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La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Ana María Choquehuanca, celebró ayer el Día Internacional de la Niña. En el desayuno con las
pequeñas líderes les pidió quererse y valorarse y, sobre todo, no permitir que se les falte el respeto. P. 4
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POLÍTICA
PROYECTOS DEMANDARÁN 2,607 MILLONES DE SOLES

De la Flor: Estado licitará
671 obras de reconstrucción
Procesos se materializarán en el último trimestre del presente año, detalla funcionario.
Emitió un comunicado.
Trujillo, La Libertad
Redacción

Gobierno
expresa
su apoyo
a España

U

n total de 671 proyectos de reconstrucción,
que demandarán una
inversión de 2,607 millones
de soles se licitará durante el
último trimestre de este año,
anunció el director ejecutivo
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios,
Pablo de la Flor.
Sostuvo que estos proyectos incluyen obras en los
sectores salud, educación,
agricultura, saneamiento,
transportes y prevención en
las regiones afectadas por el
Fenómeno El Niño Costero.
“Para in de año ya se habrán licitado 95 proyectos en
La Libertad, que ascienden a
402 millones de soles, entre
los que destacan la solución integral de la quebrada El León,
las obras de saneamiento en
Huanchaco y Virú y la rehabilitación de 92 colegios”.

E

Reunión. Pablo de la Flor asistió al Primer Encuentro Macrorregional Presupuesto con norte 2018, en la ciudad de Trujillo.

Presupuesto
De la Flor asistió al Primer
Encuentro Macrorregional Presupuesto con norte
2018, organizado por la Segunda Vicepresidencia del
Congreso, al que asistieron
autoridades regionales y
locales, representantes de
ministerios y miembros de
organizaciones civiles.
Hasta la fecha, la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios ya transirió al
gobierno regional de La Libertad 5.3 millones de soles
de los 6.6 millones que tiene

Reestructuración
La próxima semana se
presentará un proyecto de
ley orientado a iniciar la
reestructuración del Sistema
Nacional de Control, en un
plazo de 120 días hábiles,
anunció el contralor Nelson
Shack. Tras participar en una
sesión de la Comisión de
Presupuesto del Congreso,
indicó que uno de los
objetivos de este proceso

pasa por la flexibilización
de una serie de normas
y restricciones “para
poder reestructurar por
completo el presupuesto
de la Contraloría”. Por otro
lado, se informó que Shack
promoverá en Lambayeque,
hoy y mañana, el Plan
de Acción de Control de
la Reconstrucción con
Cambios 2017-2020.

“Para fin de año ya
se habrán licitado
95 proyectos en
La Libertad, que
ascienden a 402
millones de soles”.
asignado para obras de necesidad inmediata.
Entre estos trabajos iguran
la rehabilitación de las avenidas Huamán, Víctor Larco, Juan
Pablo, Bolivia y César Vallejo.

Asimismo, el monto asignado
paralamunicipalidadprovincial
de Trujillo está en proceso de
transferencia para la intervención de nueve pistas.
Al exponer el plan integral
de la Reconstrucción con Cambios, De la Flor informó que
La Libertad cuenta, en total,
con 4,286 millones de soles
comprometidos, de los cuales
3,643 millones se invertirán
en infraestructura afectada y
643 millones de soles en proyectos de prevención (solución deinitiva).

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS SE REALIZARÁ EN LIMA

Tratarán alianzas público-privadas
E

l tema de las alianzas público-privadas será en uno
de los ejes priorizados en 8ª
Cumbre de las Américas, que
se efectuará en Lima, precisó
el coordinador nacional para
esta reunión en la Cancillería,
Antonio García Revilla.
La cita, que realizará entre
el 13 y 14 de abril próximo,
tendrá como punto central

“Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.
Se espera que a esta reunión
asistan los jefes de Estado y
de Gobierno del hemisferio.
Con motivo del encuentro, dijo, el Perú promueve
una amplia participación de
los actores sociales en todo el
proceso de preparación hacia
la 8ª Cumbre de las Américas.

“Perú considera que la
sociedad civil, los jóvenes, el
sector privado y el empresariado cumplen un rol fundamental para la lucha contra la
corrupción”.
Diálogo
García declaró durante el
Cuarto Diálogo Regional de
Política de Gobierno Abierto

en América Latina y el Caribe, realizado en Lima bajo el
auspicio de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) y
el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Agregó que en el contexto
de la cumbre se efectuará una
cumbre empresarial, a cargo
del BID, que entregará recomendaciones sobre el tema.

l Perú expresó su rechazo
a cualquier acto o declaración unilateral de independencia de Cataluña y ratiicó
su pleno respaldo al Gobierno
de España, precisa un pronunciamiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
“Ante los recientes acontecimientos ocurridos en la
fecha en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Gobierno de Perú rechaza cualquier
acto o declaración unilateral
de independencia de Cataluña,
sea de efecto inmediato o diferido, en tanto constituiría una
acción abiertamente contraria
a la Constitución y las leyes
españolas”.
Unidad
Esa posibilidad, recalcó, atenta contra la unidad de España
y los derechos y libertades de
todos los ciudadanos del país
europeo. Asimismo, el planteamiento de un diálogo o
mediación “no constituye un
derecho legítimo de Cataluña,
precisa Torre Tagle”.
“El Gobierno de Perú reitera su pleno respaldo al
gobierno español y reairma
una vez más su conianza en
que las autoridades españolas
defenderán el orden constitucional y el ordenamiento jurídico de manera que se pueda
restituir el Estado de derecho
y preservarse la democracia y
la unidad de España”, expresó
el comunicado.

CONSULTA
El 1 de este mes se realizó
un referéndum en la
región de Cataluña para
consultar a la población
si está a favor o en contra
de la independencia
de esta jurisdicción
de España.
Hubo cita con apoyo del BID.
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SOLICITARÁ LA CUESTIÓN DE CONFIANZA A LA REPRESENTACIÓN NACIONAL

REACCIÓN

Aráoz expone hoy propuesta
de su gestión en el Congreso
Alianza para el Progreso y Acción Popular adelantan respaldo a Gabinete Ministerial.
EDDY RAMOS

L

a jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz,
agradeció la predisposición de las bancadas parlamentarias en torno al voto
de conianza que solicitará su
equipo hoy ante el pleno del
Congreso.
“Hay nuevos aires de trabajar juntos mejor de lo que
hemos hecho en el pasado, no
es que no se haya trabajo juntos, creo que podemos hacer
mejoras en nuestra relación
de trabajo”, dijo en conferencia
de prensa.
Tras la sesión del Consejo
de Ministros, Aráoz señaló
estar segura de que los legisladores escucharán con detenimiento la propuesta de su
gestión, la cual fue articulada
y revisada con detalle con los
ministros.
Enfatizó, además, que desde el Ejecutivo hay claridad en
cuanto al respeto mutuo y recíproco que corresponde tener
con el Congreso.

“Aráoz mostró
apertura al diálogo
y la concertación,
y creo que eso
será reconocido
por las fuerzas
políticas del
Parlamento con el
voto de confianza”.
ALBERTO
DE
BELAUNDE.
LEGISLADOR
DE PERUANOS
POR EL
KAMBIO

BANCADAS
● La bancada de Alianza

para el Progreso (APP) dará
el voto de confianza al Gabinete Ministerial y espera
que Mercedes Aráoz acoja
su propuesta de hacer una
reconstrucción más ágil,
expresó la congresista de
este grupo parlamentario
Marisol Espinoza.
● Por su parte, el vocero

de la bancada de Acción
Popular (AP) Víctor
Andrés García Belaunde
adelantó que este grupo
parlamentario le dará
el voto de confianza al
Gabinete Aráoz.
Niñas al poder. Araóz junto a Nayeli, alcaldesa juvenil de Piura, quien ocupó simbólicamente la Presidencia del Consejo de Ministros.

Comisión de indultos
Consultada respecto a la recomposición de la Comisión de
Indulto y Gracias Presidenciales, dijo que corresponde a una
decisión del ministro de Justicia, Enrique Mendoza, quien
tiene la potestad de hacer los
cambios que considere.
Precisó que Orlando Franchini no es el presidente de dicha comisión, sino un miembro
más para evaluar cualquier
pedido de indulto.
Aráoz saludó que los partidos decidan participar y
responder ante la Comisión
Lava Jato, y reiteró que el presidente Pedro Pablo Kuczynski
responderá a dicho grupo por
vía escrita, pues lo ampara la
Constitución.

ACELERACIÓN DE PROCESO
EL VOTO DE confianza a
Mercedes Aráoz permitirá
acelerar el proceso de
reconstrucción y poner en
marcha todo el mecanismo
institucional del Estado,
afirmó el analista político
Luis Nunes Bertoldo.

“CON EL VOTO de
confianza, el Gabinete
puede comenzar a
acelerar sus actuaciones,
por ejemplo, en el plan
de la reconstrucción
con cambios”, dijo a
El Peruano.

REVELÓ QUE SUS
expectativas son positivas
respecto a que la jefa
del Gabinete obtenga el
respaldo, tras las reuniones
“muy interesantes y
productivas” que sostuvo
con las diversas bancadas.

A PARTIR DE mañana,
consolidado el respaldo,
Aráoz “pondrá rápidamente
en marcha todo el
mecanismo institucional
que siempre se paraliza un
poco con el nombramiento
de ministros”.

Sobre la situación del expresidente Alejandro Toledo,
indicó que existe el interés de
que se cumpla la ley y aclaró
que la gestión del Ejecutivo ha
sido acompañar el proceso que
tiene a su cargo dos entidades:
el Poder Judicial y el Ministerio
Público.
“Respetamos el trabajo de
estas dos entidades, espero
que se pongan de acuerdo
para resolver el tema y envíen
la documentación que corresponda” agregó.
Día de la Niña
Por otro lado, en el marco del
Día Internacional de la Niña,
la jefa del Gabinete airmó que
todas las niñas quieren que

“Estamos muy
agradecidos con el
equipo nacional
que puso todo
de sí frente a
Colombia”.
exista una cultura de respeto
a la mujer.
Estas declaraciones las hizo
luego de concluir la sesión del
Consejo de Ministros, que esta
vez tuvo como particularidad
la asistencia de 19 niñas que
“asumieron” simbólicamente
los diferentes ministerios, de
acuerdo con una iniciativa de la
ONG Plan Internacional.

