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VIVIENDA.- El ministro de Economía y
Finanzas, Alfredo Thorne, anunció que el
Ejecutivo apunta a convertir al Fondo Mivivienda en un sistema parecido al estadounidense “Fannie Mae”, para impulsar la construcción de viviendas nuevas.
“Hemos hecho cambios importantes a nivel de Mivivienda y se convertirá en una
especie de Fannie Mae que será más un
sistema de aseguramiento y que no solo
ayudará a las hipotecas”, dijo.

ELECCIONES.- El presidente de Transparencia, Allan Wagner, invocó al Congreso de la República para que apure la
reforma electoral, con miras a que, en el
proceso electoral del próximo año, existan las mínimas seguridades de idoneidad
de los candidatos y evitar el ingreso de dinero ilegal. Indicó que los plazos se acortan debido a que el Grupo de Trabajo encargado de este proceso, presidido por la
congresista Patricia Donayre.
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PATRIMONIO CULTURAL DE AREQUIPA

Capturan a regidor
acusado de matar

SERÁ UN TRABAJO DE TRES AÑOS

NACIONAL

En reconstruir el norte
no permitirán corrupción
GOBIERNO ENVIÓ PROYECTO AL CONGRESO

E
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n ex regidor de la municipalidad de Paucarpata fue
capturado ayer por la Policía, escondido en una casa
de la urbanización Jesús María. Estuvo requisitoriado desde hace más de un mes por presuntamente haber
cometido un homicidio.
(Pág. 05)

ACLARA HUMALA (PÁG. 02)

Dice que Nadine no
interfirió en su gobierno
POR ACTIVIDAD (PÁG. 03)

Cenizas del Sabancaya
afectan a pobladores
HASTA EL SÁBADO (PÁG. 04)

Región será afectada por
ola de frío en las noches
BUSCAN REDUCCIÓN (PAG. 04)

Anemia padece el 40% de
niños por mala alimentación

n el proyecto de reconstrucción del norte del país
enviado ayer por el Poder
Ejecutivo al Congreso de la República se advierte que recaerán severas sanciones administrativas civiles y penales a
quienes pretendan cometer actos ilícitos o de aprovechamiento indebido en el proceso que
debe durar tres años.
El presidente del Consejo
de Ministros, Fernando Zavala, entregó ayer al parlamento
un documento para reconstrucción con cambios de las regiones afectadas por los huaicos e
inundaciones.
Constituirá motivo de sanción severa e inhabilitación,
también la tramitación de permisos, registros o autorizaciones en favor de quienes no correspondan a parte de exigirse
indemnización por los daños y
perjuicios ocasionados.
En el proyecto se plantea la modificación del Código Penal, en el artículo 204
para poder imponer penas de
cárcel no menos de 5 años ni
mayor de 12 años, a quienes
utilicen indebidamente los
fondos públicos destinados a
las rehabilitaciones de las zonas dañadas.
(Pág. 09)

Región ofrece 500 mil para salvar Santa Marta

(Pág. 05)

EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA DECIDIÓ AFECTAR MEDIO MILLÓN DE SOLES EN BENEFICIO
DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA MARTA, DAÑADA POR LOS TERREMOTOS
DE 1958-1960 Y 2001. También liderará una ampliación de tales recursos con el concurso de la Municipalidad Provincial y de ser necesario del gobierno central o del sector privado.

EN COLEGIOS (PÁG. 04)

El Gobierno autoriza
contratar para el SIT

Vendían hamburguesas
en mal estado

E

CON WITITI (PÁG. 05)

Y pago a la tierra, reinician
obras en plaza de Chivay
EDITORIAL (PÁG. 06)

La percepción de la prensa
y la realidad nacional

A colegios particulares
culpan de malos resultados

L

a gobernadora regional de
Arequipa, Yamila Osorio, señaló que las fallas detectadas
en el censo educativo del año 2016
obedecieron básicamente a defectos hallados en el rendimiento de

los alumnos de colegios particulares más que en los públicos, y que
se adoptarán medidas para cambiar dicha situación con mayores
exigencias hacia esos planteles.
(Pág. 04)

l gobierno central, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas, autorizó a la Municipalidad Provincial firmar los contratos que sean necesarios con las
empresas de transportes que ganaron la licitación de rutas del SIT.
El anuncio lo hizo el propio alcalde
de Arequipa, señalando que las beneficiadas son las empresas ganadoras de la segunda licitación del
SIT. Zegarra estimó muy importante el pronunciamiento del Gobierno, señalando que durante más
de un año el Sistema Integral de
Transportes estuvo sometido a observaciones y modificaciones del
Ministerio de Economía y Finanzas.
(Pág. 02)

AREQUIPA NECESITA UN TRANSPORTE MODERNO.

Gobierno prepara plan multisectorial contra heladas y friajes

FBC MELGAR VISITA HOY AL DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE MEDELLÍN POR LA TERCERA FECHA DEL GRUPO 3 DE LA COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA - 2107. Este duelo
se realizará desde las 19:00 horas (Fox Sport) en el
estadio Atanasio Girardot de esta ciudad “cafetera”.
(Pág. 18)
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l Poder Ejecutivo prepara un plan
multisectorial para enfrentar y mitigar los efectos de las heladas y
friajes, que afectarán principalmente las
zonas de la sierra sur y central del país
anunció el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.
“En los últimos años hemos tenido
muertes relacionadas al friaje y queremos esta vez prevenir para disminuir el
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impacto de las heladas y el friaje”, expresó tras culminar la sesión del Consejo de Ministros.
Zavala dijo que el plan multisectorial contempla, al igual que en las zonas afectadas por las lluvias, huaicos e
inundaciones, la asignación de ministros
a las zonas perjudicadas para asegurar
su puesta en marcha y éxito.
Asimismo, incluye la intervención en
//
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16 regiones y 241 distritos. 193 distritos
por heladas y 48 por friajes.
Indicó que en el caso del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
está en proceso la adquisición de kits de
abrigo para entregárselos a los niños de
0 a 5 años. Asimismo, el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social debe asegurar que todos los programas, Cuna
Mas, Qali Warma, Pensión 65, Juntos y
//

Foncodes, se desarrollen “para lo cual
estamos utilizando los Tambos creados
hace unos años por el Ministerio de Vivienda y Construcción”.
El Jefe del Gabinete dijo que se van a
entregar más de 20 mil kits de promoción de buenas prácticas, además, del
reforzamiento de las aulas (escolares)
en diversos distritos que son prefabricadas para las heladas.
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