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FUJIMORISTA TAKAYAMA PASA DE DENUNCIAR FALSO FRAUDE 
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Benavides habría obtenido 
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Premier Torres 
cuestiona a JNJ por 
nombramiento de 
fiscal de la Nación

La implosión de
Acción Popular

¡Remoción de JNJ 
y radical tacha a 
Fiscal Benavides!

Pág 2

Pág 7

EDITORIAL

Herbert Mujica Rojas

LA IDONEIDAD
AL TACHO

Sindicato de 
trabajadores de la 
Defensoría exige 
al Congreso acatar 
orden judicial

Buscan convertir 
a Bayóvar en 
productor de 
fertilizantes

Mientras el Legislativo evalúa 
demanda competencial al TC

 Para atender la demanda 
de los agricultores, expresó el 
presidente Pedro Castillo.

 Sin trayectoria en el 
ámbito cultural ni editorial, 
la excongresista de Fuerza 

Popular será la responsable 
del órgano que debe 

preservar la memoria y 
promover el entendimiento 

de la realidad nacional.

 La Mesa Directiva 
de ultraderecha grita 

vacancia por incapacidad 
moral pero designa a una 

investigada por la Fiscalía 
por presentar vouchers 

reutilizados al JNE.



DESUBICADOS
Si el fin de semana la ultraderecha 
prácticamente se atribuyó la inter-
vención militar en el VRAEM ante 
la poca comunicación del Ejecutivo, 
ayer los congresistas Jorge Montoya 
y Gladys Echaíz manifestaron que el 
Congreso debe pedir el resguardo de 
su sede directamente al Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
Alguien que les recuerde quién es 
el jefe supremo de las FF.AA.

EL TIRO POR LA CULATA
El congresista de Avanza País, Ale-
jandro Cavero, presentó un proyecto 
de unión civil que terminó siendo 
ampliamente cuestionado en tan-
to resulta discriminador al negar el 

matrimonio igualitario a la comu-
nidad LGTBI. Para colmo, en lugar 
de hablar de su proyecto se dedicó 
a promocionar la eventual vacan-
cia. Si buscaba limpiar su imagen 
tras el grosero blindaje a Manuel 
Merino el tiro le salió por la culata, 
porque hasta desde la ultraderecha 
le llovieron palos.

ESPERA PRUEBAS
La congresista oficialista Kelly Por-
talatino manifestó que es labor de la 
Fiscalía investigar como correspon-
de las denuncias contra el ministro 
de Transportes y Comunicaciones, 
Geiner Alvarado, para determinar 
la culpabilidad del acusado. Sobre 
una interpelación al ministro, indicó 

que “si nos brindan o nos llaman 
para ser parte de esta interpelación 
con pruebas sustanciales, inmedia-
tamente, no lo dudaremos”.

CRECE LETALIDAD 
DE CUARTA OLA
 El investigador Juan Carbajal 
advirtió que en la última semana 
epidemiológica se han registrado 
350 muertes por COVID-19, una ci-
fra preocupante ya que hace ocho 
semanas los decesos por esta causa 
eran de 9 por día y hoy llegan a 50. 
Solo el sábado se registraron casi 
60 muertes. “Agosto, en sólo 14 días, 
ha superado las cifras de muertes 
de abril. Entre 4 a 5 días superará 
también las cifras de julio”, advirtió.

La solicitud de licencia a AP del excandidato pre-
sidencial Yonhy Lezcano se convirtió ayer en el 
último capítulo de una serie más atractiva qué 
las de Netflix, en la cual el partido de la lampa 

va camino a su extinción. No lo decimos ni deseamos 
nosotros, sino lo pone el propio Lezcano en blanco y 
negro: “Nuestra ideología y principios partidarios se 
están dejando de lado por algunos militantes que nos 
representan en cargos de elección popular, pero ade-
más nuestro partido no cuenta con dirigencia elegida 
conforme a ley, que permita una conducción adecuada 
de nuestra organización política”.

Claro que si hoy preguntáramos a los militantes cuá-
les son esa ideología y esos principios que cita Lezcano, 
tendrían mucha dificultad de responder. Y es que, desde 
su nacimiento, AP no fue un partido con ideología. Su 
fundador, Fernando Belaunde Terry, resolvió el problema 
con una frase que lo decía todo y nada “El Perú como 
doctrina”. Pero, ello tampoco llevó al acciopopulismo a 
ser una fuerza regionalista o descentralista.

Desde la debacle electoral de uno de sus líderes em-
blemáticos, Javier Alva Orlandini, en 1985, AP no levantó 
cabeza. Apoyó a Vargas Llosa en 1990 y, después, no tuvo 
ninguna figuración importante a nivel nacional. Raúl Diez 
Canseco, sobrino del fundador, fracasó en su intento de 
reflotarlo como un partido protagónico. Pero, paradóji-
camente, el colapso del gobierno de PPK y la transición 
le dieron una nueva oportunidad. Y vaya que no le fue 
mal. En las últimas elecciones, ganaron 16 curules en 
el Congreso y la municipalidad de Lima.

¿Cómo lo lograron? Juntando a perro, pericote y gato, 
volviendo a ser una “Federación de independientes” como 
en la década de 1950. Pero ese secreto de éxito se con-
virtió, luego, en factor de fracaso pues las diferencias 
se agudizaron y hoy hay dos dirigencias, dos facciones 
de la bancada y varios “Niños” hipotecados a favor de 
Pedro Castillo. La división es tal que, en broma, se dice 
que el lema de “Adelante”, escrito en el frontis del local 
principal, ha sido cambiado por el de “Adios”. 

EDITORIAL

La implosión de
Acción Popular

El presidente Pedro Castillo se reunió con los trabajadores 
mineros de los Quenuales de Casapalca, de Huarochirí, quie-
nes llegaron a Lima tras dos días de caminata en protesta 
por sus condiciones laborales precarias. 

Mineros en Palacio tras dos días de caminataMARTES 16 DE AGOSTO DE 2022
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Mejor La voz clara

SI PONGO LAS 
MANOS ASÍ 

ME PAREZCO A 
JORGE MUÑOZ

 ”Porkytrolls: Rafael López 
Aliaga impulsó proyecto a favor 
de OAS por 30 años de peajes 
siendo regidor el 2009. Dijo que 
brasileños invertirían $600MM 
a 20 años. No invirtieron ni 
S/100MM y los recuperaron 
en meses cobrándonos peajes. 
Con nuestra plata construye-
ron Línea Amarilla”, publicó 
en Twitter el regidor de Lima 
Metropolitana, Víctor Aguilar.
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Fondo Editorial del Congreso
en manos del fujimorismo

La designación de la 
personera legal de Kei-
ko Fujimori, Milagros 
Takayama, como jefa 
del Fondo Editorial del 
Congreso de la República 
revela una vez más que la 
ausencia de capacidad en 
el fujimorismo de corre-
gir sus errores políticos 
y, sobre todo, la incapa-
cidad del Parlamento de 
impulsar una verdadera 
política editorial y cultu-
ral, sin cálculos políticos 
de por medio.

Como se ha señalado 
en otras oportunidades y 
en redes sociales, es una 
designación que se ad-
hiere más a los intereses 
políticos que a los requeri-
mientos editoriales, pues, 
a decir de algunos, Taka-
yama, abogada y excon-
gresista de la República 
(2016-2019), no cumpliría 
con el perfil idóneo para 
el puesto, dada su falta de 
experiencia en labores re-
lacionadas al ámbito cul-
tural y/o editorial.

Sin embargo, no es la 
primera vez que el fujimo-
rismo toma el Fondo Edito-
rial como botín. El primer 
caso se remonta al 2016, 
cuando Ricardo Vásquez 
Kunze es designado en el 
puesto por el congresista 
Luis Galarreta, ratificado 
por Luz Salgado Rubianes 
y premiado, nuevamente, 

por el exaprista, ex fujimo-
rista y luego vizcarrista, 
Daniel Salaverry.

La designación de 
Takayama se originó a 
pedido de la primera vi-
cepresidenta de la Mesa 
Directiva, Martha Moya-
no. Esta posición ganada 
por el fujimorismo se logró 
por medio de un acuerdo 
generado tras la elección 
de Lady Camones, con la 
que el Fondo Editorial pasó 

de estar adscrito a la ter-
cera vicepresidencia a la 
primera, es decir, a manos 
de la legisladora Moyano.

SIN IDONEIDAD
Acerca del nombra-

miento de la exlegisladora 
del fujimorismo, cabe recor-
dar que el Fondo Editorial 
del Congreso “tiene por fi-
nalidad coordinar, organizar 
y ejecutar los lineamientos 
y estrategias orientadas a 

la edición, promoción y 
difusión de publicaciones 
-libros y revistas memorias- 
así como el desarrollo de la 
cultura y la labor legislativa 
de la Organización Parla-
mentaria”.

Asimismo, el portal del 
Poder Legislativo consigna 
que el FEC “publica libros 
relacionados con la histo-
ria, la identidad y el esce-
nario social y político del 
país. Bajo esa óptica ofrece, 

además, trabajos clásicos 
del pensamiento peruano 
y difunde estudios sobre la 
realidad nacional”.

Se evidencia, entonces, 
que este es un órgano fun-
damental para la construc-
ción de la memoria y el 
entendimiento del Perú, 
una función que no tendría 
que ser soslayada dada la 
crisis y polarización polí-
tica existentes. 

La pregunta que cae 
de madura es si acaso 
el fujimorismo ya no ha 
dado suficientes muestras 
de pretender distorsionar 
la historia, negando los 
crímenes cometidos en 
la dictadura y atentando 
contra los espacios de di-
fusión histórica, como los 
reiterados ataques regis-
trados al monumento El 
ojo que llora y al Lugar de 
la Memoria.

GRAVES 
ANTECEDENTES

De igual modo, resul-
ta sumamente grave que 
se confíen funciones tan 
importantes como las que 
tiene el FEC, a una persona 
investigada por el Minis-
terio Público por presen-
tar al Jurado Nacional de 

Elecciones 30 vouchers 
reutilizados y peor toda-
vía, con el fin de anular 
mesas de votaciones en 
zonas rurales del Perú.

Tal fue la acusación 
contra Takayama cuan-
do fue personera legal 
de Fuerza Popular en el 
proceso electoral de 2021, 

Por si esto fuera poco, 
Takayama también carga 
con la pesada mochila 
de haber sido parte del 
bloque fujimorista blin-
dador del exmagistrado 
Pedro Chávarry, votando 
en mayo de 2019 a favor 
del archivamiento de la 
denuncia constitucional 
301 contra el acusado de 
ser parte de Los Cuellos 
Blancos del Puerto, por 
sustracción de informa-
ción en una oficina lacrada 
en el Ministerio Público.

Resulta sorprendente 
no solo el descaro del fuji-
morismo y sus aliados de 
ultraderecha, sino la com-
placencia con que las de-
más bancadas son testigos 
de la grosera captura de 
cargos importantes en el 
Legislativo y sin atrever-
se siquiera a cuestionar 
la evidente falta de ido-
neidad en los nombrados.
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Takayama blindó a Chávarry y es un riesgo para la transparencia en el FEC.

