
porque el TC es uno solo. Yo sé
de los retos y la dificultad que
existe en fallar en casos
mediáticos graves. Sé lo difícil
de la labor y los que sigan
como miembros deben ser
cada vez más comprensivos,
más reflexivos y que aprovechen las experiencias
anteriores.

mente con el 30% o el 40% de
las causas que ahora tiene. El TC
tiene mucho que decir sobre la
parte económica de la Constitución. Tiene mucho que decir
en materia de derechos que no
han sido convenientemente explorados como los derechos de
consumo, porque el Indecopi es
un organismo muy importante,
pero la ley y la Constitución
no le han dado las facultades
suicientes. Es necesario que
el TC se pronuncie sobre casos
puntuales de libre competencia.
Hay que fortalecer el Indecopi
mediante una jurisprudencia
constitucional que recoja su
experiencia,fortalezcasusmandatos, estrategias y líneas de
acción. Este tribunal se debe
convertir en el TC que necesita
lasociedadylapersonahumana
hoy en día.

–¿ElTCsedebepronunciar
sobre la informalidad?
–Sí. El 75% de la PEA es
informal, entonces todos nos
hemos dedicado a recitar un
catecismo laboral, que es válido
solo para un 30% de los trabajadores, y los 300,000 jóvenes
que cada año salen al mercado
laboral no consiguen trabajo,
y en muchos casos los trabajos que persiguen los jóvenes
que ya tienen maestría, que ya
tienen estudios universitarios
y que están preparados están
en manos de personas muchas
veces mayores que no trabajan
con esfuerzo porque gozan de
una estabilidad laboral rígida,
perjudicando al Estado y a la
economía del país. Entonces, ya
llegamos a una contradicción
que el derecho constitucional
debe ayudar a resolver.

onforme al marco
macroeconómico multianual, la Sunat tiene
previsto recaudar aproximadamente 4,000 millones de soles por el Régimen Temporal
y Sustitutorio del Impuesto a
la Renta para la declaración,
repatriación e inversión de
rentas no declaradas, sean
estas últimas nacionales o
extranjeras.
Así lo sostuvo la superintendenta nacional adjunta de
tributos internos de la entidad
recaudadora, Claudia Suárez,
quien informó que a la fecha
alrededor de 100 contribuyentes ya se han acogido a este
régimen.
Sin embargo, considera
que al inal probablemente
se acogerán a este sistema
8,000 o un poco más. Sobre
todo porque hay bastante interés de los contribuyentes
en acogerse, pues varios han
formulado sus consultas a la
Sunat sobre el tema, así como
también asesores tributarios
y inancieros.
“Es importante este acogimiento porque es la última
oportunidad que tienen los
contribuyentes [personas
naturales] para ponerse a
derecho”, subrayó.
Directrices
Recientemente se aprobaron
diversas modiicaciones al
reglamento de este régimen,
mediante el Decreto Supremo
N° 267-2017-EF, a in de clari-

Acción. El contribuyente tiene todos los incentivos para acogerse al régimen, señala Suárez.

APUNTES
LA SUNAT MODIFICÓ
el Formulario Virtual para
el acogimiento al régimen
por medio de la Resolución
de Superintendencia
Nº 234-2017/Sunat.
PARA MAYOR
INFORMACIÓN, se puede
acceder al micrositio,
cuyo enlace es: http://
orientacion.sunat.gob.pe/
index.php/personas-menu/
regimen-temporal-ysustitutorio-del-impuestoa-la-renta-repatriacion

icar ciertas dudas que tenían
los contribuyentes.
Por ejemplo, en el caso del
incremento patrimonial no
justiicado, se precisó que los
ingresos netos percibidos al
31 de diciembre del 2015 a
acoger equivalen al valor de
adquisición de los bienes y
derechos más el importe de
dinero y los consumos.
Además, se entiende por
consumo a toda erogación de
dinero efectuada hasta el 31
de diciembre del 2015 destinada a gastos personales (alimentación, vivienda, vestido,
educación, transporte, energía, recreación, entre otros),
así como a la adquisición de

bienes o derechos que al 31
de diciembre del 2015 ya no
se relejan en el patrimonio,
sea por extinción, enajenación, donación, entre otros,
indicó Suárez.
Se consideran consumos a
los retiros efectuados hasta el
31 de diciembre del 2015 de
los fondos depositados en las
cuentas de empresas inancieras, nacionales o extranjeras.
En el caso de renta no declarada que constituya ganancias de capital, el ingreso neto
se calculará deduciendo del
monto determinado, el costo
computable, salvo que dicho
costo constituya renta no declarada no prescrita.