Aráoz indicó que “tenemos niñas muy poderosas”,
que necesitan igualdad de
oportunidades y que rechazan la violencia en todas sus
formas, ya sea ísica, sexual o
psicológica.
La titular de la PCM invocó
a los medios de comunicación
a sumarse al respeto hacia la
mujer, a in de que no se le vea
como objeto. “Ellas quieren
que haya cultura de respeto
a la mujer en todos ámbitos”.
Nayeli, alcaldesa juvenil
de Piura y quien acompañó
a Aráoz en la conferencia de
prensa, dijo que en su región
y en todo el país las mujeres,
desde niñas, están expuestas
a discriminación y peligros.

EXPRESAN COMPROMISO CON EL LIBRE COMERCIO Y LAS INVERSIONES

Perú dinamiza agenda con Bélgica
E

l Perú y Bélgica expresaron
su compromiso con el libre
comercio y la promoción de las
inversiones durante la segunda reunión del mecanismo de
consultas políticas entre las
dos naciones, realizado en
Lima, con el objetivo de dinamizar y profundizar la agenda
bilateral.
En la cita participaron el

viceministro de Relaciones
Exteriores de Perú, Néstor Popolizio Bardales, y el secretario
general de Asuntos Exteriores,
Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de
Bélgica, Dirk Achten; acompañados por sus respectivas
delegaciones.
Durante el encuentro, los
viceministros destacaron la

identidad de valores y principios comunes en materia de
institucionalidad democrática, protección de los derechos
humanos y respeto al Estado
de Derecho.
Asimismo, expresaron su
compromiso con el libre comercio,lapromocióndeinversiones,
al igual que con la innovación en
cienciaytecnologíacomopilares

fundamentales del desarrollo
económico sostenible.
Con respecto a la cooperación para el desarrollo, destacaron la contribución histórica
y sostenida de Bélgica a las instituciones públicas peruanas
en su tarea de implementación
y desarrollo de programas en
salud, desarrollo sostenible,
educación, investigación.

Lima. Celebran la segunda reunión del mecanismo de consultas.
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Conmemoran
el Día para
la Reducción
de Desastres

VICEPRESIDENTE CONFIRMA REUNIÓN PARA MAÑANA

Citan a Keiko Fujimori
a la comisión Lava Jato

C

Deberá responder por anotación de su nombre en agenda de Odebrecht.
Utilizarán planta cannabis.

L

a comisión Lava Jato,
que investiga los presuntos sobornos pagados por empresas brasileñas
en el Perú, citó para mañana
viernes a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.
La cita fue programada
para las 9:30 horas en la sala
Francisco Bolognesi del Parlamento, conirmó el vicepresidente de esta comisión
investigadora, Jorge Castro.
Keiko Fujimori deberá
responder sobre la anotación
con su nombre que igura en la
agenda del empresario brasileño Marcelo Odebrecht.
El vicepresidente de la
comisión Lava Jato recordó
que semanas atrás expresó su
posición crítica por el hecho
de que no se deinía el tema
de la convocatoria de Keiko
Fujimori.
“Pero se ha meditado la
situación y a estas alturas
estamos en condiciones de
esperar que el viernes se
concrete”, manifestó en radio Exitosa.
Indicios
A ines de setiembre, Jorge
Castro consideró que sí existen indicios suicientes para
citar a Keiko Fujimori y al expresidente Alan García.
Dicha posición era contraria a lo expresado por la titular
de la comisión, Rosa Bartra,
para quien no había elementos
que sustenten una citación.

Aprueban uso
de marihuana
con fines
medicinales

L

Convocada. Keiko Fujimori debe asistir a las 9:30 horas a la comisión, informó Jorge Castro.

Comités de vigilancia
La Comisión de Economía
y Finanzas del Congreso
aprobó un proyecto de ley
que crea los Comités de
Vigilancia Ciudadana para
supervisar y transparentar la
ejecución de obras realizadas
por administración directa en
todo el territorio peruano.
La congresista Esther Saavedra, de Fuerza Popular, sustentó la iniciativa señalando
la necesidad de que las obras
dadas por administración

directa sean supervisadas por
la sociedad civil, mediante los
comités de vigilancia. “Existe
la necesidad de redoblar
esfuerzos para combatir la
corrupción, y uno de los sectores más contaminados es el
sector construcción. Por ello,
planteamos la vigilancia ciudadana y que la comunidad
sea la que vigile el avance y
el desarrollo de las construcciones en sus respectivas
jurisdicciones”, puntualizó.

La legisladora Rosa Bartra hace dos semanas indicó
sobre García que, primero, se
necesitaba recibir a otros personajes clave y recabar más
testimonios.
Respecto a Keiko Fujimori, manifestó que “se está
construyendo una teoría que
nos permita vincular la posibilidad de que las donaciones [los presuntos aportes
irregulares a la campaña del
2016] –si es que acaso hubieran existido, porque es algo
que no está probado– puedan estar vinculadas como
coima adelantada”.

a Comisión de Salud del
Congreso aprobó el dictamen a favor del uso de la
marihuana con ines medicinales y cientíicos, informó el
congresista de Peruanos Por
el Kambio (PPK) Alberto de
Belaunde, impulsor de esta
iniciativa.
Mediante su cuenta de la
red social Twitter, el legislador
oicialista dio la noticia y destacó que la iniciativa haya sido
aprobada por amplia mayoría,
por lo que expresó su deseo de
que esta tenga el mismo destino en el pleno del Congreso
de la República.
“Luego de varias sesiones donde el quórum nos fue
adverso y, lamentablemente,
perdimos por ‘walk over’, el
día de hoy [ayer] hemos dado
un triunfo para el país y los
pacientes”, remarcó.
Alberto de Belaunde consideró que el dictamen favorable de la Comisión de Salud
era indispensable, a in de que
el tema pueda pasar al ámbito
del pleno del Congreso de la
República para su respectivo
debate.

EXPLICA METAS DEL MEM ANTE COMISIÓN DE PRESUPUESTO

a titular del Ministerio de
Energía y Minas (MEM),
Cayetana Aljovín Gazzani,
sustentó anoche su pliego
presupuestal para el ejercicio iscal 2018, ascendente
a 886.1 millones de soles, y
aseveró que una de las metas
sectoriales es cubrir el 90%
de la electriicación rural
para el 2021 y formalizar a
12,000 mineros.
Fue durante su presentación ante la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General de la República, que

APURÍMAC
● El MEM dio a conocer la
creación de la comisión
regional multisectorial
permanente de la Iniciativa
para la Transparencia en las
Industrias Extractivas en
Apurímac.
● Esta región se suma a la
implementación de dicho
proceso que también se
realiza en Arequipa y Piura.

preside Karina Beteta (FP),
donde informó que el total de
inversiones para el rubro de
electriicación rural asciende a 384.3 millones de soles
para beneiciar a 211,000
ciudadanos de escasos recursos.
Pliego
Aljovín explicó que para el
ejercicio presupuestal 2018,
el 68% corresponde al sector
Energía (equivalente a 599.5
millones de soles) mientras
que el de Minería es de 20%

PCM organiza conferencias.

Entregan kits
veterinarios en
Huancavelica

Aljovín: Se cubrirá el 90%
de la electrificación rural
L

on la organización de un
conjuntodeconferencias,el
Viceministerio de Gobernanza
Territorial (VGT) de la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), conmemorará mañana
el Día Internacional para la Reducción de Desastres (DIRD).
En coordinación con el Programa de las Naciones Unidas
paraelDesarrollo(PNUD),estos
encuentros tienen la inalidad
de promover el debate público
acerca de la importancia de la
gestión de riesgo de desastres,
para lograr el desarrollo sostenible en el Perú.
Las conferencias se realizarán en el auditorio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, en el Centro de
Lima, con la participación del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del
Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del
RiesgodeDesastres(Cenepred),
delInstitutoNacionaldeDefensa
Civil (Indeci), del Colegio de
Ingenieros del Perú (CIP) y del
CentrodeEstudiosyPrevención
de Desastres (Predes), entre
otras instituciones.

E
Congreso. Ministra Aljovín sustentó presupuesto de su sector.

(178 millones de soles) y el
12% restante (110.36 millones de soles) corresponde a
otros sectores.
Reprogramación
La presidenta de la Comisión
de Presupuesto informó que

se ha reprogramado para
otra fecha la presentación
de los ministros de Justicia y
de Educación con la inalidad
de que sustenten sus respectivos requerimientos presupuestales para el próximo
año iscal 2018.

l Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri) entregó 660 kits veterinarios para
ser aplicados a los animales
como medida de preparación
isiológica ante la presencia de
heladas y nevadas en las zonas
altoandinas del departamento
de Huancavelica, informó el
Instituto Nacional de Defensa
Civil (Indeci) al COEN Defensa.
Según un reciente reporte
de esa institución, dicho sector
entregó también 244 unidades
de pacas de heno y 20 módulos
cobertizos para ser distribuidos en ocho distritos de cuatro
provincias de esa región.
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PAÍS
SERÁ PROCESADO POR TENTATIVA DE FEMINICIDIO

Jueza dicta 9 meses de prisión
preventiva para Camino
Se estableció que existiría peligro de fuga del agresor de la joven Micaela de Osma.
PODER JUDICIAL

T

al como lo solicitó el
Ministerio Público,
Martín Camino Forsyth, el empresario que golpeó
y arrastró a su pareja, Micaela
de Osma, por las calles de Miralores, pasará nueve meses
en prisión preventiva, mientras que sea procesado por el
delito de feminicidio en grado
de tentativa.
Así lo dictó la titular del
Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior
de Justicia de Lima, Fernanda
Ayasta Nassif. En su resolución, indica que durante la
audiencia el representante
del Ministerio Público acreditó que se cumplen con los tres
presupuestos establecidos
en el Código Procesal Penal
para dictar dicha medida
coercitiva, pues indicaría
que el procesado rehuiría la
acción de la justicia.
Peligro de fuga
Se estableció que existiría
peligro de fuga de Camino
Forsyth, ya que su defensa
no acreditó el arraigo domiciliario.
“Se constató que el procesado presentaba hasta
cuatro domicilios, tampoco
pudo demostrar arraigo laboral, pues la empresa que
reiere Camino Forsyth se
encuentra dada de baja. Por
último, no acreditó arraigo
familiar, pues su menor hijo
reside en la provincia de Ica,
jurisdicción diferente a la del
presente proceso”, se explica.
Luego de la decisión de
la jueza Ayasta, el represen-

Niñas líderes en el Mimp.