Diario

EL NOMBRAMIENTO DE MILAGROS TAKAYAMA en la jefatura de un órgano designado a 
construir la memoria y promover el entendimiento de la realidad nacional pasa por alto sus 
antecedentes de blindaje a la corrupción y la obsesión fujimorista por distorsionar la historia.



Buscan convertir a Bayóvar
en productor de fertilizantes

El presidente Pedro 
Castillo destacó que el 
Gobierno impulsa con-
vertir al proyecto minero 
de fosfatos Bayóvar en 
un productor competiti-
vo de fertilizantes para el 
mercado interno a fin de 
atender la gran demanda 
de los agricultores.

Desde Sechura (Piura), 
sostuvo que Bayóvar cons-

El presidente de la Re-
pública, Pedro Castillo Te-
rrones, recalcó que cuando 
trabajan juntos el Poder 
Ejecutivo y el Congreso de 
la República, logran cosas 
muy buenas en favor de la 

tituye uno de los mayores 
yacimientos de explotación 
de fosfatos de América del 
Sur, con unas previsiones 
de producción anual de 
casi 4 millones de tonela-
das de concentrados para 
la exportación.

En ese sentido, señaló 
que la crisis por el alto 
costo de los fertilizantes, 
producto tanto de la pan-

demia como de la guerra 
entre Rusia y Ucrania, se 
deben convertir en una 
oportunidad para dar este 
impulso al proyecto minero 
no metálico.

El mandatario indicó 
que, a través del Ministerio 
de Agricultura (Midagri), en 
el contexto de la segunda 
reforma agraria y la polí-
tica general del gobierno 

2021-2026, el Gobierno ha 
lanzado la propuesta de 
convertir a Bayóvar en un 
productor competitivo de 
fertilizantes para el merca-
do interno, lo que tendría 
un impacto positivo en la 
capacidad de producción 
de alimentos y en la segu-
ridad alimentaria nacional, 
pudiendo incluso abrirse 
al mercado externo.
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Castillo pide dejar la 
confrontación inútil

PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO

población, durante la cere-
monia de reconocimiento a 
la Ley que reduce el Impues-
to General a las Ventas (IGV) 
de 18% a 8% en favor de la 
reactivación de la mypes.

“Si dejamos la confron-

El canciller Miguel 
Ángel Rodríguez Mackay 
hizo un llamado al diálo-
go y a generar los puentes 
que den tranquilidad al 
país, ello frente a la crisis 
política actual. Sostuvo 
que él es un hombre que 
cree en el diálogo y por 
ello le pidió una cita a la 
presidenta del Congreso, 
Lady Camones, a fin de 
articular esos vasos co-
municantes.

“Generemos esos 
puentes, generemos esos 
pasos que permitan real-
mente proyectarnos y que 

El presidente del Con-
sejo de Ministros, Aníbal 
Torres, liderará una re-
unión ejecutiva con las 
autoridades y represen-
tantes de la sociedad civil 
de la provincia de Leon-
cio Prado (Huánuco) con 
la finalidad de impulsar 
proyectos para el desa-
rrollo de la población de 
esta zona del país.

La cita tendrá lugar 
en la Universidad Nacio-
nal Agraria de la Selva, 
ubicada en la ciudad de 
Tingo María, a las 10:00 
horas. En esta jornada de 
trabajo participarán el 

Canciller insta a generar
puentes de diálogo en el país

PARA DAR TRANQUILIDAD 

esto genere un país de 
tranquilidad. Se lo mere-
ce la agenda nacional de 
los más pobres, la agenda 
nacional del Perú profun-
do y milenario, la agenda 
de los más de 3 millones 
y medio de peruanos en 
el exterior”, señaló Rodrí-
guez a Exitosa.

gobernador regional de 
Huánuco, Erasmo Fernán-
dez, así como el alcalde 
provincial de Leoncio Pra-
do, Miguel Ángel Meza; 
además del rector de la 
referida casa de estudios, 
Milthon Muñoz, quienes 
tendrán a cargo la aper-
tura del acto.

PARA ATENDER LA DEMANDA de los agricultores, expresó el 
presidente de la República, Pedro Castillo.

EL JEFE DE ESTADO 
indicó que, así como se 
declaró en emergencia 
el agro, se hará lo mismo 
para llevar agua a todos 
los pueblos del país. 
El presidente Castillo 
además envió un saludo 
a Arequipa, Huánuco y 
Piura, que celebran hoy 
un aniversario más de su 
fundación.

Diario

Reunión ejecutiva 
en Tingo María 

JEFE DE GABINETE

mas que hacen bien al país 
y en el marco de la reactiva-
ción económica, porque por 
cada ciudadano hay una 
familia esperando”, indicó. 

Dijo en ese sentido que 
su gestión de gobierno es 
respetuosa de la indepen-
dencia de poderes e impulsa 
el desarrollo nacional, por 
lo que es necesario siem-
pre de este binomio entre 
el Ejecutivo y el Congreso. 

tación inútil que no hace 
nada bien al país y nos 
metemos de lleno a este 
camino, no solo podemos 
rubricar este tipo de nor-



El cuidado es característico en algunos seres 
vivos. Más específicamente, en los animales. 
Y de estos, en los mamíferos, aunque también 
las aves. Pero, ya que somos mamíferos, hable-

mos desde estos.
Pareciera que aquellos animales, en los cuales la 

hembra amamanta a las crías, hubiera un componente 
particular que los lleva al cuidado, al cariño.

El cuidado parece ser cosa de mamíferos. Gatas 
resguardando a sus gatitos o leonas cuidando a sus 
cachorros. La mayoría de los mamíferos se cuidan entre 
ellos. Muchos andan en manada. Existe una relación 
de interdependencia profunda.

Es verdad que las hormi-
gas actúan como un cerebro, 
con coordinaciones que nos 
hacen pensar en las inte-
racciones neuronales, pero 
no para realización de cada 
individuo, sino para la colo-
nia. Los perros, lobos, delfines, 
bonobos, elefantes, y demás 
mamíferos, parecen depender 
íntimamente el uno del otro, 
lo cual crea un sentimiento de 
pertenencia, pero no para darse por el grupo sin más, sino 
para realización de uno mismo y de los demás miembros.

Los humanos, como animales y mamíferos, tenemos 
muy presente el cuidado.

Nuestras crías son de las más vulnerables en el reino 
animal. Dependemos de otros para sobrevivir. Incluso, 
para leer esto, dependemos de otros, otros que imprimen 
en el papel, lo distribuyen, lo venden, y llega a nuestras 
manos. Todo lo que nos rodea en el mundo humano 
existe gracias a otro ser humano. La cooperación es un 
signo esencial característico de nuestra especie.

El filósofo alemán Martin Heidegger, al describir 
al ser que tiene mundo, ese ser que tiene un ‘ahí’ del 
cual es consciente -por ello: ser-ahí, Dasein, nosotros 
los humanos, los que tenemos mundo- revela que es 
necesario describir a dicho ser como uno atravesado 
existencialmente por el cuidado: cuidado de sí y cui-
dado de los otros.

El cuidado del otro o 
de cómo realizarnos 
en interdependencia

RICARDO MILLA TORO

ESTADO CRÍTICO

Todo lo que nos 
rodea en el mundo 

humano existe 
gracias a otro 

ser humano. La 
cooperación es 

un signo esencial 
característico de 
nuestra especie.

Sindicato de trabajadores de la Defensoría 
exige al Congreso acatar orden judicial

A través de un oficio di-
rigido a la presidenta del 
Congreso, Lady Camones, el 
sindicato de trabajadores 
de la Defensoría del Pueblo 
exigió que el Parlamento 
acate la decisión del Poder 
Judicial (PJ) de suspender 
temporalmente el proceso 
de elección del nuevo de-
fensor del Pueblo.

“Hacemos un llamado 
al Congreso para que, en 
medio de la crisis política 

El excandidato presi-
dencial, Yonhy Lescano, 
solicitó licencia partidaria 
a Acción Popular, pues con-
sidera que los principios 
han sido dejados de lado 
por parte de los militan-

e institucional en la que se 
encuentra sumido nuestro 
país, sepa actuar con ra-
cionalidad y ponderación 
en el cumplimiento de sus 
funciones parlamentarias”, 
indica el documento.

Asimismo, se advierte 
que “ninguna autoridad 
puede interferir con las 
funciones del juez ni re-
tardar la ejecución de las 
resoluciones”.

En esa línea, el sindi-

cato de la Defensoría la-
mentó que, a pesar de la 
orden judicial, el Legisla-
tivo siguió adelante con el 
proceso para escoger al su-
cesor de Walter Gutiérrez, 
relevado provisionalmente 
por Eliana Revollar.

“Lamentamos que, 
desde el inicio de este pro-
ceso judicial, el Congreso 
haya venido adoptando 
acciones para incumplir 
las resoluciones del juez 

y menoscabando sus com-
petencias para garantizar 
la efectiva vigencia de los 
derechos fundamentales 
y la primacía de la Cons-
titución”, criticaron.

Cabe recordar que de 
acuerdo a la agenda publi-
cada en el portal institucio-
nal del Congreso, la agenda 
del Pleno convocado para 
este martes incluye la pro-
puesta de autorización a la 
presidenta de este poder del 
Estado para que interponga 
una demanda competencial 
y una medida cautelar ante 
el Tribunal Constitucional, 
a fin de que este órgano 
constitucional esclarezca 
las competencias únicas y 
excluyentes que le corres-
ponde al Congreso de la 
República, conforme a lo 
establecido en la Consti-
tución Política del Perú. 
Así mismo, determine si 
estas pueden ser limita-
das y restringidas por el 
Poder Judicial a través de 
la emisión de una resolu-
ción judicial.

Lescano acusa que Acción Popular se 
ha alejado de su ideología y principios

EXCANDIDATO A LA PRESIDENCIA SOLICITÓ LICENCIA PARTIDARIA

tes que ocupan cargos de 
elección popular y dijo es-
perar que se lleva a cabo 
medidas correctivas para 
retomar su ideología.

“He pedido licencia a 
AP. Espero que retome su 

MIENTRAS EL LEGISLATIVO evalúa demanda competencial al TC.

ideología y sus principios, 
lleve a cabo las medidas 
correctivas sobre su diri-
gencia y el trabajo político 
de quienes ejercen cargos 
de elección popular. Mu-
chas gracias a las bases 
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que siempre me acompa-
ñaron con su cordial apo-
yo”, escribió en su cuenta 
de Twitter.



Torres cuestionó a JNJ por no advertir cuestionable 

perfil académico de fiscal de la Nación

A pesar de los amplia-
mente cuestionados cam-
bios que viene realizando la 
fiscal de la Nación (Patricia 
Benavides) al interior del 
Ministerio Público, y que 
podrían estar afectando 
gravemente a investiga-
ciones emblemáticas de 
corrupción, como es el 
caso de Los Cuellos Blancos 
del Puerto, desde la Junta 
Nacional de Justicia no se 
ha advertido ningún atisbo 
de que se fuera a iniciar 
una investigación interna 
al respecto.