SUNARP INFORMA INCREMENTO DE DIVORCIOS

Aumentaron las inscripciones de
sucesiones intestadas en el país
E

ntre enero y agosto del
presente año, un total de
64,991 sucesiones intestadas
se inscribieron en el Registro
de Personas Naturales de la
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos
(Sunarp).
Esta cifra representa un
crecimiento de estas anotaciones del 102.84% respecto
a similar período comparativo
del año pasado, en el cual se
registraron 32,039, informó
la entidad supervisora.
Cuando una persona falle-

DIVORCIOS
Además, el número de
divorcios inscritos en
el Registro de Personas
Naturales de la Sunarp
se incrementó en 17.33%
al pasar de 4,787 entre
enero y agosto del año
pasado a un total de
5,617 en los primeros
ocho meses del
presente año, informó
la entidad supervisora.

ce sin dejar un testamento,
los herederos señalados por
ley deben iniciar un proceso
de sucesión intestada porque
esta es la única forma de acceder a la herencia.
Así, los primeros en heredar son los hijos y demás descendientes, como nietos o bisnietos. En segundo lugar, los
padres y demás ascendientes.
En tercer lugar está el cónyuge
o conviviente (con unión de
hecho inscrita en el Registro
Personal), y en cuarto lugar,
los hermanos. El cónyuge o

conviviente también hereda
junto con las personas señaladas en el primer y segundo
orden, precisó la Sunarp.
Indicó que un hecho
que releja la tendencia creciente de las inscripciones
de sucesiones intestadas lo
constituye el aumento de estas anotaciones en todos los
departamentos del país. Los
que presentaron los porcentajes más importantes de crecimiento son Madre de Dios
(174.39%), Apurímac (159%)
y Cusco (144.82%).
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
CON TEMAS DE TODOS LOS TIEMPOS

P
PERSONAJES DEBUTAN HOY EN EL DIBÓS

Rafo Ráez en puesta íntima
ma

Paw
P
aw Patrol debuta en Lima

Rafo Raez en Acústico se presenta hoy en Pausa Café
afé
(Horacio Urteaga 1226, Jesús María). Entrada a 20 soles.
co.
El artista interpretará los temas que solicite el público.
También se venderán discos y polos del artista.

La pat
patrulla canina presenta su montaje musical en una
singul
singular puesta, en la que los tiernos cachorros harán de lass
suyas en una historia que enternecerá a la familia peruana.
En el coliseo
c
Dibós de San Borja. Viernes 15; 19:00 horas.

PUNTO DE
ENCUENTRO

MAROON
5
encenderá Lima

● Teatro del Milenio,
magistral agrupación
de música, danza y
percusión, celebra sus
25 años en el arte, con un
espectáculo que muestra
cómo la violencia se ha
instalado en los barrios
populares de Lima.

Junto a famosa agrupación tocará
la banda peruana Gaia.

C

onsiderada una de
las agrupaciones más
fuertes del momento,
Maroon 5 llega a Lima para
ofrecer un único show el 19 de
setiembre. Pero no viene solo,
lo acompaña en el escenario la
banda Incubus, y por la parte
nacional la banda Gaia será
la responsable de presentar
su propuesta musical ante el
público peruano.
Maroon 5 llega a nuestro
país como parte de su gira
internacional. Éxitos como
‘Sugar’, ‘Maps’ y ‘Animals’,

solo por nombrar algunos
de ellos, serán infaltables en
el setlist que traen a su cita en
el Estadio Nacional de Lima.
Sus seguidores podrán
verlos tras cinco años de ausencia de escenarios locales.
Esta vez regresan cuajados
musicalmente y con novedades artísticas bajo el brazo.
Los seguidores del grupo
liderado por Adam Levine
aún tienen posibilidades
de obtener sus entradas
en Teleticket, aunque ya se
acerca al sold out.

● Una creación musical
del maestro Roberto
Arguedas, con las
coreografías de Luis
Sandoval, en la voz
de la cantante Charo
Goyoneche y la percusión
de Cata Robles.