Ministra
insta a niñas
a cumplir
sus metas

“

Ámense, quiéranse, valórense, nunca permitan que
nadie les falte el respeto. Ustedes tienen derechos que las
protegen. En el estudio sean
las mejores; mientras más lo
logren, podrán alcanzar sus
metas”.

Fueron las palabras de la
ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp),
Ana María Choquehuanca,
durante el Día Internacional de la Niña, que se celebró
ayer.

En proceso. Martín Camino será internado en un penal limeño mientras que sea procesado por el delito de intento de femenicidio.

PRUEBA CONTUNDENTE
en estado de ebriedad,
fue atrapado y llevado a la
comisaría del distrito.

EL ÚLTIMO DOMINGO,
Camino Forsyth fue
grabado por una vecina
cuando maltrataba
físicamente a la joven,
arrastrándola por toda la
calle y forzándola a entrar
a su casa.

LOS VECINOS DEL lugar
declararon que los gritos y
las peleas eran frecuentes
entre la pareja.

EL VIDEO ES la prueba
contundente del ataque
contra su pareja. El agresor,

MICAELA DE OSMA ya
había denunciado a su
agresor en el 2015.

Se cumplen con los
tres presupuestos
establecidos en el
Código Procesal
Penal para dictar
medida coercitiva.
tante del Ministerio Público
mostró su conformidad con
lo resuelto. La titular de la
Primera Fiscalía Provincial
Penal de Miralores, Janet
Bernal Loayza, había pedido

la prisión preventiva a in de
garantizar su presencia en el
proceso penal.
Mientras que el abogado
del procesado, Mario Arribas Chimpen, se reservó su
derecho de impugnar dicha
resolución. Cuestionó que la
Fiscalía haya acusado a su
patrocinado por intento de
feminicidio, aduciendo que
era desproporcionado. Señaló
que Camino Forsyth debería ser juzgado por el delito
de lesiones en contra de las
mujeres.

Este mensaje fue dirigido
a las niñas líderes con las que
compartió un desayuno, para
luego tomar nota de sus inquietudes.
La situación de los niños
en abandono o “en mal camino”, que roban o se drogan, es
uno de los temas que preocupan a las menores, que sugirieron que se implementen más
escuelas para padres.
Otro asunto fue la posibilidad de alcanzar sus metas después de culminar la
secundaria. Hay menores
que anhelan ser cientíicas,
desean seguir contabilidad,
otras quieren ser bailarinas o
modistas, por lo que pidieron
facilidades para concretar sus
estudios.

EN 105,000 COLEGIOS DEL PAÍS

Simulacro de sismo
A

lumnos, docentes, directores y demás miembros
de la comunidad educativa de
105,000 escuelas públicas y
privadas del país participarán
mañana en el IV Simulacro Nacional Escolar de Sismo 2017,
organizado por el Ministerio
de Educación (Minedu).
En este ejercicio de prevención se practicarán los

protocolos de seguridad y
respuesta ante emergencias.
De ese modo, podrán ensayar cómo responder adecuadamente ante posibles sismos
o terremotos como los ocurridos durante el presente año
en diversas partes del mundo.
El simulacro se realizará
en tres horarios: 10:00, 15:00
y 20:00 horas.

1575022
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Dólar

Euro

3.260
3.828
VENTA 3.262
VENTA
3.937
-0.15% x COMPRA
-0.30% x COMPRA

Bolsa

Petróleo

Oro

IGBVL
US$ 51.30
0.10% W 19,346.43
0.75% W BARRIL
0.21% W

ONZA
US$ 1,294.80

Cobre

1.04%

ENTRE ENERO Y AGOSTO DE ESTE AÑO, PRECISA LA SNMPE

Exportación minera superó
los US$ 16,600 millones
Monto representa un incremento de 24% en relación con el mismo período de 2016.

L

as exportaciones mineras peruanas ascendieron a 16,698 millones de
dólares entre enero y agosto
de 2017, relejando un importante crecimiento de 24% en
relación con el mismo período
del año pasado (13,504 millones), informó la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo
y Energía (SNMPE).
El gremio minero energético explicó que en dicho
período, los envíos de cobre
llegaron a los 8,252 millones
de dólares, monto que releja
un crecimiento de 35% respecto a igual lapso de 2016
(6,127 millones).
Los principales mercados
de destino del cobre peruano
fueron China, Japón, Corea del
Sur, India, entre otros, según
la SNMPE.
Solo en agosto, las exportaciones mineras alcanzaron
los 2,392 millones de dólares,
cifra que representó un crecimiento de 26% respecto
a igual mes del 2016 (1,899
millones).
Este aumento, explicó la
entidad, se debe al mayor
volumen y cotización del cobre, así como también por el
incremento del volumen de
exportaciones de oro, según
la sociedad.
Por metales
Al hacer un análisis por metales, el gremio precisó que las

Repunte. Los envíos del sector minero continúan al alza, lo que consolida la recuperación de nuestras exportaciones.

Aumentan inversiones
La cartera de proyectos
mineros en el Perú asciende
a 51,102 millones de dólares
a setiembre de este año y
ha mostrado una tendencia
creciente en lo que va del
año, precisó el Ministerio de
Energía y Minas (MEM).

Dicho portafolio
comprende un total de 48
proyectos principales, uno
más que el mostrado en
junio último.
El valor de la cartera en ese
mes fue de 49,472 millones
de dólares.

exportaciones auríferas registradas entre enero y agosto de
este año ascendieron a 5,164
millones de dólares, lo que signiicó un incremento de 7% en
relación con similar período
de 2016 (4,830 millones de
dólares).
Los principales mercados
de destino del oro fueron
Suiza, Estados Unidos, India
y Canadá.

En el caso del zinc, las exportaciones de este metal entre enero y agosto alcanzaron
los 1,351 millones de dólares,
lo que implicó un crecimiento
de 56% respecto a igual período de 2016 (864 millones
de dólares).
Los principales mercados
de destino del zinc fueron
China, Corea del Sur, España,
Brasil y Japón.

W

CENTAVOS LIBRA
US$ 309.50

Perú tendrá
baja tasa de
desempleo en
Sudamérica

E

l Perú tendrá este año
la cuarta menor tasa de
desempleo en Sudamérica
con un nivel de 6.7%, mostrando una mejora respecto
al registro veriicado el año
pasado, según el reciente reporte del Fondo Monetario
Internacional (FMI).
De esta manera, el nivel
de desempleo en el país será
mayor al de Bolivia (4%),
Ecuador (5.1%) y Paraguay
(6.5%).
Asimismo, el desempleo
en el Perú se situará por debajo del que registrará al cierre
del 2017 Chile (7%), Uruguay
(7.3%), Argentina (8.1%), Colombia (9.3%), Brasil (13.1%)
y Venezuela (26.4%).
El Perú se situó el año pasado en la quinta posición con
el mismo nivel de desempleo
(6.7%), no obstante, según el
FMI, este indicador crecerá
este año en Chile de 6.5%,
en el 2016, a 7%, con lo cual
mejoraremos una posición.
Proyección 2018
El FMI prevé que el Perú mantendrá este nivel de desempleo en el 2018 e igualmente
mantendrá la cuarta posición
en la clasiicación de Sudamérica.

EL DATO
El FMI destacó que en
muchas economías
emergentes hay un
margen sustancial para
mejorar el clima de
negocios y de inversión,
como es el caso del Perú.

ORGANISMO MULTILATERAL RECONOCE FORTALEZAS DE ECONOMÍA PERUANA

BM destaca manejo de política fiscal
E

l Perú tiene un buen manejo de la política monetaria
y descartó que un ajuste iscal
genere preocupación, en un
contexto en el cual América
Latina y el Caribe empiezan
a recuperarse tras seis años
de desaceleración, airmó el
economista jefe del Banco
Mundial (BM) para la región,
Carlos Végh.

“El Perú ha sido uno de los
países que siguió el ejemplo de
Brasil. Primero subió la tasa
de interés de referencia y luego la redujo”, comentó respecto a la política monetaria.
Asimismo, el economista
jefe del BM para la región descartó preocupación alguna
para la economía peruana respecto a la reciente ampliación

del déicit iscal para hacer
frente a los mayores gastos
en infraestructura, tras el
impacto de las lluvias debido
a la presencia del fenómeno
El Niño Costero.
Motores
Végh explicó que la región no
tendrá un impulso importante
de factores externos, como los

precios de los commodities,
porque se ve un panorama estable global, por lo que tendrá
que buscar motores de crecimiento internos.
“Sin un rol determinante por parte de los motores
externos de crecimiento, la
región deberá depender de
sus propias fuentes de crecimiento”, precisó.

Solvencia. Para el BM, la economía peruana es ejemplar.
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MINISTERIO DE VIVIENDA PRETENDE QUE SE REDUZCAN

Las tasas de los créditos
hipotecarios son altas
Ministro Carlos Bruce dice que no se han revisado desde hace 15 años.

E

l ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce,
consideró que las actuales
tasas de interés de los créditos hipotecarios que cobran
las entidades inancieras son
altas y que deberían reducirse,
pues se mantienen desde hace
15 años.
“No podemos seguir hablando de créditos hipotecarios con tasas de interés de
10% y 11% anual, porque es
la misma tasa de interés que
tuvimos hace 15 años y el país
es otro. El costo del dinero
para el Perú ya es más bajo”,
mencionó.
Bruce anunció que en los
próximos días sostendrá reuniones con las áreas hipotecarias de los bancos para
exponer las ideas del Gobierno

Concluye
negociación
para operar
Lote 192

P

etróleos del Perú (Petroperú) dio por concluido el
proceso de negociación con la
petrolera canadiense Frontera Energy para una eventual
explotación conjunta del Lote
192 (antes 1AB), ubicado en
Loreto.
La decisión sobre el Lote
192 se tomó luego de identiicar que no hay las condiciones
adecuadas para continuar con
el proceso de negociación de
los términos de participación
conjunta en el contrato de licencia formulado ante Perú
Petro.
La petrolera estatal informó acerca de su decisión
a ambas instituciones con las
comunicaciones respectivas.
“Petroperú seguirá demostrando su compromiso
actuando con transparencia”,
precisó la empresa.

Denuncia
vinculante del ministerio,
sobre una controversia,
serán acusados de desacato
ante la autoridad por la vía
judicial.
“Además, pondremos la
denuncia ante el Instituto
Nacional de Defensa de
la Competencia y de la
Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi), como
barrera burocrática”, sostuvo
Bruce.

El ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
anunció que su sector
denunciará ante el Poder
Judicial a los municipios que
traben el otorgamiento de
licencias de construcción a
las empresas inmobiliarias.
Comentó que aquellos
presidentes de comisión
de una municipalidad que
tomen la pésima decisión
de no acatar una opinión

que buscan impulsar el sector
vivienda y bajar las tasas de
interés.
“En Chile o Colombia se
habla de tasas de interés hipotecarias de 5% y 6% anual;

sin embargo, si consideramos
que el Perú solicita un crédito
de gobierno a gobierno, probablemente lo obtendría a un
costo de 3% o 4%. Estas cifras
no cuadran y tenemos que re-

visarlas”, precisó.
El ministro enfatizó que
un objetivo de su gestión es
reducir las tasas de interés hipotecarias, pues se trata de un
elemento fundamental para
multiplicar las hipotecas de
viviendas.
Intentos anteriores
En diciembre del año pasado,
el Gobierno redujo de 7.8% a
7.1% anual la tasa de fondeo
que el Fondo Mivivienda les
cobra a las entidades inancieras, con el objetivo de que se
reduzcan las tasas de interés
de los créditos hipotecarios
otorgados a la población.
Asimismo, se eliminó la
comisión por desembolso de
Coide, la cual representaba el
0.25% del monto desembolsado por cada crédito hipoteca-

rio, con lo cual se les reducía el
costo de inanciamiento a las
entidades bancarias.
En aquella ocasión, el ex
ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ed-

INFORMACIÓN OFICIAL

mer Trujillo, manifestó que las
entidades inancieras tenían
el deber moral de reducir sus
tasas de interés luego de las
medidas adoptadas por el
Gobierno.

Al cierre de operaciones del 11 de octubre de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,800

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la Nación
Certificado de Depósito
Certificado de Depósito Reajustable
Certificado de Depósito Tasa Variable
Certificado de Depósito Liquidable en US$
TOTAL

INSTRUMENTO
Monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
Aceptado
Tasas (%)
Mínima
Máxima
Promedio
Precio (%)
Mínimo
Máximo
Promedio

CD-5016
30
18 meses
11-oct-17
11-abr-19
547
11:00
G-3

CD-5017
100
1 año
11-oct-17
11-oct-18
365
13:05
G-3

CD-5018
100
6 meses
11-oct-17
10-abr-18
181
13:15
G-3

DP-1548
300
1 semana
11-oct-17
18-oct-17
7
13:30
G-1

DP-1549
1,700
O/N
11-oct-17
12-oct-17
1
13:45
G-1

104
30

370
200

464
294

966
300

2,387.7
1,700

3.59
3.60
3.60

3.52
3.54
3.53

3.49
3.51
3.51

3.44
3.44
3.44

3.10
3.30
3.24

94,7749
94,7875
94,7812

96,5344
96,5555
96,5410

98,2790
98,2900
98,2823

Saldo
2,800.2
2,000
0
33,998.6
0
0
2,195
40,993.8

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

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

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

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

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

Monto
---

Tasas
2.25
1.2239

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/ 3.260
S/ 3.828
S/ 4.304

S/ 3.262
S/ 3.937
S/ 4.465

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ -.S/ 3.286
S/ 2.400

S/ 0.030
S/ 3.511
S/ 2.741

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

M. N.
M. E.

0.36
0.22

FACTOR ACUMULADO

1.10422
1.05403

Resultados Saldos

ALGO MÁS
Petroperú evaluará la
convocatoria de posibles
socios estratégicos para
negociar ante Perú Petro
su participación en la
operación del Lote 192.

Apoyo. Objetivo es ejecutar más proyectos habitacionales.

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

16.27
6.67
2.58
0.56
2.58
0.56
2.58
0.56

0.00042
0.00018
-.-.0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,616.53490
19.81432
-.-.7.27088
2.05030
1.90928
0.69520

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

M. N.
M. E.

43.50
10.79

FACTOR ACUMULADO

30.68844
5.37684

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

23.46

FTAMEX

7.27

FTIPMN

2.35

FTIPMEX

1.09

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

4.18
3.08

M. N.
M. E.

AHORRO
0.36
0.22

6.64
4.73

10.45
6.68

19.57
8.69

33.88
18.06

48.29
33.44

CUENTAS A PLAZO
3.08
1.25

7.94
5.88
CTS
3.21
1.53

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

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.10
0.16

0
11.03

18.21
13.39

29.18
16.17

58.44
15.02

CUENTAS A PLAZO
4.03
0.73

59.97
12.91

12.18
0
CTS
6.66
1.87
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REINSERCIÓN SOCIAL

Sabor

de adentro

Aunque viven sus días cumpliendo conde
les ‘abre’ las rejas. Es un ‘escape’ creativo: c
sartenes. La reinserción existe con aroma
Mistura se inaugura hoy y participarán ch

E

l penal Miguel Castro Castro es hoy
la sede del “Inpe
Mistura 2017”,
una competencia
gastronómica que juntará
a los mejores chefs de ocho
penales de Lima.
Como muestra de lo que
será la tercera edición de este
concurso intracarcelario, tres
de sus mejores chefs (en este
penal varios reos se dedican
al rubro gastronómico) nos
mostraron sus platos.
Uno de ellos, el cocinero
Jorge Gonzales Cama (42
años) del pabellón 1B, lleva
las riendas, desde hace seis
años, del ‘restaurante’ La Caja
China de Ñañito. Su plato estrella es el chancho a la caja
china, el cual se caracteriza
por ser crocante como una

galleta de soda. “Mi secreto es
usar productos chinos como
sillao, kion, salsa de ostión
y canela china. Tengo muchos amigos de procedencia
oriental que me han invitado
a muchos almuerzos. De ellos
aprendí”, cuenta Gonzales.
Durante los días de visita al penal, Gonzales llega
a tener un promedio de 30
comensales. Usa 15 kilos de
carne de chancho. Además,
cocinar lo hace sentir alegre,
le ayuda a “matar el tiempo”;
hace que los internos se reúnan para comer y así hallar
apoyo y refugio al interior del
Castro Castro.
Sancho Panza gourmet
En el pabellón 5A, el chef Edwin Tarmeño Rodríguez (40
años) ofrece en su ‘restauran-

2 de octubre de 2017

9

FOTOS: LUIS IPARRAGUIRRE

Descubrir
la sazón.
Al interior
de muchos
penales,
el Inpe ha
dispuesto
talleres de
cocina. Los
internos
descubren
su pasión
culinaria.
Algunos
pocos
abren sus
restaurantes,
para vender
sus platillos
en los días de
visita. El Inpe
Mistura es un
incentivo a
este talento.

enas, la gastronomía
con ollas, mejunjes y
as y sabores. El Inpe
hefs de ocho penales.
PUNTO X PUNTO
OCHO INTERNOS CHEFS
serán trasladados hasta el
penal Miguel Castro Castro.
LA MAYORÍA DE los
penales cuentan con talleres
de gastronomía, repostería,
hostelería y panadería.
INPE HA IMPLEMENTADO
estos talleres para que los
internos tengan un oficio al
salir de estos centros.
HOY EN LAS cárceles
se producen panetones,
turrones, panes diversos,
pasteles, tortas, que se
venden en los penales, al
público y las empresas.

te’, Puro Perú, platos criollos,
pescados y mariscos, diversos
postres y comida internacional. Su plato especial es el tacu
tacu en salsa de mariscos con
lomo al jugo. Los días de visita
vende un promedio de 90 platos. Tarmeño trabajó en restaurantes de prestigio como
La Rosa Náutica y La Bohemia.
Sus compañeros le dicen el
“Sancho Panza” de la cocina.
Durante un año, apoyó dictando clases de cocina en el
centro de educación técnico
productivo San Pablo, que
dirige el Instituto Nacional
Penitenciario (Inpe). Su secreto está en el poco uso de
condimentos.
Chifa ayacuchano
Edgar Arauco Farfán (35 años)
es otro cocinero del pabellón

Sobre el Inpe Mistura
El concurso que realiza
el Inpe llega a su tercera
edición. Participarán chefs
de los penales de Ancón I,
Ancón II, Lurigancho, Callao,
Mujeres de Chorrillos, Anexo

Mujeres, Fátima y Miguel
Castro Castro (el anfitrión).
Los ganadores de las dos
ediciones anteriores fueron
internos del penal
de Lurigancho.

3B y aunque es de Ayacucho, la
inluencia de sus amigos chinos, Ye Yao Chi y Yue Song, lo
ha llevado a incursionar en la
gastronomía. Aprendió con
ellos los secretos de la comida
oriental. Durante cinco años
se desempeñó como ayudante
de cocina, pero ahora es el chef
del Chifa Luna, ‘restaurante’
muy preferido por su sabor.
Sus platos estrella son el
saltado de langostino, aero-

puerto y kam lu wantan. Los
ines de semana venden hasta
100 platos a solo ocho soles.
Está feliz, pues con su arte se
rehabilita y, además, gana el
sustento para su familia, que
lo viene a visitar todos los ines de semana.
Brebaje que levanta
Carlos Torres, del pabellón
5A, vende sus emolientes calientitos en su carreta ‘Nueva

Esperanza’. Vende hasta 40
vasos por día y explica a sus
compañeros que el emoliente
ayuda a curar resfriados, cólicos y otras molestias.
El limón está un poco escaso estos días, pero aun así,
él, con su buen humor, sabe
convencer a su clientela. “Está
buenazo”, airman dos reclusos que brindan por un mejor
futuro en el patio del pabellón, donde conviven más de
500 internos.
Estos cocineros buscan
mejorar sus condiciones
de vida y aprovechan las
oportunidades que el Inpe
les ofrece participando en la
decena de talleres de trabajo
que se imparten en el penal
Castro Castro. La mesa está
servida. ¡Provecho! (Rolando Donayre)
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EDITORIAL

Preservar la unidad nacional

E

N LOS ÚLTIMOS meses hemos
vivido una explosión de nacionalismo debido a la destacada
participación de nuestra selección de fútbol en el proceso de clasiicación para el Mundial de Rusia 2018.
Como pocas veces, los peruanos buscamos símbolos patrios no solo para
identiicarnos con nuestra selección, sino
también para expresar nuestro profundo
amor por el país que nos vio nacer. Así, las
calles se llenaron de los colores patrios:
rojo y blanco. El crecimiento signiicativo
de la demanda por una camiseta, gorra
o bandera nacional hizo que se agotaran
los insumos en el emporio comercial de
Gamarra. Mientras tanto, la televisión
comercial difundió, como pocas veces,
las canciones de nuestra acervo criollo
que aludían a nuestro equipo de fútbol,
y en muchas plazas se organizaron iestas con música que representa nuestra
enorme diversidad cultural.
De esta peculiar forma, los peruanos

manifestamos nuestra voluntad de estar unidos por este deporte y consolidar
nuestra nación como una colectividad
identiicada con sus costumbres, tradiciones y lazos espirituales.
Estamos seguros de que si trasladamos ese mismo espíritu generado por el
fútbol a otros ámbitos de la vida nacional,
muchos de nuestros problemas o falsos
dilemas se resolverían con mayor facilidad, sin mayores conlictos.
Por ejemplo, en el aspecto político
tenemos que recobrar este sentimiento
patriótico que invita al consenso para
tratar temas como el combate a la pobreza, la necesidad de expandir los servicios
básicos como el agua, la creación de nuevos puestos de trabajo y la cooperación
para enfrentar el crimen.
En el ámbito social, la solidaridad debe
ser permanente con las mujeres que sufren agresiones de sus parejas o desconocidos. También con los discapacitados
y, en forma especial, los niños, que son

Los peruanos
manifestamos nuestra
voluntad de estar
unidos por este deporte
y consolidar nuestra
nación como una
colectividad identificada
con sus costumbres,
tradiciones y lazos
espirituales.
la esperanza de nuestro país.
Además, el fútbol nos ha mostrado la
importancia de recuperar la conianza en
nosotros. Los peruanos somos talentosos y creativos, pero debemos aprender
a canalizar toda esta energía en forma
adecuada para que brinde sus frutos.