No obstante, a la fiscal 
de la Nación le han surgido 
nuevos cuestionamientos. 
El fin de semana, el pre-
sidente del Consejo de 
Ministros, Aníbal Torres, 
criticó que la JNJ haya 
designado a Benavides 
pese a que, de acuerdo a 
información de la Super-
intendencia Nacional de 
Educación Universitaria 

El ministro de Defensa, 
José Luis Gavidia, confirmó 
que el cabecilla narcote-
rrorista Víctor Quispe Palo-
mino “camarada José” está 
herido, ello a consecuencia 
del operativo desplegado 

(Sunedu), obtuvo los gra-
dos de magíster y docto-
rado en la misma casa de 
estudios con tres meses 
de diferencia.

“Los procesos no cami-
nan como estamos viendo 
ahora que las acusaciones 

fiscales no prosperan. El 
juez rechaza las acusacio-
nes fiscales porque están 
mal hechas. Ahí quiero 
precisar que la responsa-
bilidad no es solamente el 
Poder Judicial y el Ministe-
rio Público, sino también 

de la JNJ. Cómo es que la 
JNJ ha seleccionado a estos 
magistrados. Cómo es que 
puede seleccionar como 
magistrado, por ejemplo, a 
una persona que ha adqui-
rido su grado de magíster y 
grado de doctor al mismo 
tiempo. Cómo es posible 
eso”, dijo el premier Torres 
en TV Perú.

Narcoterrorista Víctor Quispe Palomino 
fue herido durante operativo en el Vraem

CONFIRMÓ EL MINISTRO DE DEFENSA, JOSÉ GAVIDIA

por las Fuerzas Armadas 
en la zona del valle de 
los ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (Vraem).

Sostuvo que ayer se 
generaron varios enfren-
tamientos en la zona 

La trabajadora del 
Congreso que denunció 
haber sido víctima de 
abuso sexual por parte 
del legislador Freddy Díaz, 
señaló en ATV que los he-
chos ocurrieron en horas 
de la madrugada mien-
tras ella y el denunciado 
se encontraban reunidos 
en una oficina dentro del 
Parlamento, ubicado en 
el Centro de Lima.

Del mismo modo, na-
rró que mientras conver-
saba con Díaz Monago 
sobre temas laborales, 
bebieron algunas copas, 
quedando ella en estado 
de inconsciencia, por lo 
cual el parlamentario ha-
bría aprovechado el mo-
mento para cometer el 

“Que se vaya a la cárcel”
VÍCTIMA DE VIOLACIÓN A FREDDY DÍAZ:

abuso sexual.
Asimismo, conti-

nuando con el relato de 
la víctima, ella habría 
despertado, pero se sentía 
muy extraña, con mareos, 
desorientada y con el 
cuerpo adolorido. Inme-
diatamente, pidió auxilio 
a un amigo por teléfono, 
quien llegó a la brevedad 
posible hasta la oficina 
perteneciente al Parla-
mento en compañía de 
un efectivo de la Policía 
Nacional del Perú (PNP).

La denunciante exigió 
a Freddy Díaz que rompa 
su silencio y diga toda la 
verdad. “Confiesa, eres 
un maldito violador”, le 
increpó a través de las 
cámaras de TV.

EL PRIMER MINISTRO se preguntó cómo es posible seleccionar “a 
una persona que adquirió su grado de magister y doctorado al mismo 
tiempo”. Benavides los obtuvo con apenas tres meses de diferencia.

LA SEMANA PASADA, la 
congresista Janet Rivas 
presentó una moción 
para que se conforme una 
comisión investigadora 
encargada de determinar 
las responsabilidades 
políticas, penales o 
administrativas en torno 
a las designaciones de la 
fiscal de la Nación en el 
Equipo Especial del caso 
Los Cuellos Blancos del 
Puerto.

bates permanentes.
“Es un trabajo con una 

inteligencia muy detallada, 
un operativo que no se ha 
realizado en los últimos 15 o 
20 años, con una precisión 
milimétrica. ‘José’ este he-
rido, hay una demanda de 
medicinas. Hemos cortado 
todas las líneas posibles 
de aproximación”, dijo 
Gavidia a RPP.

El titular de Defensa in-

dicó que se ha llegado por 
primera vez a la zona que 
representa el corazón del 
territorio ocupado por los 
remanentes terroristas apro-
ximadamente hace 40 años.

Agregó que ellos se 
encuentran en este punto 
hace cerca de 15 años y se 
trata de una zona bastante 
difícil, llena de trampas, 
túneles y forados para mo-
vilizarse bajo tierra.
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ubicada sobre la margen 
derecha del río Mantaro, 
en el Vizcatán. Mencionó 
que allí se encuentra una 
cantidad importante de 
patrullas y comandos y 
están generándose com-
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Si desea demostrar el 
Congreso que sirve para 
algo, tiene la gran opor-
tunidad si se toma la mo-
lestia (sus integrantes) de 
leer el artículo 157 de la 
Constitución, que dice a 
la letra:

“Remoción de los 
miembros del Consejo Na-
cional de la Magistratura:

Los miembros del Con-
sejo Nacional de la Magis-
tratura (hoy JNJ) pueden 
ser removidos por causa 
grave mediante acuerdo 
del Congreso adoptado 
con el voto conforme de 
los dos tercios del número 
legal de miembros.”

Afirma con tenacidad 
indignada y militante, el 
doctor Guillermo Olivera 
Díaz:

“Remoción de JNJ por-
que a ojos vista sus miem-
bros no sirven al país: ¡su 
ACCIÓN e INACCIÓN pro 
CORRUPCIÓN lacera al 
pueblo!

Que Torres Vásquez 
solicite esta remoción 
con el planteamiento de 
la añorada Cuestión de 
Confianza.”

Si los de JNJ pasaron 
por alto la ultra rápida 
consagración académi-
ca de la actual y preca-
ria  Fiscal de la Nación, 
Patricia Benavides, con 
documentos que hay que 
analizar y cuestionar y 
eventualmente, invalidar, 
hay un tema gravísimo de 
corrupción porque la ce-
leridad de la protagonista 
de este entuerto, habría 
sido gratificada con favor 
evidente con los grados de 

doctorado y magisterio. 
Si A es igual a B; y B es 

igual a C, entonces A es 
igual a C.

Si JNJ pasó por alto la 
irregularidad de docu-
mentos de favor y dio la 

alta calificación a la Fis-
cal Benavides, entonces 
la trampa es inolcultable, 
por tanto ¡a la cárcel todo 
Cristo! decía en una de 
sus sabrosas tradiciones 
Ricardo Palma. En los días 

que corren, generosos y la 
favorecida, no merecen, 
por razón alguna ¡ni la 
más mínima! estar don-
de están.

Los poemas y cánticos 
que hace 200 años veni-

mos leyendo contra la co-
rrupción son tan usuales 
que no nos sorprenden. 
Por el contrario son par-
te común y corriente de 
nuestro ADN social. No es 
posible concebir al Perú 
sin corrupción.

El porcentaje de apro-
bación de que goza el 
Congreso es minúsculo. 
El ciudadano percibe que 
no sólo hay demasiada 
mediocridad, mucha am-
bición y estupidez en gra-
do sumo. Primitivos hasta 
la médula, la mayoría de 
legiferantes no conoce al 
Perú. Aborda el suceso po-
lítico con la premisa que 
sólo le interesa lo que le 
favorece. 

La minoría ilustrada 
(aunque parezca una su-
posición cuasi imposible) 
del Congreso, no atina a 
imponerse de ninguna ma-
nera. Los rebuznos priman, 
los cacareos inundan las 
“discusiones” y lo peor pa-
reciera mostrarse en toda 
su desnudez impúdica en 
el recinto de Plaza Bolívar.

¿No es entonces ésta 
una magnífica oportunidad 
para reivindicar los fueros 
de su alicaída imagen y la 
chance de demostrar que 
sirven para algo sensible-
mente vital para el país? El 
Congreso no puede dejar 
pasar esta ocasión.

Más aún. Remover una 
Junta Nacional de Justicia 
que favorece intereses 

corruptos constituiría 
la primera piedra de un 
nuevo pacto social entre 
el pueblo y el Congreso. 
¿Quién se atreve a decir 
lo contrario?

De carambola, despe-
dir de su puesto de favor 
a la Fiscal de la Nación, 
Patricia Benavides, una 
lógica consecuencia que 
demostrará con diáfana e 
imbatible razón que hubo 
mudez, complicidad y 
trampa para encaramar 
a una persona no idónea 
a un cargo tan importante.

Hay otra importante 
razón. Concédase la po-
sibilidad que el Congreso 
decida pasar por alto la 
chance de aplicar el Art. 
157 a la JNJ y consecuen-
temente la remoción de 
la Fiscal Benavides con 
el agregado importante 
de ser una solicitud de 
confianza del gobierno 
del presidente Castillo. 
¿Qué pasaría? Ni más ni 
menos que el suicidio más 
vergonzoso.

¿Y qué tal si la Cuestión 
de Confianza solicitada por 
el gobierno vía su primer 
ministro Aníbal Torres, es 
otorgada como la génesis 
de otro nuevo pacto so-
cial? La política en Perú 
no puede seguir siendo 
un tema de antropofagia.

Los gringos tienen un 
aforismo sereno que dice: 
wait and see. Esperemos 
y veamos.

MUJICA
HERBERT

Jefe de Investigación ¡Remoción de JNJ y radical 
tacha a Fiscal Benavides!



MÓDULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA en 21 
distritos de lima con alta peligrosidad se encuentran 
inservibles advierte la Defensoría del Pueblo.

La municipalidad de Lima entregará a la Fis-
calía las imágenes  de las cámaras instaladas 
cerca a Palacio de Gobierno, en el marco 
de las investigaciones a Yenifer Paredes.
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Sobre esto último, el 
representante de la De-
fensoría del Pueblo, re-
cordó que, a la fecha, se 
encuentra pendiente la 
reglamentación de la Ley 
N°31297 - Ley del Servicio 

Alberto Huerta, jefe 
de la Oficina Defensorial 
de Lima, indicó que Lima 
Metropolitana presenta el 
mayor número de denun-
cias por comisión de delitos 
a nivel nacional, de ellos el 

Pendiente Ley del 
Servicio del Serenazgo  

Lima con más 
denuncias

POR PARTE DEL MINISTER A NIVEL NACIONAL

de Serenazgo Municipal, 
por parte del Ministerio 
del Interior, norma que 
permitirá regular su fun-
cionamiento y estandarizar 
aspectos como el proceso 
de selección de su perso-

70.2 % corresponde a deli-
tos contra el patrimonio. 
En el año 2021 (enero-oc-
tubre) la PNP reportó 104 
510 denuncias.