19:00
HORAS
SE INICIARÁ EL
CONCIERTO.

cine

teatro

La hora final

Sala
S
de parto

Puro Perú

El Festival Sala de Parto
regresa en su quinta
re
ed
edición, que va hasta el
24 de setiembre, dirigido
por Alejandro Clavier. Este
p
aaño, la programación
in
incluye obras nacionales,
e
extranjeras, lecturas
d
dramatizadas y talleres. En
T
Teatro La Plaza Larcomar.

Una propuesta única en la
que la magia y el color de
las danzas nacionales
demuestran la calidez,
la alegría y el arte de los
peruanos. La cita es en el
Brisas del Titicaca. Todos los
jueves, a las 21:45 horas. Y los
viernes y sábado,
a las 22:00
horas.

A las
Los agentes Carlos
Zambrano y Gabriela
Coronado, miembros del
Gein, tienen que infiltrarse,
examinar e investigar videos
para dar con el paradero
del líder senderista Abimael
Guzmán. Cinta de suspenso
y acción. Dirige Eduardo
Mendoza. Estreno.
Además. Locos por las
nueces 2. Cinta animada.
Estreno. APT.

20:00
horas

Además. Testosterona.
En el Teatro De Lucía.
De jueves a lunes.

música

The Cult
T

danza

C
Considerada la banda
q
que hizo resurgir el hard
ro
rock británico, The Cult se
presenta
p
hoy en el centro
de convenciones Barranco
d
para tocar sus más grandes
p
éxitos desde su álbum
é
debut Dreamtime hasta
Love. La cita es a las 19:00
horas.
h
Además. DJ Playero.
Discoteca Mangos. Viernes
15 de setiembre; 21:00 horas.

tv
Factor X
El productor musical
Simon Cowell regresa
a El Factor X, en su
decimocuarta temporada. Todos los miércoles
de setiembre, a las
22:00 horas, mediante
la señal de Canal Sony.
Este reality musical
cuenta ya con 51
ediciones y ha lanzado
estrellas
musicales.

● Esta temporada de dos
semanas se efectuará
en el auditorio Icpna
de Miraflores hasta el
24 de setiembre. Va de
miércoles a domingo, a las
20:00 horas.
● Calle Dura forma parte
de esta serie de conciertos
que han tenido como
compositor y director
musical a Roberto
Arguedas. Luis Sandoval,
director del Teatro del
Milenio, es quien ha
creado las coreografías
para esta entrega.
● Este gran show
pretende interpretar, a
partir de la música y la
danza, lo que pasa en
cada uno de nosotros en
esta calle dura que nos ha
tocado vivir.
● Las entradas están a la
venta en la boletería del
mismo instituto.

Además. La Candelaria de
Barranco. Todos los jueves,
a las 20:00 horas.

Además. Sonidos del
mundo. TV Perú. Viernes 15,
a las 21:30 horas.

● El costo de las entradas
es de 40 y 20 soles
(estudiantes y jubilados).
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PAÍS
REVALORIZAN EL RECURSO HUMANO DEL MINSA

BREVES

Reubicarán a personal de
Salud con más capacitación

La ministra de Salud,
Patricia García, anunció
ió
en Huarmey que los
trabajos de construcción
del nuevo nosocomio
en esa provincia se
iniciarán entre mayo y
junio del 2018.

Se beneficiarán 3,213 profesionales que elevaron su nivel de preparación.

U

n total de 3,213 profesionales de la salud
se beneiciarán con la
ley que autoriza el cambio de
grupo ocupacional y cambio
de línea de carrera del personal del Ministerio de Salud
en sus organismos públicos
y unidades ejecutoras de los
gobiernos regionales.
La Ley N° 30657, que se
publicó ayer en El Peruano,
tiene por objetivo la revalorización del recurso humano
del sector. De esta manera,
se permitirá reorganizar y
reubicar a los especialistas
en salud del país que han
logrado un mayor nivel de
capacitación, para así aprovechar sus nuevas aptitudes
en la atención de los servicios de salud.

Centro juvenil

Lucha contra la anemia.

Campaña de salud

Mejoras. Con nueva norma, el Minsa busca incentivar a los profesionales a seguir preparándose.