Otra de las lecciones es creer en las
bases de la meritocracia. La saludable
competencia nos ayudará a sacar lo
mejor de nosotros. Todo aquello que se
construye a base de las falsas lealtades
y por lazos del compadrazgo no llega,
al inal, a buen puerto. La competencia
de nuestro seleccionado también nos recuerda que solo con un sistema de trabajo
en el que se privilegia la planiicación,
el entrenamiento y el trabajo colectivo
se superará la conocida gitanería en el
fútbol, en la que reinan la improvisación
y la mediocridad.
La grandeza de una nación se basa
en la fortaleza de los lazos solidarios de
todos aquellos que la constituyen. Y los
partidos de fútbol han demostrado qué
tan lejos podemos llegar como colectividad si mantenemos la misma unidad de
sentimientos colectivos. Esperemos que
podamos volcar esa experiencia en otras
áreas, para que el Perú sortee con éxito
los enormes retos que tiene por delante.

ENFOQUE

La escritura pública y una nueva marginación
SOFÍA RODRÍGUEZ
LINGÜISTA, CORRECTORA Y DOCENTE

P

OCAS VECES UNO
puede relexionar
sobre los usos cotidianos del lenguaje,
una práctica que recomiendo
siempre a quienes trabajan
en profesiones que se nutren
del lenguaje en todas sus manifestaciones; es importante
prestar atención a las hablas
orales, a los giros locales, a las
expresiones, pero también a
los discursos públicos y a lo que
esconden.
Un análisis supericial pone
en evidencia que en las redes
sociales se maneja, entre otros,
un discurso de odio, en el cual
se insulta y se segrega a quienes no alcanzan los patrones
normativos de la ortograía y
la redacción castellanas.

Como correctora
de textos, me siento
obligada a aclarar que
disiento y me desligo de
los seudocorrectores de
las redes sociales que
“corrigen” en público a
sus contendores, que se
lucen por sus saberes
lingüísticos y que mandan a la gente a “escribir bien”, una práctica
cotidiana agresiva que
hace mucho daño. No acepto
la perorata de “Si te quedas sin
argumentos, métete con su ortograía”, lema que circula por
internet como una justiicación
del maltrato.
El insulto en estos tiempos
no es un mero hecho lingüístico, sino que se escribe, se
publica y recibe likes. Hoy parece “normal” decirle a alguien
que primero aprenda a escribir
antes de opinar. La pregunta

es quién tiene autoridad para
utilizar el lenguaje con el in
de marcar distancias (“yo soy
mejor”, “tú no me llegas a los
talones”). En toda época han
existido la burla y el insulto,
mas hoy todo lo que se escribe
es de dominio general.
En el Perú se suele ridiculizar al otro enrostrándole su
origen andino, como aquella
joven que desde su cuenta de
Twitter acuñó la frase “de color

puerta”. Se recordará también que ese
acto discriminatorio
se censuró con más
discriminación, la
cual se evidenció en
la carga racista de
los comentarios. De
igual manera que con
el color de la piel, según mi modo de ver,
una sociedad con un
alto nivel de conlicto,
cargada de vestigios coloniales
y que todo el tiempo caliica al
otro de inferior llega al ridículo de imponer en Facebook
sus cánones de escritura, un
atrevimiento que obvia toda
relexión sobre la realidad sociocultural peruana.
Hoy, en las redes sociales
está prohibido confundir una
palabra con otra, obviar tildes
o comas, más si se trata de una
mal llamada “persona pública”.

En estos tiempos, no hay perdón para los tuits escritos a la
ligera, el bullying es colectivo.
Estas manifestaciones en las
redes sociales desvirtúan la
esencia de la corrección de
textos.
Los correctores corregimos en el ámbito privado,
enmendamos fallas de estilo
y de redacción con ines editoriales; nunca establecemos
jerarquías entre las personas,
menos en un país multicultural y plurilingüe, mestizo por
esencia, como el Perú. Somos
profesionales preparados para
tratar los textos antes de su
publicación; no corregimos el
habla ni desdeñamos las normas locales, y –lo más importante– comprendemos que la
escritura individual es relejo
de la educación, un derecho
que aún le es ajeno a las grandes mayorías.

1958

Piscicultura
Se aprobó la construcción de
estaciones de piscicultura en
Áncash y Huánuco, las cuales
contarán con laboratorios de
incubación y estanques para
la cría y siembra de truchas,
y otras especies de río y agua
dulce. Las estaciones se están
creando a escala nacional, a
fin de brindar un valioso alimento.

1965

Ureta
Con honores máximos son
inhumados en Lima los restos del general Eloy G. Ureta,
quien murió en España a causar de un derrame cerebral.
El militar participó durante
el conflicto Perú-Ecuador de
1941, por lo que se le concedió
el rango de Gran Mariscal del
Perú. El Gobierno decretó duelo nacional laborable y la bandera fue izada a media asta.
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MUNDO
MADRID PIDE A PUIGDEMONT QUE ACLARE SI PROCLAMÓ INDEPENDENCIA

Rajoy podría suspender
la autonomía de Cataluña
Jefe de Gobierno español planea aplicar artículo constitucional para regiones rebeldes.
EFE

FMI pide invertir en escuelas.

VARGAS LLOSA
EL ESCRITOR HISPANOPERUANO Mario
Vargas Llosa señaló que
la región española de
Cataluña “nunca va a ser
independiente porque la
mayoría de los catalanes
no quieren”.
A LA VEZ, el novelista
criticó al nacionalismo
por ser una ideología
“perniciosa” que ha traído
enormes males al mundo.
PARA EL PREMIO Nobel
de Literatura, “nunca en la
historia, Cataluña ha tenido
tantas atribuciones como
ahora”.
“TODO ESTO ES la
operación de una minoría
muy fanatizada, muy
militante”.
Amenaza. Mariano Rajoy comenzó a endurecer su posición con respecto a los deseos independentistas de un grupo de catalanes.
Madrid, España
AFP

E

l jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, dio
de plazo hasta el lunes
para que el presidente catalán, Carles Puigdemont, aclare
formalmente si declaró o no
la independencia, y, si lo hizo,
tiene hasta el 19 de octubre
para que se rectiique, precisó
en el Congreso.
En caso de que Puigdemont incumpla los plazos o
su respuesta no sea satisfactoria para el gobierno, este

Intervención
La Constitución adoptada
en 1978 confiere a sus 17
comunidades autónomas
poderes en materia de salud
y educación, por ejemplo.
Pero incluye una disposición
que permite al poder central
intervenir directamente en
los asuntos de una región
en caso de crisis.
El artículo no especifica
cuáles son esas “medidas
necesarias”, de ahí la

incertidumbre en torno
a su eventual aplicación.
Según los juristas,
permitiría tomar el control
de los órganos políticos
y administrativos de la
comunidad autónoma
rebelde, implicaría la
suspensión temporal de
la autonomía de la región,
y podría significar la
sustitución de funcionarios
y cargos electos.

empezará a tomar medidas
concretas sustentado en el artículo 155 de la Constitución,
que contempla la suspensión
total o parcial de la autonomía
de una región.
Advertencia
“Sería muy importante que
el señor Puigdemont aclarase al resto de los españoles
si ayer declaró la independencia o no”, declaró en el
Congreso.
“Es así de fácil y se entiende muy bien (...) No es lo
mismo que alguien, en este

caso el presidente de un gobierno autonómico, declare la
independencia, en cuyo caso
el Gobierno tiene que actuar,
que no la declare”.
Rajoy lanzó una advertencia: “Es muy importante que
el señor Puigdemont acierte”
en su respuesta.
Acerca de la sesión del Parlamento catalán, en la que el
presidente catalán hizo amago de declarar la independencia y la retiró inmediatamente,
para facilitar el diálogo, Rajoy
manifestó que “es absolutamente lamentable”.

MANDATARIO DE EE. UU. CONDICIONA PERMANENCIA

Trump amenaza al TLCAN
Washington, Estados Unidos
AFP

E

l presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
consideró “dura” la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del
Norte (TLCAN) reanudada y
volvió a sugerir que podría
abandonarlo, al reunirse con

el primer ministro de Canadá,
Justin Trudeau.
“Veremos si podemos hacer los cambios que necesitamos”, señaló Trump al recibir
a Trudeau en la Casa Blanca, el
mismo día en que retomaron
las conversaciones lanzadas
en agosto para modernizar el
acuerdo vigente entre Estados
Unidos, México y Canadá.

Entre las iniciativas que
encienden las alarmas están
el endurecimiento de las reglas de origen, la inclusión
de una cláusula de revisión
quinquenal obligatoria y la
eliminación del mecanismo
de solución de controversias,
alertó el presidente de la Cámara de Comercio de Estados
Unidos, Tom Donohue.