Indicó que la Defensoría 
del Pueblo se ha dirigido a 
los/las alcaldes/as de las 
distintas municipalidades 
supervisadas, formulando 
recomendaciones con el fin 
que se implementen medidas 
para dar plena operatividad 

Autoridades locales
abandonan la seguridad

Tras realizar una su-
pervisión a 89 módulos 
de seguridad ciudadana 
en 21 distritos de Lima, 
la Defensoría del Pueblo 
identificó deficiencias en 
sus infraestructuras, fal-
ta de servicios básicos, 
de equipos de cómputo y 
sistemas de comunicación, 
así como falta de medidas 
de bioseguridad contra el 
COVID-19.

Se trata de los distri-
tos de Breña, Cercado de 
Lima, Chorrillos, La Victo-
ria, Lince, Rímac, Barran-
co, Comas, Independencia, 
Lurín, Pachacámac, San 
Bartolo, San Borja, San 
Juan de Miraflores, San 
Martín de Porras, San Luis, 
Santa María del Mar, Sur-
co, Surquillo, Villa María 
del Triunfo y Villa El Sal-
vador.

La investigación iden-
tificó que en 49 módulos 
(55 %) no se encontraba 
personal municipal de se-
renazgo. También se cons-

tató que en la mayoría de 
los módulos supervisados 
existían grietas y filtracio-

nes en sus instalaciones, 
además, sus iluminarias 
estaban inoperativas.

La delincuencia gana terreno en la capital.

Un caso particular fue 
lo constatado en el distrito 
de Lince, cuyo módulo de 

seguridad ciudadana ubi-
cado en la cuadra 15 de la 
avenida José Gálvez, fun-
cionaba en un conteiner 
que muestra estado de 
oxidación, con grietas y 
filtraciones. En el Cercado 
de Lima, en un módulo en 
la cuadra 5 del jirón Amazo-
nas no contaba con equipos 
de cómputo ni sistema de 
comunicación.

De igual forma, se 
advirtió que puestos de 
atención ubicados en los 
distritos de Chorrillos y el 
Rímac, no tenían el servicio 
de agua potable y desagüe, 
ni contaban con servicios 
higiénicos y lavaderos. 

Ayer se realizó un 
simulacro nacional de 
multipeligro por los 
15 años del terremoto 
de Pisco, sin embargo, 
tanto los comercian-
tes como serenos de La 
Victoria no realizaron 
alguna actividad en ese 
sentido.

Personal de Fisca-
lización de la Munici-
palidad de La Victoria 
y ciertos efectivos de 
la Policía Nacional, 
quienes deberían dar el 
ejemplo a la ciudada-
nía, tampoco acataron 
la simulación.

Gamarra sin 
simulacro

NO HAY AUTORIDADES 
EN LA VICTORIA

PRESUPUESTO PARA 
LA SEGURIDAD. “Es 
necesario que las 
municipalidades destinen 
el presupuesto adecuado 
para brindar a las 
serenas y los serenos 
condiciones adecuadas 
para cumplir con su 
labor”, sostuvo Alberto 
Huerta, jefe de la Oficina 
Defensorial de Lima.

www.diariouno.pe

nal, su régimen laboral, 
formación y capacitación, 
uniformes y equipamien-
tos, así como establecer 
deberes y derechos. 

a sus módulos de seguridad 
ciudadana, así como para 
brindar óptimas condiciones 
laborales y de bioseguridad 
de las serenas y los serenos.

ARTEAGA
ALEJANDRO



JANETH ASENCIO, hija de profesor asesinado en SMP por robo de 
una mochila, exige justicia y fin de la ola de violencia. Con 23 años 
es candidata a regidora en ese distrito.
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Un joven motociclis-
ta, identificado como Ri-
cardo Pastrana, murió 
luego de impactar vio-
lentamente contra las 
barandas de un muro 
tras intentar esquivar 
un auto que se le habría 
cruzado en plena aveni-
da Pachacútec, en Villa 
María del Triunfo.

Si bien las prime-
ras informaciones in-

Motociclista muere 
al chocar contra muro

POLICÍA INVESTIGA

dicaron que la víctima 
se trataba de Alberto 
Reátegui Satalaya, de 
28 años, el mismo jo-
ven aclaró mediante 
su cuenta de Facebook 
que él no era el occiso, 
sino un amigo a quien 
meses atrás le vendió el 
vehículo menor, por lo 
que en el sistema aún 
figura su nombre como 
propietario.

“Basta de asesinatos”

El asesinato del pro-
fesor Richard Ascencio 
Ríos, de 43 años, a quien 
el domingo acribillaron 
por una mochila cuando 
regresaba de Huaraz a su 
casa, desató la indignación 
de su familia y los vecinos 
de San Martín de Porres 
que están hartos de la ola 

de violencia y los crímenes 
sin sentido de gente humil-
de por celulares, carteras 
y mochilas.

“Es hora de poner fin a 
esta ola de violencia con 
crímenes innecesarios de 
los vecinos humildes del 
distrito. Hemos visto que 
han matado a jóvenes y an-

cianos por un celular, ahora 
han asesinado a mi padre 
por una mochila y mañana 
¿a quién más acribillarán?”, 
dijo Janeth Ascencio, hija del 
docente a quien ultimaron 
en la puerta de su domicilio.

REGIDORA MÁS JOVEN
Precisamente Janeth 

es la candidata a regidora 
más joven del distrito de 
San Martín de Porres en 
la lista de Somos Perú. “La 
seguridad ciudadana tiene 
que ser una prioridad para 
las nuevas autoridades, 
es necesario que en San 
Martín se establezcan lí-
neas políticas efectivas de 
lucha contra la delincuen-
cia para evitar este tipo 
de robos con crímenes, los 
vecinos están aterrados”, 
apuntó.

Janeth Asencio prometió luchar contra el hampa.

DETECTORES FACIALES. 
“Es necesario instalar 
cámaras con detectores 
faciales en todo el distrito, 
no sólo para identificar 
a los asesinos, sino 
también para evitar que 
se cometan los actos 
delictivos con la presencia 
de serenos y policías”, 
apuntó.

Diario

Momentos de terror 
vivieron los asistentes a 
un coliseo de gallos don-
de sicarios desataron una 
balacera para ultimar a uno 
de los apostadores que se 
encontraba allí. Su cuerpo 

En San Martín de Po-
rres, el repartidor delivery 
Luciano Benítez fue asalta-
do por dos delincuentes ar-
mados cuando iba a entre-
gar un chip de una empresa 
de telefonía a un cliente. 

Sicarios asesinan 
a apostador

A balazos asaltan 
a repartidor 

EN COLISEO DE GALLOS LE ROBARON SU MOTO

fue encontrado en el baño 
de hombres con varios im-
pactos de bala.

Fernando Arellano Zorilla 
(52) realizaba apuestas en el 
coliseo y según los testigos, 
uno de los delincuentes se 

La víctima pidió ayuda a 
las autoridades para re-
cuperar su motocicleta 
que es su herramienta de 
trabajo que le sirve para 
comprar medicinas a su 
esposa con lupus. Uno de 

quedó en la puerta del lo-
cal para hacer de campana, 
mientras que el otro sujeto se 
abrió paso entre la multitud 
para encontrar a su víctima.

los ladrones lo intimidó y le 
quitó su mochila; mientras 
que el otro le arrebató el 
celular al comprador que 
solicitó el servicio.



El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Ope-
cu) alertó que Osinergmin publicó el reporte de precios 
de referencia internacional de combustibles derivados 
del petróleo con bajas de hasta 3.96 % por galón.

Bajan combustibles en el exteriorMARTES 16 DE AGOSTO DE 2022
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CIFRA ES MAYOR EN 5.9 % en comparación al mismo 
periodo del 2021, reportó el INEI.

El ingreso promedio 
mensual por trabajo 
del área urbana del 
país se ubicó en 1525,2 
soles, en el año móvil 
julio 2021-junio 2022, 
lo cual representó un 

El Instituto Nacional 
de Estadística e Informá-
tica (INEI) informó que, en 
el mes de junio de 2022, 
la producción nacional se 
incrementó 3.44 %, debi-

Ingreso promedio mensual
aumentó 10.7 % en el 2022

Economía peruana 
creció 3.44 % en junio

EQUIVALENTE A S/ 147.7 

MAYOR DINAMISMO

incremento de 10.7 % 
(147.7 soles) en compa-
ración con similar año 
móvil anterior, informó 
el Instituto Nacional de 
Estadística e Informá-
tica (INEI).

do a la evolución favora-
ble de la mayoría de los 
sectores económicos, con 
excepción de agropecua-
rio, telecomunicaciones 
y financiero.

17.7 millones de peruanos
con empleo en el Trimestre II

En el segundo trimes-
tre de este año la pobla-
ción ocupada del país 
alcanzó los 17 millones 
770,900 personas, cifra 
mayor en 5.9 % (986,800 
personas) respecto a lo 
registrado en igual perío-
do del 2021 y en compa-
ración a similar trimestre 
del 2019 (pre pandemia) 
aumentó 4.6 % (778,500 
personas), informó el Ins-
tituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (INEI).

En su informe técnico 
Perú: Comportamiento de 
los indicadores de merca-
do laboral a nivel nacio-
nal, elaborado con los 
resultados de la Encues-
ta Nacional de Hogares 
(ENAHO), detalló que, en 
el área urbana, la pobla-
ción ocupada aumentó 8.2 
% (1 millón 47,100 perso-
nas), mientras que en el 
área rural disminuyó 1.5 
% (60,400 personas), en 
comparación con similar 

trimestre del 2021. 
En el segundo trimes-

tre del año la población 
ocupada femenina se in-
crementó en 7.6% (561,200 
personas) en compara-
ción a similar trimestre 
del 2021, en tanto que 
la población ocupada 
masculina lo hizo en 4.5 
% (425,500). Del total de 
la población ocupada del 
país el 44.7% (7 millones 
946,900) son mujeres y el 
55.3 % (9 millones 823,900) 

son hombres. 
Según región natural, 

la Costa lideró el creci-
miento del empleo al 
incrementarse en 10.5 % 
(929,400 personas), en la 
Costa Sur aumentó en 11.7 
% (57,500 personas), segui-
do de la Costa Centro con 
10.7 % (662,500 personas) 
y la Costa Norte con 9.8 % 
(209,300 personas). 

En la Sierra la pobla-
ción ocupada se incre-
mentó en 1.4 % (79,000 
personas), principalmente 
en la Sierra Norte que au-
mentó en 7.4 % (68,000 
personas), en tanto en la 
Sierra Sur el incremento 
fue de 1.4% (37,400 perso-
nas), mientras que en la 
Sierra Centro disminuyó en 
1.2 % (26,400 personas). 
En la Selva la población 
ocupada disminuyó en 1 
% (21,700 personas). 