Beneficiarios
Se informó que su implementación beneiciará a 3,213 profesionales de la salud (3,093
de cambio de grupo ocupacional y 120 de cambio de línea
de carrera), entre técnicos
asistenciales y auxiliares
asistenciales.
Su implementación representará un costo de más de
12 millones de soles que no
comprometerá el sistema de
inversión en el sector y se sujetará al presupuesto de Salud.
La norma otorga una au-

DATOS
● El Ministerio de

Salud afirma que con
la oficialización de
esta ley se incentiva la
capacitación del personal,
lo que redundará en
beneficio de los pacientes.
● Harán modificaciones
presupuestarias solo a
nivel institucional.

torización excepcional para
realizar durante el año iscal
2017, estos cambios, siempre
y cuando se cumplan con el
requisito de acreditar, a la fecha de vigencia de la ley, con
el título respectivo y que haya
realizado el Servicio Rural y
Urbano Marginal de Salud
(Serums).
Financiamiento
La ley explica que el inanciamiento de estos cambios se
hará con cargo al presupuesto

asignado a la plaza que ocupa
actualmente el personal de la
salud sujeto al cambio. Dicha
plaza será suprimida a in de
crear una nueva.
La diferencia económica entre la plaza actual y la
nueva se hará con cargo al
presupuesto del Ministerio
de Salud, de sus organismos
públicos y de las unidades
ejecutoras de salud de los
gobiernos regionales, sin demandar recursos adicionales
al tesoro público.

● Más de 50 promotores y
agentes comunitarios del
‘Escuadrón Antianemia’
recorrieron 13 distritos de
Lima Metropolitana y el
Callao para sensibilizar
a la población sobre la
importancia de que acudan
a realizarse el diagnóstico
gratuito este domingo 17.

● El presidente del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez,
descartó heridos graves
tras la protesta de un grupo
de adolescentes internos
del Centro Juvenil de
Diagnóstico y Rehabilitación
de Lima, conocido como
‘Maranguita’, el martes.
Aseguró que dialogó con los
menores y se comprometió a
procesar sus quejas.

Mejores servicios

● El Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) optimizará
los diversos servicios que
brinda a los ciudadanos de
provincias, mediante las
Oficinas Desconcentradas
con que cuenta en 13
regiones del país, informó
el presidente del organismo
electoral, Víctor Ticona.

Carreras técnicas

● El Servicio Nacional
de Capacitación para la
Industria de la Construcción
(Sencico), del Ministerio
de Vivienda, cuenta
actualmente con más de
1,200 beneficiarios de Beca
18 a escala nacional. Ellos
estudian carreras técnicas de
tres años de duración, como
edificaciones, geomática,
diseño de interiores y otros.

Presidente del JNE.

ALARMA EN AREQUIPA

INNÓVATE PERÚ ENTREGA A UNMSM

Incendio afecta
a cuatro galerías

Fondos para
cinco proyectos

D

P

espués de cuatro horas,
los bomberos lograron
controlar el incendio de gran
magnitud que se desató en
la tercera cuadra de la calle
Perú, frente al mercado San
Camilo, en la ciudad de Arequipa, que afectó a cuatro
galerías.
El fuego se inició al promediar las 13:00 horas de ayer
y fue controlada a las 17:00
horas. Participaron más de 80
miembros de cinco compañías
de bomberos y alrededor de
10 unidades cisternas. Cuatro

personas fueron trasladadas a
un nosocomio de la ciudad por
presentar cuadros de asixia
debido a la intensa humareda
que se registró en la zona.
Los dueños de los centros
comerciales aledaños cerraron sus puestos de venta.
Investigan
Aún se desconocen las causas
del fuego, pero trascendió que
se habría iniciado en un taller
de estampados e impresiones,
donde una de las máquinas
habría sufrido un desperfecto

Emergencia. Más de 80 bomberos trabajaron para apagar fuego.

y explotado, lo que produjo
el incendio de grandes magnitudes.
La representante del Ministerio Público Ana Cecilia
Cordero mencionó que los
almacenes donde ocurrió el
incendio no cuentan con las

medidas de seguridad ni el
certiicado expedido por defensa civil.
Tampoco fueron inspeccionados por la Municipalidad
Provincial de Arequipa, por lo
que se aplicarán las sanciones
correspondientes.

ara el desarrollo de cinco
proyectos de investigación cientíica, la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos
recibió más de tres millones
de soles del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad
(Innóvate Perú).
Se informó que este fondo
será destinado a la obtención
de nuevos equipos para los
docentes y los estudiantes
que realizan investigación,
así como para la mejora de
los laboratorios y el trabajo

de los más de 320 grupos
de investigación con los que
cuenta San Marcos.
Así lo anunció el rector
Orestes Cachay durante la
ceremonia de presentación
de los cinco proyectos desarrollados por docentes de las
facultades de Ciencias Biológicas y Medicina Veterinaria
y de investigadores del Museo
de Historia Natural (MHN),
ganadores de diversas competencias que promueven la
investigación cientíica en el
2017.
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CULTURAL