La educación
combate la
desigualdad
social
Washington, Estados Unidos
AFP

R

educir las disparidades
en la enseñanza es crucial para reabsorber la desigualdad de ingresos, estimó
el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recomienda aumentar el gasto público
destinado a las instituciones
para niños socialmente desfavorecidos.
“La educación explica, en
gran parte, las desigualdades”,
resume Abdelhak Senhadji, director adjunto del FMI. “Mejorar el acceso a la enseñanza es
la solución última para acabar
con la desigualdad”, estimó.
El motor
La educación es fundamental
en dos sentidos, explica: “permite adaptarse a la evolución
tecnológica muy rápido, que
es el motor del crecimiento”,
y porque es “una escapatoria a
la pobreza, ya que permite elevarse en el seno de la sociedad
y trascender las condiciones
de origen social”.
El FMI constata que ciertas
desigualdades son inevitables
en el sistema basado en la
economía de mercado, pero
le preocupa que una “excesiva desigualdad pueda comprometer la cohesión social,
conduciendo al debilitamiento
del crecimiento económico”,
según un informe publicado.

VIDA

14

AÑOS MÁS VIVEN
LOS HOMBRES
CON ESTUDIOS
SUPERIORES EN
LAS ECONOMÍAS
AVANZADAS.

TLCAN. Trump coordina medidas con Trudeau en Casa Blanca.
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DERECHO
ADELANTAN IMPORTANTES PROYECTOS PARA EL 2018

ENFOQUE CORPORATIVO
O

Se viene la digitalización
de la investigación fiscal

Requisitos para el pago
de subsidios ante Essalud

Ministerio Público avanzará con la nueva fiscalía de turno en línea.

E

L

a nueva Carpeta Fiscal
Electrónica, Una Fiscalía
en tu Distrito y la Fiscalía
de Turno en Línea son algunos
de los proyectos previstos por
el Ministerio Público para el
próximo año, destinados a la
modernización de la persecución del delito en todo el país.
Así lo informó el iscal de
la Nación, Pablo Sánchez Velarde, durante la presentación
del pliego presupuestal de
esta entidad ante la Comisión
de Presupuesto del Congreso,
donde pidió la asignación de
más recursos para el 2018.
Anotó que si bien el proyecto de presupuesto asignado para su institución es
de 1,824 millones de soles,
ello resulta insuiciente para
garantizar la ejecución de
proyectos como los antes
mencionados.
“Si el Ministerio Público
cuenta con más recursos
adicionales, podrá construir
locales propios a escala nacional, contar con más iscales,
más médicos legistas y más
personal administrativo con
mejores sueldos, además de
utilizar tecnología de punta
para digitalizar las carpetas
iscales”, enfatizó.
Esto último es muy importante, dijo la autoridad, más
aún cuando la carga procesal
proyectada para el 2018 será
de un millón 104,000 casos,
que serán vistos por los 6,084
iscales, entre titulares y provisionales, que hoy en día laboran a escala nacional.
En otro momento, aseguró
que la asignación de mayores
recursos facilitaría la cons-

Urge. Fiscal Pablo Sánchez Velarde justifica requerimiento de presupuesto adicional para el 2018.

500 nuevas plazas
El presidente del Consejo
Nacional de la Magistratura,
Guido Águila Grados, invitó
a los abogados de todo
el país a participar en un
nuevo proceso de selección
y nombramiento que busca
designar a 500 fiscales.
Se trata del Concurso
Público Nº 008-2017-SN/
CNM, en que se pretende

nombrar a 16 fiscales
superiores, 17 fiscales
adjunto superiores, 203
fiscales provinciales y 264
fiscales adjunto provinciales.
Este será el último proceso
del año. Come se sabe,
son tres las etapas de este
procedimientos: examen
escrito, calificación curricular
y entrevista personal.

trucción de sedes propias en
el país, a in de dejar atrás el
alquiler de locales que muchas
veces funcionan en ediicios
adaptados para las funciones
iscales.
Justiicó asimismo esta
demanda en la necesidad de

garantizar una remuneración
decente a favor de cerca de
20,000 trabajadores administrativos y médicos legistas.
En este último aspecto,
Sánchez Velarde remarcó la
urgencia de que los trabajadores contratados bajo la mo-

dalidad CAS sean transferidos
a planilla y que los médicos
legistas reciban remuneraciones similares a las del sector
Salud. De igual modo, que se
asigne los gastos operativos
a los iscales provisionales.
“Con el presupuesto asignado podremos sobrevivir,
pero no avanzar”, dijo la autoridad, que remarcó que se
está pidiendo lo justo a in de
garantizar la lucha contra la
corrupción y el crimen organizado; así como brindar un
mejor servicio a la población.
Informó además de la implementación de la Fiscalía
Suprema Anticorrupción, la
continuidad de los programas
de prevención estratégica del
delito y la implementación del
Nuevo Código Procesal Penal
en Lima Norte.

Víctor Zavala Lozano
GERENTE LEGAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

ssalud, mediante
la Resolución de
Gerencia General N°
1380-GG-ESSALUD-2017,
modificó ciertos requisitos
relativos al trámite
que deben realizar los
administrados para el
pago de subsidios y otros
beneficios otorgados
por la entidad. Así, se
dispone la adecuación
del TUPA de Essalud
y las directivas sobre
pago de prestaciones
económicas, pago de
subsidios por maternidad
y pago de prestación
por sepelio, a las normas
de simplificación
administrativa aprobadas
por los decretos
legislativos Nº 1246 y N°
1272. A continuación los
principales cambios:

QVigencia del DNI: Para
los procedimientos o
trámites administrativos
ante Essalud, no será
exigible acreditar la
vigencia del DNI del
administrado o solicitante.
QDerecho de Latencia:
El derecho especial de
cobertura por desempleo
(Latencia) será otorgando
de forma automática,
sin la solicitud del
asegurado, a aquellos
asegurados que cumplan
con los requisitos previstos
en la ley.
QAviso de accidente de
trabajo: Para solicitar el
subsidio por incapacidad
temporal por accidente de
trabajo, no será necesario
presentar copia del aviso
del accidente al Mintra.

QCobro de subsidios de
titulares fallecidos: Para
el cobro del subsidio por
incapacidad temporal
o maternidad cuyo
titular hubiera fallecido
(tratándose de pago
directo), uno de los
herederos podrá hacerlo
siempre que los demás le
hubieran otorgado poder:
mediante declaración
jurada simple, si el monto
no supera la ½ UIT; con
poder fuera de registro si
es más de ½ UIT y hasta 3
UIT; o por escritura pública
si supera las 3 UIT. Solo si el
monto supera la ½ UIT se
requerirá la presentación
de testamento o sucesión
intestada.
QCobro de sepelio de
beneficiario fallecido:
Los herederos podrán
cobrar el beneficio de
sepelio, cuyo beneficiario
de la prestación hubiera
fallecido (excepto
asegurados facultativos),
presentando una
declaración jurada con
firma y huella digital,
designando a uno de ellos,
para que a nombre de los
demás herederos pueda
solicitar el pago de la
prestación devengada y no
cobrada.
QSe faculta a la Gerencia
Central de Seguros y
Prestaciones Económicas
para que apruebe las
reglas complementarias,
formatos de declaraciones
juradas, formularios,
procedimientos, entre
otros; y la implementación
inmediata de las medidas de
simplificación en referencia.

INSCRIPCIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO ANTE SUNARP RESULTA INDISPENSABLE

Aseguran derechos de convivientes
A

umenta el número de
convivientes que proceden a la inscripción de sus
uniones de hecho ante la Sunarp como modo de asegurar
los derechos patrimoniales.
Así lo informó la administración registral, quien detalló
que desde enero a setiembre
pasado se anotaron 2520 unidades de hecho en todo el país .

En su mayoría, estos correspondieron a Lima, La
Libertad, Arequipa, Puno,
Ucayali, San Martín y Pasco.
El primer paso para formalizar una unión de hecho
es acudir a un notario público.
Luego, el notario público
extenderá la escritura pública
con la declaración del reconocimiento de la unión de hecho

entre los convivientes, la cual
remitirá al Registro de Personas Naturales de la Sunarp del
lugar donde estos domicilian.
El costo de inscripción de
una unión de hecho en la Sunarp es de 20 soles y el plazo
de inscripción es de 7 días. Los
gastos notariales varían de
acuerdo a la notaría elegida.
La ley reconoce la posibi-

lidad de heredar a los miembros de las uniones de hecho
inscritas en el Registro de Personas Naturales de la Sunarp.
La convivencia, además,
debe estar vigente al momento del fallecimiento de
cualquiera de sus miembros;
es decir, la ley solo establece
efectos sucesorios para las
uniones de hecho perfectas.

Seguridad. El plazo de estas inscripciones es de solo siete días.
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PLENO JURISDICCIONAL CASATORIO PENAL SE PRONUNCIA

Unifican pautas judiciales
para el lavado de activos
Prisión preventiva exige sospecha grave, asegura César San Martín.
HÉCTOR VINCES

L

os jueces supremos
reunidos en el Primer
Pleno Jurisdiccional Casatorio de las salas penales
permanente y transitorias
de la máxima instancia de la
judicatura uniformizaron los
criterios judiciales para el tratamiento del delito de lavado
de activos, y acordaron dejar
sin efecto el carácter vinculante de las pautas jurisprudenciales ijadas en la Casación
N° 92-2017-Arequipa.
El acuerdo incorporado en
la correspondiente sentencia
plenaria casatoria se aprobó
con 11 votos contra 3, conforme a las ponencias de los
magistrados supremos Víctor
Prado Saldarriaga y José Antonio Neyra Flores.
Se recuerda que en la casación aludida se ijó como
doctrina jurisprudencial
vinculante que solo podían
constituir delitos fuente para
lavados de activos los ilícitos
penales graves con capacidad
para generar ganancias ilegales. Esto último, atendiendo
que delito fuente constituye
el hecho que generó el activo
determinado en tiempo y lugar con identiicación de los
autores o partícipes, y que la
gravedad del ilícito está en
función a la pena.
Sin embargo, ahora, con
el nuevo acuerdo casatorio
asumido, los jueces penales de
todas las instancias deberán
dejar de lado los lineamientos ijados por la Segunda Sala
Penal Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia.
Nuevas pautas
La sentencia plenaria casatoria se publicará el miércoles
25 de octubre en el Diario
Oicial El Peruano, informó
el juez supremo César San

APUNTES
● Para iniciar diligencias

preliminares solo se
requieren elementos de
convicción que sostengan
una sospecha inicial
simple, dijo San Martín.
● “Para formalizar
la investigación
preparatoria se necesita
sospecha reveladora, y
para acusar se necesita
sospecha suficiente”.