SEGÚN GRUPO DE EDAD, 
la población ocupada de 
45 y más años de edad 
aumentó en 8.7 % (522,100 
personas), seguido por el 
grupo de 25 a 44 años en 
6.7 % (539,700 personas), 
mientras que entre la 
población ocupada de 14 a 
24 años disminuyó en 2.7 
% (75,200 personas).
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CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA estimó la cifra por la cantidad de 
dinero liberada por concepto de la CTS.

Las personas natura-
les o jurídicas interesa-
das en participar como 
potenciales proveedores 
del servicio alimentario 
escolar del próximo año, 
podrán enviar su solici-
tud de inscripción en el 
registro de participantes 
en el marco del Proceso 
de Compras 2023.  

Dicho registro es un 
paso previo obligatorio 
y permite verificar que 
cumplan los requisitos 
legales, económicos y fi-
nancieros exigidos por 
el Programa Nacional 
de Alimentación Escolar 
Qali Warma, del Ministe-

Empresas alimentarias pueden 
solicitar su inscripción 

QALI WARMA: 

rio de Desarrollo e Inclu-
sión Social (Midis), para 
garantizar la prestación 
del servicio alimentario 
escolar durante todos los 
días del año lectivo 2023 
para más de 4 millones 
de usuarios.  

La inscripción en el 
registro de participan-
tes tiene vigencia para 
cada proceso de com-
pras. Para tal fin, deben 
acceder a la aplicación 
informática ubicada en 
el portal web del Pro-
ceso de Compras 2023 
(http://procesocom-
pras2023.qaliwarma.
gob.pe/).

Más de nueve millones de soles
se gastarían durante Qatar 2022

A partir de la quincena 
de noviembre, alrededor 
de S/ 9 mil millones serán 
liberados por concepto de 
la CTS, a esto se le suma el 
dinero que recibirá el tra-
bajador por gratificación y 
AFP, si deciden retirarla.

La liberación de este 

dinero coincidirá con la 
realización del Mundial 
Qatar 2022, una oportu-
nidad para las empresas, 
sobre todo las dedicadas 
al rubro de servicios, ma-
nufactura y alimentos, 
refirió Óscar Chávez jefe 
del Instituto de Economía 

y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima.

Si bien las proyeccio-
nes de venta se redujeron 
cuando Perú no fue clasifi-
cado al mundial, el evento 
deportivo tendrá efectos 
positivos en el consumo 

durante los dos últimos 
meses de este año.

“Nuestra proyección de 
crecimiento es de 3.1 % en 
este año y sabemos que he-
mos estado por encima de 
las expectativas de otros 
(expertos). Pensamos que, 
en los dos últimos meses 
del año la economía se con-
solidará y se cumplirán las 
proyecciones”, confió.

“EL MUNDIAL SE 
REALIZARÁ entre el 20 
de noviembre y el 18 de 
diciembre, los horarios de 
los partidos comienzan 
a las 5 a.m. y el último 
a las 2 p.m., justo en el 
horario del refrigerio y 
el almuerzo, por eso la 
producción de alimentos, 
de bebidas y restaurantes 
se verán beneficiados”, 
precisó Óscar Chávez.

La inversión del Gobier-
no General se incrementó 
en 28.9% interanual en ju-
lio, registrándose avances 
en la ejecución de las tres 
instancias de gobierno, in-
formó hoy el Banco Central 

El ministro de Trabajo 
y Promoción del Empleo, 
Alejandro Salas Zegarra, 
reafirmó el deseo de reu-
nirse con las organizaciones 
sindicales y gremios empre-
sariales del país para hallar 
solución a los principales 
problemas laborales que 

Inversión 
creció 28.9 %

Ejecutivo impulsa el diálogo
GOBIERNO CENTRAL PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS LABORALESde Reserva (BCR).

Destacó la mayor inver-
sión del gobierno nacional 
y de los gobiernos locales 
en 34.8% y 30.4%, respec-
tivamente, y en menor 
medida de los gobiernos 
regionales en 16.2%. Se-
gún grupos de proyectos 
y actividades, el grupo 
Reconstrucción (24.3%), 
en particular del gobierno 
nacional en el marco del 

atraviesa nuestro país.
El titular del sector es-

pera que en los próximos 
días pueda concretarse una 
reunión con los representan-
tes del empresariado para 
escuchar sus inquietudes y 
posteriormente llegar a un 
consenso que beneficie a los 

acuerdo gobierno a gobier-
no con el Reino Unido y el 
rubro “resto” (40.8%) en los 
tres niveles de gobierno, 
mencionó.

trabajadores y a ellos. “Mi 
gestión tendrá una política 
clara de puertas abiertas al 
diálogo para empleadores y 
trabajadores”, afirmó.
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 Sopa de letras

 Soluciones sudokus                            ▪ 516 ▪ 517 ▪ 518

LINGÜÍSTICA
▪Arabismo

▪Calco

▪Complemento

▪Fonética
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▪Lengua
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▪Significado

▪Significante

▪Sincronía

▪Sintaxis
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520

521

 SudokusInstrucciones: Encuentra en la sopa de letras las palabras escondidas, éstas 
pueden encontrarse en cualquier dirección.

 Diferencias ▪ Encuentra las 10 diferencias en los dibujos

Solución: 1. Color del gato 2. Cerco de madera 3. Plumas de la cola del gallo 4. Color de patas del pato 5. Margarita del medio 6. Color de 
ala del gallo 7. Pecho del pato 8. Color de flores en el arbusto 9. Rama del árbol 10. Pasto del suelo
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La tendencia actual 
de buscar el bienestar 
y un estilo de vida sa-
ludable ha marcado el 
ingreso de la Kombucha, 
una bebida con diversos 
beneficios, como mejo-
rar el funcionamiento 
del sistema digestivo y 
el inmunológico, elimi-
nar las toxinas y elevar 
los niveles de energía.

Esta bebida saluda-
ble adquiere todas sus 
propiedades durante el 
proceso de fermentación 
de infusión de té y pa-
nela, donde interviene 
una asociación de bac-
terias y levaduras bene-
ficiosas llamada SCOBY, 
que permite obtener un 

Kombucha: una bebida que 
aporta beneficios a la salud

una bebida baja en azú-
car y elaborado a base 
de productos naturales.

Mozombite explica, 
también, que tiene la 
propiedad de ser an-
tioxidante gracias a la 
presencia de polifenoles 
del té y frutas que contri-
buyen a evitar la oxida-
ción celular. Además, su 
efecto probiótico man-
tiene la flora intestinal 
en buen estado, facilita 
la absorción y digestión 
de los alimentos, y pre-
viene el estreñimiento.

En el caso de Sativa 
Brew, la bebida es enri-
quecida adicionalmente 
con frutas y hierbas es-
pecialmente elegidas, 
por lo cual son un gran 
aporte para el organis-
mo. Actualmente cuenta 
con las kombuchas Red 
Levita de frutos rojos 
(fresa, mora, arándano) 
y muña, que mejora aún 
más la digestión; Vital 
Energy de piña, kión y 
hoja de coca, que actúa 
como diurético y energi-
zante; y Salvia Dream de 
pera, spirulina y romero, 
especial para mejorar 
la memoria y estimular 
el relax.

SU EFECTO PROBIÓTICO mantiene la flora intestinal en buen estado, facilita 
la absorción y digestión de los alimentos.

Existe una creciente de-
manda por productos ela-
borados con ingredientes 
completamente naturales 
y orgánicos”.

Asimismo, destacó que 
en nuestro país existe 
una alta prevalencia de 

enfermedades crónicas 
y relacionadas con el es-
tilo de vida como la gas-
tritis, diabetes, colesterol 
alto, obesidad entre otros, 
para lo cual la Kombucha 
se convierte en una alter-
nativa saludable por ser 

producto probiótico rico en 
antioxidantes, vitaminas, 
minerales y ácidos orgá-
nicos. 

Al respecto, Miguel Mo-
zombite, gerente general 
de All Brew Perú, creadora 
de Kombucha Sativa Brew, 

explica que “actualmente 
hay una mayor conciencia 
sobre la salud, las perso-
nas han comenzado a 
preferir las bebidas fun-
cionales y naturales so-
bre las carbonatadas con 
componentes artificiales. 

Se tienen 
programado tres 
nuevos lanzamientos 
para el presente año, 
Citrical Sunset de 
naranja, zanahoria 
y cedrón; Lima Azul 
de lima, limón, 
camu camu y menta; 
y Madre Chica de 
chicha morada.

Dato
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La agencia espacial 
rusa Roscosmos pre-
sentó por primera vez 
la maqueta de la futu-
ra Estación Orbital Rusa 
durante el foro Army-
2022. El proyecto de la 

Guayaquil bajo es-
tado de excepción. El 
Gobierno ecuatoriano 
impuso esta medida 
en segunda ciudad más 
poblada del país tras la 

Nueva estación espacial
rusa fue presentada 

Estado le declara la
guerra al narcotráfico

CONSTARÁ DE 667 METROS CÚBICOS

LUEGO DEL BRUTAL ATENTADO EN GUAYAQUIL

estación orbital, que se 
desplegará en dos fases, 
está siendo desarrollado 
por la corporación espa-
cial y de cohetes Ener-
gía, que forma parte de 
Roscosmos

devastadora explosión 
que dejó cinco muertos 
y 17 heridos, dos de ellos 
en estado crítico, ade-
más de destruir ocho 
viviendas.

El drama de las mujeres
afganas por los talibanes

Cuando los talibanes 
tomaron el control de la 
capital de Afganistán el 
15 de agosto de 2021, pro-
clamaron que “la guerra 
había terminado”. Pero 
para algunos, la lucha no 
hacía más que comenzar. 
Las mujeres que sabían lo 
que estaba en juego basán-
dose en el período anterior 
de los talibanes mandaron 
un mensaje a sus nuevos 
gobernantes.

“Una sociedad sin muje-
res es una sociedad muerta 
(...) No somos las mujeres 
de hace 20 años. Yo tengo 

sueños y quiero trabajar por 
mis sueños. Ellos hacen casi 
todo en contra de las muje-
res. Soy una mujer, soy una 
chica y no quiero que me 
controlen, no quiero cubrir 
mi cara, es mi identidad. Mi 
vida no tendrá ningún valor, 
solo estaré atrapada en mi 
casa. Estar atrapada en tu 
casa es peor que si te matan 
aquí”, dice una afgana.

PRESIDENTE
Durante los últimos 

20 años, las mujeres han 
desempeñado un papel 
crucial en la construcción 

de un nuevo Afganistán. 
Miembros del poder judi-
cial, trabajadoras sociales 
y de la administración pú-
blica, artistas...Creían que 
no había un límite sobre lo 
que podían lograr. Hasta el 
regreso de los talibanes.

“Mi objetivo era lle-
gar a ser presidenta de 
Afganistán algún día, o 
vicepresidenta. Eliminar 
las cuestiones de género 
en Afganistán, esa era mi 
idea. Pero, por desgracia, 
mis esperanzas y objetivos 
se han convertido en polvo”, 
dice la misma afgana que 

por seguridad no puede dar 
su nombre verdadero.