LIBROS

ARTE

CINE

TEATRO

DANZA

CIUDAD

El Peruano

EN AGENDA
EXPOSICIÓN

CONFERENCIA

Tapices contadores

Filosofía para novatos

Hoy, en la Casa de la Literatura Peruana (jirón Áncash
ón
207, Centro Histórico de Lima), se inaugura la exposición
participativa Shtim Shlim. El sueño de un aprendiz. En
s.
ella se exhibirán tapetes brasileños que narran historias.

En el ciclo de charlas de filosofía para no filósofos se hablará
hoy, a las 19:30 horas, en el auditorio del Británico (calle
Bellavista 531, Miraflores), sobre política y libertad. Expondrá
Diego López Francia.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

A

ines de octubre el
elenco de Ébano
Teatro viajará a
Los Ángeles para
interpretar la pieza dramática Ropa íntima. La fundadora
del colectivo, Alicia Olivares,
destacó en el programa De
Cazuela de la Agencia Andina
que su agrupación, formada
por afrodescendientes, represente al Perú en este evento
internacional.
Manifestó que Ébano Teatro surgió hace unos años para
dar visibilidad a su comunidad, pues sentía que no se le
daba las mismas posibilidades
que a otras.

ESCENA DE

COLOR

Colectivo de artistas
afrodescendientes Ébano
Teatro participará en
Encuentro de las Américas
en Los Ángeles.

De gira
Olivares contó que el debut
de su colectivo fue con Al
otro lado de la cerca, pieza
que tuvo éxito de taquilla y
crítica. A ines del 2016, participó del 13º Festival de Teatro Peruano Norteamericano
y obtuvo el premio del jurado.
Mencionó que ha buscado
programar este montaje en
las salas locales, pero no ha
tenido respuestas positivas.
“Por ello, decidimos ir por
más”, señaló.
Así que Ébano Teatro
postuló al Encuentro de las
Américas, que representa
su debut en el extranjero. La
vocera apuntó que Lynn
Nottage, dramaturga afronorteamericana autora de
Ropa íntima,
MIEMBROS
les manifestó
DEL COLECTIVO
su emoción
ÉBANO TEATRO
de ver por priINTERVIENEN EN
mera vez una
MONTAJE DE
obra suya en un
OBRA.
idioma que no era
inglés.
Olivares puntualizó que
esta pieza narra las cuitas de
una costurera de raza negra a
inicios del siglo XX en Estados
Unidos. Otro dato que brindó
es que en este montaje debutó
en la actuación la cantante
criolla Rosita Guzmán.
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Buscan crear
bibliotecas
públicas en
todo el país

E

l director de la Biblioteca
Nacional, Alejandro Neyra, participó esta semana en
la inauguración de la 10ª Feria
del Libro y Expresiones Culturales de la Amazonía Peruana
Ethel Linares Lozano, que se
realiza en Tarapoto.
Ante un nutrido auditorio,
felicitó a los organizadores de
este evento y destacó que su
institución, además de tener
como tarea cuidar y preservar
el patrimonio bibliográico del
Perú, tiene por misión establecer un sistema de bibliotecas
públicas en el país.
Objetivo
“Establecer un sistema de bibliotecas públicas en el Perú
es algo que nos hemos propuesto y es una tarea que nos
ha encomendado el ministro
de Cultura, Salvador del Solar. Tenemos que lograr que
en cada una de las regiones
haya una biblioteca”, declaró
el funcionario.
Explicó que estas bibliotecas deben ser lugares donde
no solo se guarden libros, sino
que también sean espacios de
encuentro en donde se pueda
“acceder de manera gratuita,
democrática y libre” a la cultura.
Detalló que para alcanzar
ese objetivo realiza viajes a
diversas regiones del país, a
in de ver la situación de las bibliotecas en cada una de ellas
y evaluar cómo potenciarlas.

Vea el
video de la
entrevista
a Alicia
Olivares.
Un rostro diferente. Ébano Teatro promueve obras protagonizadas por afrodescendientes que rompan con estereotipos raciales.

Alejandro Neyra.