Coordinador. Juez supremo César San Martín Castro.

Actividades criminales
San Martín indicó que
la noción “actividades
criminales”, para el pleno
casatorio, no puede
entenderse como la
existencia concreta y
específica de un precedente
delictivo de determinada
naturaleza, cronología,
participación de agentes
individualizados y objeto.
“Basta solamente la
acreditación de la actividad

criminal que dio origen al
bien maculado, de modo
genérico”. Además, explicó
que el estándar o grado de
convicción respecto del delito
de lavado de activos no es el
mismo durante el desarrollo
de la actividad procesal. “Este
estándar está fijado en el
Código Procesal Penal, el cual
varía progresivamente en
intensidad, según avancen las
actuaciones”.

Martín Castro, coordinador de
aquel pleno de magistrados.
Así, a criterio del pleno
casatorio el artículo 10 del
Decreto Legislativo N° 1106,
reiterado por el Decreto Legislativo N°1249, constituye una
disposición meramente declarativa y de reconocimiento.
Por tanto, San Martín sostuvo que no es un tipo penal
o complementario. “La fuente
de estas disposiciones y la exposición de motivos de tales
normas así lo estipulan”.
A su vez, indicó que para
el pleno casatorio ese artículo constituye un componente
normativo. “El origen del activo, dinero, bienes, etcétera,
debe corresponder necesariamente a actividades criminales que tengan capacidad de
generar ganancias ilícitas y
requerir el auxilio de operaciones de lavado de activos”.
Sostuvo que la ley no alude
a un elemento de gravedad de
la actividad criminal precedente. “Nuestra ley vigente
no optó por el enfoque del umbral, expresión que se utiliza
para mencionar expresiones
de gravedad de una determinada conducta”.

Publicaciones

Homenaje

E

sta obra cumple un triple objetivo. Se trata de
un libro homenaje al jurista
Oswaldo Hundskopf Exebio
por su trayectoria profesional. Además, constituye un
documento de consulta en
el contexto de la revisión y
actualización de la Ley General de Sociedades; y por
último, materializa el necesario enfoque multidisciplinario que se requiere para
una comprensión integral de
aquella norma. Así, expertos
ofrecen artículos relativos al
derecho societario, desde
una perspectiva registral,
contable, penal; y juristas,
ensayos sobre arbitraje.
ESTUDIOS
DE
DERECHO
SOCIETARIO
Grupo de
Estudios
Societarios.
Gaceta
Jurídica

Investigación

C

onstituye un trabajo integral sobre títulos valores
en el cual se desarrollan los
aspectos generales de estos
documentos, tanto económicos, como sustantivos y procesales. Se explican algunos
conceptos sobre el derecho
civil y el derecho comercial,
a fin de comprender sus concordancias y diferencias, sin
dejar de lado el ius mercatorum como fuente de los
títulos valores. También se
analiza el derecho cambiario
y los medios procesales para
efectivizar las obligaciones
cambiarias. Contiene, además, algunas ideas acerca
del libramiento indebido.
TÍTULOS
VALORES
J. María
Elena Guerra Cerrón.
Instituto
Pacífico

PODER JUDICIAL EXPONE AVANCES

Atienden más de un millón de casos
L

as cortes superiores de
todo el país resolvieron
entre enero y agosto pasado
un total de 1 millón 16,615
expedientes, y la proyección
para ines de diciembre llega
a 1 millón 467,711 causas,
informó el titular del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez.
Al detallar los logros del
año, agregó que en el caso

de la Corte Suprema fueron
resueltos 17,929 expedientes
en similar período y esperan
cerrar con 36,354 casos.
Sobre la ejecución presupuestal, dijo que los primeros
ocho meses del 2017 muestran un avance de 61.38%
por toda fuente de inanciamiento y 63.36% en recursos
ordinarios, lo que releja una

adecuada capacidad de gasto
de este poder del Estado.
Consultado sobre el fortalecimiento de las reformas
procesales, respondió que
para el 2018 está prevista la
implementación del nuevo
Código Procesal Penal en 29
de los 33 distritos judiciales
del Perú y que, en el caso de
Lima, su puesta en vigencia

fue prorrogada hasta el 2020.
En el marco de la modernización institucional, la autoridad informó que la Corte
de Cajamarca se sumó a las
18 que ya tienen el Sistema de
Registro y Control Biométrico
Dactilar que permite, mediante huellas digitales, veriicar
la identidad de las personas
procesadas o sentenciadas.

AGENDA LEGAL

Paul F. Lagunes en Lima.

Ocma de aniversario
● Como parte del 45°
aniversario institucional,
la Oficina de Control de la
Magistratura (Ocma) alista
la Conferencia Internacional
en materia de lucha contra
la corrupción. El acto, que se
realizará el 26 de octubre,
contará con la asistencia del
conferencista internacional
Paul Lagunes, de la
Universidad de Yale.

La Ley Societaria
● El Colegio de Abogados de
Lima reunirá este viernes 27 a
importantes juristas del país,
a fin de analizar el futuro de
Ley General de Sociedades,
en una actividad organizada
por el Grupo de Estudios
Sociedades. Participarán
Oswaldo Hundskopf, Juan
Monroy Gálvez, María Elena
Guerra, Roberto Mac Lean y
otros expertos.

Luis Lamas Puccio, panelista.

Prisión preventiva
● La prisión preventiva
en los indicios razonables
para la investigación de
Lava Jato y el caso de los
expresidentes se abordarán
en el Segundo Seminario
sobre Prisión Preventiva,
que organizará este lunes
16 el Colegio de Abogados
de Lima. Participarán como
expositores Luis Lamas
Puccio y Julio Rodríguez.

Derecho laboral

Duberlí Rodríguez, titular PJ.

● El viernes 20 de octubre,
el Colegio de Abogados
de Lima (CAL) realizará el
Tercer Seminario de Derecho
Laboral. Participarán los
expertos Elmer Arce, Luis
Valdivia Romero, Fernando
Varela y Dwigh Guerrero.
El acto se realizará en el
auditorio principal de este
foro. Informes al e-mail:
eventos_decanato@calperu.
org.pe. Teléfono 710-6603.
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
EN EL BRITÁNICO CULTURAL DE MIRAFLORES

SE REALIZARÁ MAÑANA

Música y vida

We Are One Tour en Lima

Interesante conversatorio sobre la importancia de la
ad.
música en la vida y en el desarrollo de la sociedad.
na
Presentan Erik Baumann, Sandra Romero y Liliana
oras.
Choza. Británico Cultural Miraflores. Hoy. 19:30 horas.

En su segunda edición trae lo mejor del punk mundial a
nuestraa ciudad con bandas como Face to Face, Orange
County
ty
yC
A M
A,
u h the Same, The Decline, entre otras. Laa
uc
CA,
Much
cita es en Mangos de Lince. Desde las 22:00
22
2:0
:00 horas.

PUNTO DE
ENCUENTRO

Criollismo
y boleros de lujo

● El denominado
Festival del Terror inicia
su cuarta temporada
con atracciones que
se pueden disfrutar
de manera grupal y
escenificaciones que
buscan sorprender.

Cecilia Bracamonte ofrece
ce un
concierto especial de aniversario.
versario.

C

ecilia Bracamonte
regresa al emblemático e inspirador
distrito de Barranco para
ofrecer una puesta musical
que no se asemeja a nada
de lo que musicalmente nos
tiene acostumbrados.
Desde mañana, viernes
13, la igura del criollismo
incorporará en el repertorio su última producción,
un disco de boleros.
La intérprete desea seguir difundiendo este tra-

cine

21:00

idaar ssu
u fu
fuerte,,
bajo sin descuidar
torrio
i ccriollo.
riol
ollo
lo. Y
que es el repertorio
sus5
55
es que Cecilia celebra sus
55
a, y qué mejor
años de carrera,
ole al público
que cantándole
que la ha seguido y sigue en
este sendero musical. Así
alista un próximo disco, en
el que consignará temas de
la autoría de Augusto Polo
Campos.
Mientras tanto, la cita
musical es en La Estación de
Barranco, todos los viernes
de octubre.

teatro

HORAS SE INICIARÁ
EL ESPECTÁCULO
ESPECTÁ
T CULO EL
VIERNES .

música

La banca

Acción

Además. Condorito, la
película. Cinta animada.
Estreno. APT.

Serenata
Jean Pierre Magnet, junto
a William Luna, se unen
a Serenata de los Andes
para sacar adelante
un espectáculo que lo
sorprenderá por las fusiones
que se presentarán. Este 14
y 15 de octubre en el teatro
Peruano Japonés. A las
20:30 horas.
Además. Mi amigo Don
Quijote. Icpna Lima. Sábado
14, 17:30 horas.

danza

tv

Retablo afro
R
Re

La puesta La banca se
presentará en La
Casona de Rick solo
o
los jueves de octubre,
re,
las 20:00 horas, con
las actuaciones de Carl
Espinal y Miguel Ángel de
la Vega. El elenco está bajo
o
la dirección de Neskhen
Madueño. Entrada generall a
10 soles.

Asesino: Misión Venganza
sigue el ascenso de Mitch,
un agente de operaciones
encubiertas, o black ops,
de la CIA. A él le darán una
misión con un letal agente
turco, y tendrán que detener
el misterioso plan que
intenta crear una guerra
mundial. Estreno.

● Así llega a Lima el
juego extremo llamado
Radiación, en el que
se debe demostrar la
capacidad para escapar.

Además. Cosquin Rock.
Sábado 14. Desde las 11:00
horas. C.C Lima, Chorrillos.

El Ministerio de Cultura
anuncia Retablo
an
Afroperuano, espectáculo
Afr
ins
insignia del
Elenco Nacional
Ele
de Folclore
inspirado en
ins
el aporte
a
artístico y
art
creativo de
la comunidad
afroperuana.
Los días
14, 15, 17, 21,
22 y 24 de
octubre, a las
20:00 horas.
Gran Teatro
Nacional.
Además. Indisciplinados.
Casa de la Literatura. 13 y 14
de octubre. 20:00 horas.

● Otros, como La Urna
pondrán tus nervios
al límite en el parque
temático del terror, a
cargo de actores que
personifican a personajes
extraídos de los cuentos
de horror.
● La atención para
este circuito es todos
los viernes, sábados y
domingos hasta el 31 de
octubre.
● Las atracciones están
disponibles desde las
19:00 hasta las 23:00
horas.