OBJETIVO
Esta mujer se encuentra 

entre los cientos de mujeres 
miembros de la judicatu-
ra afgana que dicen ser 
objetivo de los talibanes. 
Ahora son perseguidas 
por los sujetos a los que 
condenaron, muchos de 
los cuales formaron parte 
de los talibanes y fueron 
liberados por el grupo.

“Yo era fiscal y examina-
ba casos a diario. Las muje-
res acudían a mí y yo veri-
ficaba e intentaba resolver 
sus problemas. Pero hoy el 
gobierno ha caído y no que-
da nada. Y nosotras somos 
quienes estamos acusadas, 
y nosotros somos (los que) 
las que nos enfrentamos a 
las condenas”.

El extenso rastro de peces muertos en el río Óder, que nace en 
Polonia pero que marca la frontera con Alemania, ya ha llegado 
al mar Báltico. Desde Alemania reclaman a Polonia más velocidad 
en las investigaciones para evitar que el exterminio vaya a más.

Toneladas de peces muertos

LOS TALIBANES 
también prohibieron a 
las mujeres aparecer 
en televisión. Se ordenó 
a las presentadoras y 
a las reporteras que se 
cubrieran la cara. El 
mensaje era claro. La sola 
presencia de la mujer era 
un insulto. Y eso solo fue 
el principio.

www.diariouno.pe
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Investigadores de la 
Universidad de Cambri-
dge, en el Reino Unido, 
lograron alterar el tipo de 
sangre de tres riñones de 
donantes. Un avance que 
podría aumentar la ofer-
ta de riñones disponibles 

El neurólogo argen-
tino, Ricardo Cruciani 
de 69 años, hallado cul-
pable el pasado julio de 
abuso sexual de seis de sus 
pacientes, ha aparecido 
muerto en la Prisión de Ri-
kers Island de Nueva York 

Un perro robot con 
un lanzagranadas a la 
espalda corrió entre los 
invitados de la exposi-
ción Army-2022, que 
se inauguró este lunes 
en la localidad de Kú-
binka, en la provincia 

Riñones 
compatibles
pata todos

Asesina a 
argentino
en cárcel

Perro robot
lanza
granadas

DONACIONES EN NUEVA YORK ARMY-2022

para trasplante, especial-
mente en grupos étnicos 
minoritarios que tienen 
menos probabilidades de 
ser compatibles con la 
mayoría de los riñones 
donados.

donde se encontraba re-
cluido. Estuvo en libertad 
bajo fianza hasta el finde 
semana por lo que pagó 
un millón de dólares. Ni 
bien ingresó a prisión ya lo 
esperaban para matarlo.

de Moscú. Los desarro-
lladores indicaron a la 
agencia que se trata de 
un prototipo del siste-
ma robótico M-81, capaz 
de disparar a blancos y 
transportar armas,

Según una nueva 
encuesta, el candida-
to a la presidencia de 
Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva, ha ampliado 
su ventaja frente al 
actual mandatario, 
Jair Bolsonaro. Una 
encuesta del Institu-
to FSB Pesquisa, cuyos 
resultados han sido 
publicados muestra 
que Lula se separa 11 
puntos porcentuales 
del actual mandatario 
y continúa a la cabeza 
de los candidatos, con 
45 por ciento de la in-
tención de voto para 
los comicios presiden-
ciales de octubre.

El presidente López 
Obrador, dijo que se 
reforzará el plan de 
ingreso en la mina El 
Pinabete de Sabinas 
(Coahuila), luego de 
que se acumulase más 
agua y se suspendiera 
la operación para res-
catar a los 10 mineros 
atrapados desde el 3 de 
agosto. “Están ingresan-
do 2.000 litros de agua 
por segundo desde la 
mina Conchas Norte 
a El Pinabete”, dijo un 
funcionario, agregando 
que las labores de resca-
te tuvieron que ser de-
tenidas por el “ingreso 
súbito de agua”.

Lula favorito
para ganar
elecciones

Detenido
rescate
de mineros

EN BRASIL EN MÉXICO

Tres muertos sirios
en ataque de Israel

Aviones de combate is-
raelíes atacaron simultá-
neamente Tartus y Damas-
co. Israel llevó a cabo otro 
acto de agresión dirigido 
contra Siria. Inicialmente, 
se informó que los avio-
nes de combate israelíes, 
mientras se encontraban 
en el espacio aéreo libanés, 
dispararon una serie de mi-
siles contra el puerto de 
Tartus. Sin embargo, no se 
ha informado oficialmente 
de ningún daño, ya que re-
sultó que, al mismo tiempo, 
otro grupo de aviones de 
combate israelíes atacó un 
suburbio de la capital siria, 
matando al menos a tres 
soldados sirios.

BARCOS RUSOS
Los buques de guerra 

rusos estacionados en la 
base de la Armada rusa 
en Tartus no sufrieron da-
ños. El ataque de aviones 
de guerra israelíes alcan-
zó un grupo de almacenes 
ubicados al sur del puerto, 
mientras que fuentes sirias 
confirman el hecho de un 
exitoso ataque israelí a las 
instalaciones de Tartus. Al 
final resultó que, el golpe 
cayó en una instalación de 

almacenamiento ubicada a 
una distancia de unos 9 ki-
lómetros de la ubicación de 
los buques de guerra rusos.

ALMACENES
Por el momento, se sabe 

que el ataque israelí fue 
dirigido, sin embargo, aún 
no se ha especificado qué 
fue exactamente lo que se 
destruyó en los almacenes 
en el puerto de Tartus. Sin 
embargo, el hecho de que 

Israel haya mostrado agre-
sividad en la zona donde se 
encuentra la base militar 
rusa indica que la dirección 
de las Fuerzas de Defensa 
de Israel no está cumplien-
do los acuerdos con Rusia.

Nadie condena a Israel por bombardear a un país soberano como Siria. 

Diario

BOMBARDEÓ LA BASE NAVAL de Tartus donde Rusia 
tiene naves militares, pero no se repelió la agresión.
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Experta revela que son cada vez más 
las mujeres que se desempeñan como 
programadoras y desarrolladoras, 
además, en el Perú aproximadamente 
2 de cada 10 profesionales de esta 
industria son mujeres.

En los últimos años, 
las mujeres se han 
abierto paso en dife-
rentes industrias que 
antes se creían solo 
para hombres, como es 
el caso del desarrollo 
de videojuegos. Según 
Katherine Vildoso, 
coordinadora acadé-
mica de Diseño de 
Videojuegos y Entre-
tenimiento Digital de 
Toulouse Lautrec, en 
el Perú las mujeres 
suponen el 23 % de los 
profesionales dedi-
cados a la creación y 
desarrollo de video-
juegos y son casi el 

Participación de mujeres se incrementa 
HOBBIES

tes hombres había una 
estudiante mujer; pero 
en los últimos 3 años, 
esa cifra ha crecido a 4 
o 5 estudiantes mujeres.
Es reconfortante ver que
poco a poco ellas pier-
den el miedo”, comenta.

El objetivo es promo-
ver la diversidad en el 
mundo de los juegos y 
fomentar redes inter-
nacionales de mujeres 
en esta actividad. “En 
nuestro país, existe un 
movimiento de mujeres 
que se está apropiando 
de esta parte del sector 
y elabora sus propias 
narrativas, sus propios 
imaginarios alrededor 
del juego. Cuanta más 
presencia femenina, más 
representativo será el 
producto que diseñan”, 
agrega Katherine. 

Finalmente, declaró 
que el reto ahora es 
transformar la idea de 
que la industria es ex-
clusivamente masculina 
y seguir contribuyendo 
a que este sea un entor-
no incluyente y seguro 
para todos.

45 % del público que los 
consume.

Actualmente, existen 
mujeres desempeñando 
roles clave en la indus-
tria del gaming en el 
Perú y el mundo. Y es 
que el crecimiento de 
este sector ha generado 
gran apertura para las 
mujeres hacia nuevos 
cargos en programación, 
arte, producción y comu-
nicaciones. “Las mujeres 
que estamos logrando 
hacernos un espacio en 
esta industria tan com-
petitiva, estamos de-
mostrando que tenemos 
las ganas, la capacidad y 

el mérito para liderar y 
participar de proyectos 
de gran trascendencia y 
complejidad”, comentó 
la experta de Toulouse.

Vildoso asegura que 
estamos atravesando 
una cuarta ola gamer, 
pero, a diferencia de las 

anteriores, esta es la 
mejor de todas porque 
encontramos mayor par-
ticipación femenina en 
los equipos de trabajo 
de este sector e incluso 
han ganado premios 
internacionales pro-
duciendo videojuegos 

excelentes.
En línea con ello, 

Vildoso revela que en los 
últimos años el interés 
por estudiar la carrera de 
Diseño de Videojuegos y 
Entretenimiento Digital 
aumentó. “Antes, por 
cada treinta estudian-

en el desarrollo de videojuegos

NIKE MOTHERHOOD:

Una nueva línea para las necesidades 

de las mujeres embarazadas
Es confeccionada con 

materiales sustentables 
y tecnología Nike Dri-
FIT, oculta la humedad 
producida por el sudor 
y la lactancia.

Definitivamente, el 
embarazo es la máxima 
prueba de resistencia y 

las madres son las mejo-
res atletas porque nunca 
paran de retarse. Nike (M) 
es la primera colección de 
maternidad que apoya a 
las mujeres durante todas 
las etapas del embarazo 
y posparto, con el fin de 
acompañarlas en una de 

de deportes/lactancia de 
secado rápido y soporte 
mediano, legging y biker 
que pueden cubrirte la 
barriga o doblarse debajo 
de ella durante el pos-

parto y un t-shirt ultra 
elástica que se adapta a 
tu figura durante los 9 
meses. A la innovación 
en el diseño también 
se le suma el hecho de 
que cada pieza cuenta 
con materiales susten-
tables, como poliéster 
reciclado y algodón 
orgánico.

La colección Nike 
(M) ya se encuentra
disponible en tiendas
Nike Larcomar, Nike
Jockey y en www.
marathon.com

los retos más importantes 
de sus vidas.

La colección está 
diseñada por y para ma-
dres, con el objetivo de 
que puedan mantenerse 
activas y cómodas a lo 
largo de este camino. 
Asimismo, reivindica el 

propósito de la marca 
de hacer que el deporte 
femenino sea lo más 
incluyente posible.

La colección cuenta 
con 4 prendas: un bra 
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Existen mujeres exi-
tosas que han ganado 
notoriedad por su mane-
ra de vestir y otras han 
conseguido prestigio en la 
sociedad por sus méritos 
profesionales. En ambos 
casos son un modelo de 
inspiración para muchas 
personas. Pero, si nos 
referimos especialmente 
a la palabra éxito, ¿existe 
un look que una mujer 
debe lucir para reflejar 
sus logros? 

