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Analizarán  
la evasión de
impuestos  

La evasión de impuestos se 
ha convertido en un grave 

peligro para el desarrollo del 
país, indicó Elsa Ugarte, deca-
na del Colegio de Contadores 
de Lima. Comentó que las im-
plicancias de este pernicioso 
fenómeno serán analizadas 
en el Tercer Congreso Inter-
nacional de Contabilidad y 
Tributación, que se iniciará 
mañana en Lima. Los exper-
tos estudiarán el incremento 

transferencia en las grandes 
empresas y el incremento de 
la facturación ilícita.

Adiferencia de décadas 
pasadas, la clase media 
ya no se concentra en 

Lima, sino que también se ubi-
ca en las principales ciudades 
del país, sostuvo la directora 
de actividades y educación del 
Instituto de Estudios Perua-
nos (IEP), Natalia Gonzales.

"En la actualidad, la migra-
ción no se da solo hacia Lima 
sino también hacia otras ciu-
dades como Arequipa, Trujillo 
y Chiclayo", declaró al Diario 

El Peruano. Comentó 
que estos grupos han encon-
trado en dichos lugares opor-
tunidades para su surgimiento 
y el de sus familias, además de 
aportar al crecimiento econó-
mico regional.

Estudio

fueron las más afectadas en los 
períodos de crisis económica. 
"Ahora se observa un resur-
gimiento como resultado del 
proceso de crecimiento sos-
tenido de la economía", dijo.

Perfil. La clase media también se desarrolla en ciudades como Piura, Trujillo, Arequipa y Chiclayo.

HAY RESURGIMIENTO DE ESE SEGMENTO POBLACIONAL

Clase media está en Lima y 
en las principales ciudades 
IEP realiza un estudio para medir y evaluar las características de dicho grupo social.

El ministro de Agricultura 
y Riego, Milton von Hesse, 

lanzó un programa de erradi-
cación de mosca de la fruta 
que cubrirá 750,000 hectá-
reas en Lima, Áncash, Huan-
cavelica y los valles interan-
dinos de La Libertad, Junín, 
Pasco y Huánuco, además de 
Ayacucho. 

Indicó que, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa), se ejecutará 
en Ayacucho un vasto plan de 
erradicación de la mosca de la 
fruta, orientado a salvaguar-
dar los productos agrícolas 
que se destinan a los princi-
pales mercados.

Manifestó que este plan 

agricultores de Ayacucho y 
4,000 hectáreas frutícolas. 
"Estas medidas forman parte 
de un amplio programa de 
consolidación de 750,000 
hectáreas para erradicar esa 
plaga", dijo.

Lanzan
programa
contra mosca
de la fruta 

E l Ministerio de la Produc-
ción presentó la campaña 

-
-

cios nutricionales y promover 
entre la población el consumo 
del recurso hidrobiológico 
más abundante y saludable 
que nos ofrece el mar peruano.

Esta iniciativa del Gobier-

no, que tiene como eslogan "La 
anchoveta es más grande de 
lo que piensas" en referencia 
a sus altos valores nutricio-
nales, busca incentivar a la 
población, especialmente a las 
amas de casa, a que la incluyan 
en su dieta diaria como una 
alternativa de carne saludable 
y de bajo costo.

Produce difunde, a tra-
vés de un conjunto de piezas 

spots radiales, las 
bondades nutricionales de la 
anchoveta y enseña a prepa-
rar diferentes platos como 
spaguetti con anchoveta, 
escabeche de anchoveta, sal-
tado de anchoveta, causa de 
anchoveta, arroz tapado de Enseña a preparar.

anchoveta y otras variedades 
culinarias que habitualmente 
están presentes en la mesa 
popular.  

La ministra de la Produc-
ción, Gladys Triveño, hizo el 
lanzamiento de la iniciativa 
de difusión desde el muelle 
pesquero de Cerro Azul, en 
Cañete.

Impulsan consumo de la anchoveta 
MINISTRA TRIVEÑO LANZA CAMPAÑA EN CAÑETE

Consideró que para ase-
gurarle un mejor tratamiento 
en los períodos anticíclicos 
es necesario saber con qué 
capital humano cuenta nues-

tra clase media, su grado de 
educación y cómo ingresa al 
mercados laboral.

También es necesario sa-
ber ¿cómo es la clase media?, 

¿qué procesos culturales han 
cambiado en ella?, ¿cuál es 

otros aspectos. 
Gonzales informó que el 

IEP realizará un estudio deno-
minado Estado y sociedad en 
el Perú de ingreso medio, que 
permitirá responder a estas 
y otras interrogantes.

Esta investigación, que 
contará con apoyo de la coope-
ración internacional y el sec-

el tamaño y las características 
de la clase media. Explicó que 
el trabajo de campo comenza-
rá en 2014 y el estudio estará 
listo en aproximadamente dos 
años. 

NOVEDADES

Los estudios que 
elaboraba el IEP se 
orientaban a buscar 
soluciones a los 
problemas relacionados 
con la pobreza. La 
institución cumplirá 50 
años en 2014, y este 
jueves y viernes realizará 
una exposición.
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Cae el desempleo
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ES LA INFLACIÓN PROYECTADA PARA LA ZONA EURO ESTE AÑO; MIENTRAS QUE PARA 2014 
SE SITUARÍA EN 1.1%
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El programa Mi Riego cerrará el año con cerca de 200 proyectos aprobados con un 

signifi cativo presupuesto que le fue asignado. Esta iniciativa continuará en 2014 y fi nanciará 

proyectos de preinversión. Además, se busca desarrollar un plan nacional de riego y trabajar 

con los gobiernos locales y regionales, así como con otros ministerios, manifestó el 

viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, Juan Manuel Benites.

Escribe Laura Vásquez

¿Cuál es el objetivo del Fondo Mi Riego?–El Fondo Mi Riego, que promueve el Minis-terio de Agricultura y Riego (Minagri) cuenta con 1,000 millones de nuevos soles que el Gobierno destinó para fi nan-ciar los estudios y la ejecución de obras de riego como parte de la política de inclusión social en benefi cio de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema en el país. Son recur-sos que no retornan al sector público, sino que se ejecutan.El objetivo es fi nanciar los proyectos de inversión pública desde etapas de preinversión, es decir, perfi les técnicos y fac-tibilidad, y en la etapa de in-versión fi nancia la elaboración de expedientes técnicos y la ejecución de la obra.

La tasa de desempleo en Estados Unidos cayó a 7% en noviembre, 

a un mínimo en cinco años, y despertó especulaciones de que la 

Fed podría recortar sus estímulos económicos. La tasa de 

desempleo retrocedió 0.3 puntos porcentuales en relación con 

octubre, mientras que la creación de empleos netos fue de 

203,000, cifra que superó las previsiones de los analistas.

CON PLAN NACIONAL DE RIEGO PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 
Apostando por las zonas altoandinas

1.4%
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ESTE LUNES 9 DE DICIEMBRE
CON EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

ENTREVISTA. El viceministro de 
Desarrollo e Infraestructura Agraria y 
Riego, Juan Manuel Benites, destaca los 
resultados alcanzados por el programa 
Mi Riego en beneficio de muchas 
familias de las zonas altoandinas.

INFORME. El Perú realiza 
grandes esfuerzos para impulsar 
la innovación y la tecnología, una 
labor nada fácil, aunque ya se 
han dado pasos importantes.