Preacher
AXN estrena una serie
basada en la popular serie
de cómics de culto del
mismo nombre. Preacher
es un viaje de emoción
absurdamente retorcido
y lleno de acción con el
personaje central que
encarna a un predicador.
Este viernes, 21:00 horas
Además. Domingo de
fiesta. Este 15 de octubre,
14:00 horas. TV Perú.

● El ingreso al festival es a
partir de los 8 años.
● Sin embargo, el ingreso
a las atracciones extremas
(casas) es a partir de los
13 años, mostrando el
documento de identidad.
● El Festival del Terror
se desarrolla en La
Granja Villa de Chorrillos,
ubicada en Alameda del
Premio Real 397, Huertos
de Villa, Chorrillos.
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DEPORTES
BREVES
EL ATLETISMO DEFINE A SUS DEPORTISTAS

EN MARCO DEL CONVENIO PERÚ-JAPÓN

La delegación está lista

Luchadoras entrenan

Un total de 47 atletas representarán al Perú en los Juegos
Bolivarianos, que se desarrollarán en la ciudad de Santa
Marta (Colombia). En la nómina destacan Gladys Tejeda,
Inés Melchor, Kimberly García y Andy Martínez.

Yanet Sovero, Thalía Mallqui y Jessica Olivares viajaron a
es
Japón para realizar una base de entrenamiento en diferentes
universidades y escenarios deportivos donde trabajan los
mejores atletas de la lucha a escala internacional.
LUIS IPARRAGUIRRE

Mates por
un cupo al
Mundial de
Japón 2018

L

a selección peruana iniciará mañana su último
camino para clasiicar al Mundial de Japón 2018, cuando se
inicie el torneo clasiicatorio
que se disputará hasta el domingo 15, en el coliseo Arequipa, ubicado en la Ciudad
Blanca.
En este certamen competirán las escuadras de Uruguay,
Argentina, Colombia y Perú,
que lucharán por la última plaza que le queda a Sudamérica.
El torneo marca el retorno
de una selección nacional de
voleibol a Arequipa, que pretende repetir la historia de ser
testigo de una clasiicación, tal
como sucedió 1998.
Para el estratega brasileño
Luizomar de Souza, la pelea
por el cupo mundialista se
disputará palmo a palmo con
Colombia y Argentina.

Capitán. Paolo Guerrero asegura que nadie le quitará la ilusión de jugar un mundial. El próximo viernes 20, el técnico Gareca oficializará la lista de convocados.

PERUANOS PIENSAN EN EL RIVAL

Operativo

OCEANÍA

Los jugadores respetan a Nueva Zelanda, pero
aseguran que jugarán el Mundial de Rusia 2018.

L

uego de las celebraciones que signiicó
el acceso al repechaje
para deinir la clasiicación al
Mundial de Rusia 2018, la selección peruana ya comienza
a pensar en su próximo rival,
Nueva Zelanda.
Antes de partir a Brasil
para integrarse al Flamengo,
el delantero Paolo Guerrero

se mostró optimista y dijo
que Perú estará en el próximo
Mundial de Rusia 2018.
“Tengo optimismo en que
estaremos en el Mundial de
Rusia. Vamos a seguir luchando, ahora en el repechaje. Todos los rivales son complicados”, culminó.
El goleador histórico de la
selección nacional descartó

que haya existido un acuerdo
con los jugadores colombianos
para quedar en empate.
“Mis compañeros y yo no
nos quedamos contentos con el
resultado porque queríamos el
triunfo para clasiicar de manera directa. Eso de ‘un acuerdo’
son especulaciones”, señaló.
Para Edison Flores, el
apoyo de la aición en estos

momentos será crucial; por zelandes, el inglés Anthony
ello, pidió a la población se- Hudson, cree que su equipo
tiene opciones de superar al
guir unida.
“Sigamos unidos, sigamos conjunto peruano.
“El que fuera que nos tocreyendo. Quedan dos partidos más y juntos demostrare- cara habría sido diícil, muy
duro, pero de todos los
mos que sí podemos”, maequipos que estábanifestó en su cuenta
en Twitter.
mos viendo, cierEn los próxitamente, Perú es
un equipo que
mos dos días, el
cuerpo técnico
nos gustaba
para jugar”, dec om a nd ado
DÓLARES CUESTA
por Ricardo
claró Hudson.
UN VIAJE DE
Gareca invesEn el ámbito
PERÚ A NUEVA
deportivo, Nuetigará todo lo
ZELANDA.
concerniente a
va Zelanda, ubiNueva Zelanda, con
cada en Oceanía, es
el objetivo de plasmar
una selección con pocos
su mejor táctica para afron- logros internacionales y con
tar los dos encuentros pro- solo dos participaciones en
gramados para el 6 y 14 de mundiales (1982 y 2010), en
noviembre, en las ciudades los que nunca ganó un partide Wellington y Lima, respec- do. Ocupa el puesto 113, mientivamente.
tras que el Perú, la casilla 12.
La mayoría de sus jugadoOceánicos
res está en equipos de diferenLos rivales también comenza- tes ligas de Estados Unidos y
ron a indagar y en ese proceso Reino Unido. Su torneo local
el entrenador del equipo neo- es semiprofesional.

2,220

Partidos
El torneo se inicia con el
partido entre Argentina y
Colombia, a las 17:00 horas.
Luego será el turno de las peruanas, que enfrentarán a las
uruguayas.
El sábado 14, a las 17:00
horas, Argentina y Uruguay
se enfrentarán. A las 19:00
horas, Perú rivalizará con
Colombia.
El domingo 15 será el día
decisivo, porque la serie la
abrirán Colombia y Uruguay,
a las 16:00 horas y el cotejo de
fondo clasiicatorio lo disputarán Perú y Argentina, a las
18:00 horas.

Perú y su última opción.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARQUELOGÍA

DANZA

CIUDAD

El Peruano

Revelación. Los trabajos de
reconstrucción han aportado
nueva información sobre este
descubrimiento.

CARAS

NUEVAS
Gracias a la tecnología moderna se revela el rostro que
habría tenido una mujer noble de la cultura Caral.

E

l misterio sobre la
identidad de una mujer de alto estatus social en la civilización
Caral, llamada la Dama de los
Cuatro Tupus, cuyos restos
fueron encontrados en el sitio arqueológico Áspero, fue
revelado ayer con la presentación de su rostro reconstruido
gracias a la tecnología en tercera dimensión o 3D.
En conferencia de prensa,
el diseñador en 3D brasileño
Cícero Moraes, encargado de
esta compleja labor, destacó
que este es el resultado de la
aplicación de nuevas tecnologías a la reconstrucción facial
forense. Esa tarea demandó
un plazo de dos meses y tuvo

DE
CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

Mientras
sueñas
conmigo

DATOS
EL AÑO PASADO se
reveló el descubrimiento
de esta noble en el sitio
arqueológico de Áspero,
cercano a Huacho.
LA DIRECTORA de
la Zona Arqueológica
Caral, Ruth Shady, indicó
el ajuar funerario de la
noble consistía en un
collar de cuentas de
spondylus, un dije en
forma de gota elaborado
con la valva de un caracol
y cuatro “tupus” o
prendedores.

A

pesar de ser el
cine de animación
japonés uno de los
más influyentes a nivel
global, son pocas las
oportunidades de que
llegue con frecuencia a
nuestras salas estrenos
como Your Name. Este
filme narra la historia
de Mitsuha, una chica
de un pueblo, y Taki,
un muchacho de Tokio,
quienes algunos días
intercambian cuerpos y
viven la existencia del otro.

un carácter multidisciplinario,
dado que se coordinó estrechamente con los arqueólogos
de la Zona Arqueológica Caral.
Expectativa
Reirió el especialista que este
logro fue posible también gracias al acuerdo de cooperación
institucional que suscribieron en mayo de este año la
Zona Arqueológica Caral y la
Universidad Inca Garcilaso
de la Vega, para llevar a cabo
el proyecto ‘Reconstrucción
facial forense de la Dama de
los Cuatro Tupus’.
Moraes –quien también
tuvo a su cargo la reconstrucción facial de los santos peruanos Santa Rosa de Lima y San

A simple vista, recuerda
a varias ficciones en que
se intercambian roles,
incluso de género. Para
evitar contratiempos, se
dejan notas y mensajes,
desarrollándose una
comunicación curiosa
entre ambos.
Lo interesante es apreciar
cómo se combinan los
referentes modernos
con lo tradicional. Las
referencias a los dioses
y leyendas ancestrales
se entrelazan con los

40

AÑOS TENÍA
PROBABLEMENTE
LA NOBLE DE
ÁSPERO AL SER
ENTERRADA.

Martín de Porres, así como del
Señor de Sipán y de la Señora
de K’anamarka– sostuvo que
en el caso de la Dama de los
Cuatro Tupus el trabajo fue
distinto, ya que a diferencia de
los restos óseos de los casos
antes mencionados, en el de
este personaje femenino se
encontró una deformación
en la estructura izquierda
del rostro.

FICHA TÉCNICA
Your Name. Título
original: Kimi No Na Wa.
Japón, 106 minutos. Director y guionista: Makoto Shinkai. Producida por
Comix Wave Films.

“Tuvimos mucho cuidado
para hacer esta reconstrucción y hablamos mucho con
los arqueólogos para realizar una reconstrucción
cientíica que sea compatible con el rostro de la persona”, manifestó.
El experto dijo que el proceso comenzó con la toma de
fotograías del cráneo en su
totalidad. Después se retiró

la masa oscura que tenía en
la zona izquierda.
A continuación, se reconstruyó esa zona reproduciendo
a manera de “espejo” con el
lado derecho de la cara. Una
vez resuelto el desaío de la
conformación ósea, se procedió a colocar músculo, piel,
cabello, ojos y los demás elementos que permitieran dar
forma inal a la faz.

usos de la actualidad –el
omnipresente smartphone,
por ejemplo.
Otro acierto es que no
se queda en la simple
anécdota del intercambio
de cuerpos, pues a la
mitad de la trama da un
giro original dándole a
la historia mayor vuelo.
Lastimosamente, ciertos
tramos casi al final son algo
redundantes y alargados
innecesariamente.
Sin embargo, después de
sumas y restas, se trata

de una buena película
animada que no es
pensada para niños.
Se agradece, por ejemplo,
el desenfado con el que el
muchacho experimenta
vivir el cuerpo de una
chica, o las ambiguas
situaciones que viven
ambos.
Otro punto por resaltar
es el buen uso de lo
melodramático con
situaciones llevadas al
límite de lo verosímil que
aún hacen vibrar.