Grace Rojas, gerente 
de marketing de Sokso, 
explica que el éxito es un 
estado, una sensación, ser 
feliz con lo que uno hace 
cada día y una mujer exi-
tosa proyecta  todo esto 
en su look. “Una mujer 
exitosa le pone color y su 
propio estilo a sus out-
fits con los que se siente 
segura y plena de seguir 
conquistando sus propias 
metas. El éxito de una 
mujer está en mantener la 
autenticidad sin caer en 
los estereotipos”, comentó. 

La experta de Sokso 
señala que erróneamente 
consideramos que para 
lucir exitosa o vernos lo 
suficientemente profe-
sionales debemos ves-
tirnos  de una manera 
específica; sin embargo, 
más que looks, debemos 
eliminar de nuestra mente 
lo siguiente: lucir trajes  
que parecen vestimentas 
de hombres que no se 
adapten a tu estilo, vestir 

solo colores oscuros por 
temor a darle color a tu 
look, dejar de usar jeans 
o polos, lucir prendas que
nos hacen vernos con más
edad y, utilizar zapatillas
no te hace ver informal,
ya que puedes potenciar
tu outfit combinado con
otras prendas.

COLORES QUE SERÁN 
TENDENCIA ESTE 
INVIERNO Y TE 
AYUDARÁN 
A CREAR LOS 
OUTFITS MÁS COOL 

Grace Rojas señala que 
esta temporada regresa 
con una paleta de colores 
muy amplia y atractiva; 
y, por sorprendente que 
parezca, el otoño ya no 
se trata solamente de 
lucir colores terrosos y 
neutros, sino de colores 
vibrantes y saturados. 
l Tonos rosa. Con un

extra de brillo y lumino-
sidad para conseguir un 
look más atractivo duran-
te los meses más oscuros 

del año. Además, este 
tono es muy retro , acorde 
con las tendencias de esta 
temporada.
l Amarillo mostaza.

Este año vuelve a ganar 
protagonismo, un color 
divertido, juvenil y atre-
vido.
l Verde. Es uno  de los

colores más llamativos y 
diferentes de esta tempo-
rada. Desde tonalidades 
vibrantes hasta tonos 
pasteles, lo veremos en 
abrigos, sweaters, trajes y, 
en calzado , desde botas a 
stilettos .

En la actualidad, las 
CEOs, ejecutivas, artistas, 
emprendedoras y mo-
delos tienen su estilo y 
también siguen sus roles 
personales y de madres. 
Por mencionar algunos 
ejemplos de mujeres 
peruanas que imponen su 
estilo y lucen a la moda 
están: Maria Pia Copello, 
Rebeca Escribens, Natalie 
vertiz, Ana Romero, Vania 
Masías, entre otras. 

NOVEDADESMUJERES EXITOSAS

Grupo Patio y el 
Hotel Hyatt Centric 
presentaron la sexta 
edición del “Boutique 
Moda Perú Invierno 
2022”, plataforma de 
la Alianza de Dise-
ñadores de moda del 
Perú que regresa a la 
presencialidad, en el 
corazón de San Isi-
dro, para impulsar la 
reactivación del sector 
tras algunas ediciones 
que se desarrollaron 
de manera virtual por 
la pandemia.

El Hotel Hyatt Centric 
de San Isidro fue esce-

nario de diversos desfiles 
de las 18 colecciones en-
tre diseñadores y marcas 
nacionales, quienes se 
inspiran en nuestra his-
toria para reinterpretarla 
bajo su creatividad y así 
plasmarla en bellas piezas 
textiles.

Las prendas son 
ofrecidas en espacios de 
ventas ubicados dentro 
del hotel Hyatt Centric de 
San Isidro, con la presen-
cia de los diseñadores y 
marcas nacionales, quie-
nes se distribuyen en seis 
expertos de la moda por 
cada salón del hotel. 

Colores que empoderan y debes 
llevar en este INVIERNO

El público en general 
puede adquirir las 
mejores prendas de la 
temporada invierno 
2022, al mismo tiempo 
que contribuirán con la 
reactivación del sector 
de la moda que fue 
golpeado durante la 
pandemia.

Grupo Patio mantie-
ne su firme compromi-
so en colaborar con el 
crecimiento del sector 
que está representado 
por grandes talentos 
de la moda que elabo-
ran las mejores pren-
das del mercado local.

Un impulso para seguir 
en la reactivación del 
sector moda en el país
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Las expectativas de 
los habitantes en Lima 
Metropolitana con re-
ferencia a nuestra eco-
nomía no son óptimas y 
genera preocupación en 
la canasta familiar, se-
gún el estudio CIT PERÚ

Según el nivel so-
cioeconómico, la eco-
nomía ha empeorado 
a pasos agigantados y 
esto está causando una 
grave preocupación en 
los habitantes limeños. 
Tenemos al nivel (A y B) 
con un 66%, (C) 73% y el 
más preocupante es el 
nivel (D) con casi 74%, 
estas cifras alarmantes 
vienen generando una 
expectativa negativa 
para este año 2022.

Cabe resaltar que, de 
acuerdo a las diferentes 
zonas de lima Metropoli-
tana, los habitantes que 
se encuentran ubicados 
en la zona norte con el 
81% considera lo mismo. 

Sin embargo, ante 
esta crisis económica, 
muchos limeños han 
optado por tomar dife-
rentes medidas como, 
sustituir los alimentos 
que se encuentran en 
precios elevados por 
otros alternativos el 
(41%), otros prefieren 
ya no salir los fines de 
semana (32%), asimis-
mo otro grupo prefieren 

El 72% de limeños preocupados
por su situación económica 

reducir las raciones de co-
mida al día (22%).

Esta percepción se ha 
incrementado especial-
mente para los de la clase 
media hacía abajo, debido 
a que este grupo son los 

más afectados. Esta crisis 
permanente es motivada 
por la falta de una política 
económica y el abandono 
del gobierno.

Por otro lado, 
existe aquellos el 

cual  consideran, que  
la economía se man-

tiene igual, el 30% a 
nivel (A y B), el 23% 

(C) y un 24% (D) 
de Lima Metro-
politana.
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Perú tiene a su 
Bolt en mujer

Por tercera vez conse-
cutiva en el año la joven 
velocista Cayetana Chiri-
nos, de 14 años de edad, 
batió su récord nacional en 
los 100 metros, categoría 
U-18 cronometrando 12.00 
segundos y dejando atrás 
su propia marca de 12.02, 
impuesto en España, el pa-
sado 2 de agosto, informó 
la Federación Deportiva 
Peruana de Atletismo.

La atleta nacional crece 
a pasos agigantados. Si el 
año pasado irrumpía con 
una marca de 12.75 segun-
dos en el Mundial Escolar 
U15 de Serbia, donde ganó 
la medalla de plata en los 
100 metros planos, en abril 
ha mejorado tres veces su 
mejor registro.

Primero cronometró 
12.72 segundos en el V Con-
trol Evaluativo de la Federa-
ción Deportiva Peruana de 
Atletismo; posteriormente, 
marcó 12.67 en semifinales 
y 12.51 en la final de los 100 
metros planos en el mencio-
nado Nacional de Mayores.

Dicha marca (12.51 
segundos) la ubica en el 
primer lugar del ranking 
español en la categoría 
sub 16.

Liverpool igualó 1-1 
de local ante Crystal 
Palace. Los ‘reds’ tam-
bién habían igualado 
en la primera jornada. 
Wilfried Zaha sorpren-
dió cuando puso arriba 
a Crystal Palace a los 
32 minutos. El partido 
se complicó aún más 
para los dirigidos por 
Jurgen Klopp cuando 
a los 57 el uruguayo 
Darwin Núñez fue ex-
pulsado. el colombiano 
Luis Díaz consiguió la 
igualdad con una gran 
anotación.

Con doblete de Ál-
varo Morata y un tanto 
de Antoine Griezmann, 
Atlético de Madrid se 
impuso como visitan-
te por 0-3 sobre Getafe 
por la primera jornada 
de La Liga Española. 
Los ‘azulones’ venían 
con la racha negativa 
ante los ‘Colchoneros’, 
ya que hace 11 años que 
no sabían de triunfos. Y 
dirigidos por el ‘Cholo’ 
Simeone estiraron esa 
racha negativa, tras los 
tantos de Morata (14’ y 
58’) y Griezmann (74’).

Liverpool
solo puede
empatar

Colchoneros
comienza 
muy bien

1-1 CON PALACELIGA ESPAÑOLA

El campeón del mundo de fútbol, el francés Benjamin 
Mendy, acusado de varias violaciones en Inglaterra, fue 
presentado ante el jurado como un “depredador” que 
abusaba de víctimas “vulnerables, aterrorizadas y aisladas

VELOCISTA CHIRINOS de 14 años bate el récord nacional 
sub 18 de los 100 metros planos por tercera vez.

SUCESIÓN INTESTADA

La señora ZAIDA DORITA SANCHEZ 
CASTAÑEDA se ha presentado ante este 
o�cio notarial, solicitando la Sucesión 
Intestada de quien en vida fuera su padre, el 
señor ABAD PRÓSPERO SÁNCHEZ 
QUIROZ (DNI N°06903380), fallecido el día 
07 de mayo de 2021; siendo su último 
domicilio en avenida Túpac Amaru N°5038 
(1266), dpto. 301 (ui N°04), pj. Pampa de 
Comas mz. B lote 18, Distrito de Comas, 
Provincia y Departamento de Lima.
Los que crean tener vocación hereditaria 
podrán apersonarse en el plazo de ley, 
acreditando tal calidad. 
Lima, 04 de agosto del 2022.

(Kárdex 2127 N.C.)

Aníbal Sierralta Ríos, MBA. Dr.
Notario de Lima

Av. Petit Thouars Nº 3699, San Isidro

�
�

SUCESIÓN INTESTADA

La señora Maria Luisa Cam Rodriguez de 
García se ha presentado ante este o�cio 
notarial, solicitando la Sucesión Intestada de 
quien en vida fuera su señora madre OLGA 
MARIA RODRIGUEZ CASTILLO DE CAM 
(DNI N°06580962), fallecida el día 20 de 
febrero del 2022; siendo su último domicilio 
en calle los Cedros N°640, Distrito de 
Chaclacayo, Provincia y Departamento de 
Lima

Los que crean tener vocación hereditaria 
podrán apersonarse en el plazo de ley, 
acreditando tal calidad. 
Lima, 09 de agosto del 2022.

(Kárdex 2126 N.C.)

Aníbal Sierralta Ríos, MBA. Dr.
Notario de Lima

Av. Petit Thouars Nº 3699, San Isidro

�
�

ANTE MI, ANGELA BAUTISTA 
SUAREZ, SOLICITA LA SUCESION 
INTESTADA DE TOMAS BAUTISTA 
RAMIREZ, FALLECIDO EL 28.05.2022, 
EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
LIMA.
LO QUE SE COMUNICA PARA LOS 
FINES DE LEY.
DOY FE.
LIMA, 10 DE AGOSTO DEL 2022.

SUCESION INTESTADA

MONICA C. SALVATIERRA SALDAÑA
NOTARIA DE LIMA - ABOGADA

DOM. AV. LOS RUISEÑORES 160 SANTA ANITA LIMA
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“Me da que esta tem-
porada las relaciones in-
ternas del vestuario del 
PSG van a ser complica-
das. Neymar y Mbappé 
mantienen las aparien-
cias, pero no se soportan”, 
escribió en su cuenta de 
Twitter el periodista es-
pañol Francesc Aguilar. 

“Me cuentan desde Pa-
rís que la animadversión 
entre Mbappé y Neymar 
es cosa seria. El brasileño 
sabe que Kylian pidió que 
el PSG prescindiera de él y 
no se lo perdona. Ahora la 
cosa ha ido por más. No se 
soportan. Problema serio 
para Galtier”, agregó en 

Mbappe y Neymar 
no se soportan

TENSIÓN EN EL VESTUARIO DE PSG

un segundo posteo, des-
cribiendo el problema sin 
eufemismos. 

Se le puede añadir, tal 
vez, que Lionel Messi es 
amigo de Ney, aunque el 
delantero argentino se ha 
mostrado alejado de los 
dardos y en el campo de 
juego solo se ha dedicado, 
precisamente, a jugar. Más 
señales de que el clima no 
era el mejor en el Parque 
de los Príncipes. Mbappé 
no festejó su gol ante Mon-
tpellier. Y en un contragolpe 
iniciado por Vitinha, al ad-
vertir que no le dio la pelota, 
se desentendió totalmente 
de la jugada, fastidioso.

Juventus y Nápoli
ganan por goleada

Por la primera fecha de 
la Serie A de Italia, Juven-
tus se impuso por 3-0 como 
local a Sassuolo. Ángel di 
María debutó con gol en 
el equipo ‘bianconero’. 
Di María, que llegó como 
refuerzo para esta tem-
porada, pudo anotar a los 
26 minutos para abrir la 
cuenta a favor de su equi-
po. Antes del descanso, Du-
san Vlahovic aumentó la 
diferencia de penal.

Vlahovic se encargó 
del tercer tanto del equipo 
en el inicio de la segunda 
mitad y Juventus no pasó 
mayores apuros para que-
darse con el triunfo en esta 
primera jornada. Por la di-
ferencia de gol, Juventus 
se colocó en el segundo 
lugar del torneo.

NAPOLI
En el Marcantonio 

Bentegodi, Napoli de Lu-
ciano Spalletti debutó con 
triunfo y goleada, tras im-

ponerse a domicilio por 
5-2 sobre Hellas Verona 
por la primera fecha de 
la Serie A. 

Empezó a lo ‘grande’ en 
el fútbol italiano. Pese a 

arrancar perdiendo tras 
el tanto de Lasagna (28’), 
Napoli logró remontar con 
tantos de Kvaratskhelia 
(36’), Osimhen (45’), aun-
que Henry puso el 2-2 a 

los 47’. Sin embargo, en 
adelante la visita ‘dominó’ 
y liquidó el encuentro por 
medio de Zielinski (54’), 
Lobotka (64’) y Politano 
(78’).

EN LA PRÓXIMA FECHA, 
Napoli recibirá en casa al 
Calcio Monza, mientras 
que Hellas Verona se 
enfrentará al Bologna en 
condición de visitante.

En la tercera división 
del fútbol sudafricano se 
vivió un momento de ten-
sión debido a la llamativa 
reacción de un aficionado 
que se mostró disconforme 
con los fallos arbitrales. A 

Christian Cueva y Álex 
Valera anotaron en el 
triunfo por 3-1 de Al Fateh 
ante Shakhtar Donetsk en 
partido amistoso. El cote-
jo tuvo dos tiempos de 40 
minutos cada uno En la 

Hincha trató de atropellar
a un árbitro en Sudáfrica

Christian Cueva y
Álex Valera anotaron

POR SUS “MALAS DECISIONES” AMISTOSO 

bordo de su vehículo, el des-
aforado simpatizante inva-
dió el terreno de juego con 
el objetivo de atropellar al 
colegiado. Las imprudentes 
maniobras podrían haber 
concluido en una tragedia.

primera mitad, ‘Aladino’ 
anotó de penal e igualó el 
encuentro a los 38’, luego 
que el delantero Mykhai-
lo Mudryk puso el primero 
para los ucranianos a los 28 
minutos. Para el segundo 

tiempo, el defensa Fabad 
Al – Harbi puso el segundo 
para el cuadro árabe a los 
80’ y dos minutos después, 
Álex Valera sentenció.

COMIENZAN BIEN EL TORNEO ITALIANO que 
tiene a varios punteros en la primera fecha.
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Con el zaguero nacio-
nal Gustavo Dulanto has-
ta los 66 minutos, Riga 
vapuleó como visitante 
por 0-4 al Daugavpils y se 
mantiene como escolta 
en el fútbol de Letonia. 
Tras quedar eliminados 

Ezequiel Cirigliano, ex 
jugador de River Plate, 
fue detenido por ingre-
sar a robar armado a una 
casa y realizar disparos. 
Actualmente el futbolis-
ta estaba jugando en el 
club Cynthialbalonga 

A través de un co-
municado, la Asociación 
Nacional de Árbitros del 
Perú informó que el árbi-
tro Elber Zavala, quien fue 
agredido brutalmente en 
un partido de Copa Perú 
por jugadores, comando 

Dulanto 
participó 
en goleada

Ex jugador de
River robo
en una casa

Juez no se
recupera 
de agresión

RIGA GANÓ 4-0 JUEGA EN CALCIO EN COPA PERÚ

de la Conference League, 
Riga quedó enfocado en 
el torneo local, y logró un 
buen triunfo a domicilio 
con tantos de Torres (38’), 
Ramos (62’) y un doblete 
de Rangel (74’ y 90’).

Calcio de la Serie D de 
Italia. Ezequiel Ciriglia-
no, salió de las divisiones 
menores de River Plate 
y debutó con apenas 18 
años en la Primera del 
club Millonario.

técnico e hincha de club 
Defensor Yanatile, aún no 
evidencia mejoría en la vis-
ta, sin embargo, la FPF y la 
ANDADP gestionaron para 
que su atención se realice 
en una clínica de Lima.

PARA ENFRENTAR A MÉXICO en su primer 
amistoso y probablemente también a El Salvador.

Reynoso ya tiene 
casi el once titular

en esto, y generamos una 
nueva era. Ese es el plan de 
la primera conversación”.

FIJOS
Continuando con el pri-

mer amistoso, el estratega 

nacional, comentó: “Ten-
go 9 de los 11 ya cerrados, 
quizá 8. Esto de los amis-

tosos, se complica porque 
hay molestias de último 
momento, etc., pero de 8 
a 9 están fijos, y mucho va 
a depender del presente 
de los jugadores de aquí 
hasta el amistoso”.

Además, sobre si pien-
sa en jugar en Arequipa o 
Cusco algún partido de las 
Clasificatorias, admitió: 
“Dios quiera que sí, es-
peremos que en algún 
microciclo que hagamos 
con los jugadores cierre 
bien. Y que con los juga-
dores de México u otro 
país que tenga altura se 
pueda redondear y hacer 
un grupo competitivo”.

EL SALVADOR
Asimismo, Reynoso 

señaló que todo indicaría 
que el segundo amistoso 
sería ante El Salvador: 
“Todo está encaminado 
a que el rival sea El Sal-
vador, pero como bien dijo 
García Pye, de esta semana 
no pasa la confirmación”.

GARECA
El DT de 52 años, men-

cionó: “Sí he hablado con 
Ricardo Gareca. (...) Segu-
ro en su momento habla-

Por ahora, Reynoso acude a los partidos de la liga local.

ASEGURÓ QUE “he podido 
conversar con Gallese y 
otros jugadores que juegan 
en la MLS, y el objetivo tras 
los amistosos es continuar 
con los viajes, con la 
intención de “establecer 
la relación directa con 
los clubes” y a la vez ver y 
conversar con futbolistas 
que tienen ascendencia 
peruana.

El técnico de la Se-
lección peruana, Juan 
Reynoso, espera que en 
el torneo local se pueda 
implementar el GPS, con-
fesó que tuvo una charla 
con Ricardo Gareca y rati-
ficó que le gustaría jugar 
en Arequipa o Cusco en las 
eliminatorias.

“Nuestro ADN de téc-
nico de club se hará en 
los microciclos, con los 
jugadores del torneo lo-
cal. Hoy nos quita el sueño 
establecer relación con los 
clubes de afuera para nos 
den información del día a 
día, GPS, etc. (...) En la Liga 
MX tienen un GPS, que es 
común en todos los equi-
pos, y la información no 
solo es en los partidos, sino 
en el día a día. Esa es una 
situación que Dios quiera 
se pueda imitar en el Perú 
“, admitió Reynoso.

MÉXICO
De cara al amistoso 

ante el ‘Tri’, Reynoso ase-
guró: “En un alto porcen-
taje, la convocatoria se va 
a repetir. Para hacer un 
nuevo comienzo, hay que 
decir que todo esto se hizo 
bien, y habría que mejorar 

remos y nos reuniremos, 
y no tengo duda que se 
dará. Ha tenido buenos 
gestos conmigo, valoro y 
agradezco ello”.

Mientras que de los 
“capitanes” de la Selec-
ción peruana, el exfutbo-
lista de Alianza o la ‘U’, 
dejó en claro: “Pedro 
Gallese, Luis Advíncula, 
junto a Renato (Tapia). 
Hay gente con persona-
lidad para tener el gafete, 
pero lo de Pedro Gallese 
ha sido muy bueno, lo que 
transmite a los chicos y 
yo quisiera que haya 23 
capitanes, pero hay que 
respetar lo que se ha ve-
nido haciendo”.
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En el entretiempo del empate 
0-0 por la fecha 13 de la Liga 
Profesional, se vio cómo Darío 
Benedetto se enojó con sus 

compañeros en el campo de juego. Allí 
incluso se pudo observar que hablaba 
con Carlos Zambrano tapándose los 
labios. Lo curioso es que, al regreso 
al césped, el defensor peruano lució 
lesiones en su rostro.

Enseguida, en la transmisión 
informaron que se habían peleado 
el delantero y el defensor en el túnel 
camino al vestuario. El inicio de la 
tensión entre ambos surgió a los 39 
minutos de acción, cuando un error de 
cálculo del peruano provocó una sa-
lida en falso de Rossi y un anticipo de 
Gabriel Hauche, que por centímetros 
no fue gol: tras el cabezazo, la pelota 
salió apenas desviada. 

De inmediato, Pipa Benedetto se 
acercó al arquero de Boca Juniors y 
con fuertes ademanes dio a entender 
que se la jugara él y no confiara en 
Zambrano, quien lo advirtió y se lo 
recriminó.

¿DISCUSIÓN O PELEA?
Pues bien, a la salida del vestuario, 

el entrenador Hugo Ibarra confirmó 
que algo sucedió entre ambos: “Hubo 
una discusión, nada más que eso, 
después te puedo hablar del partido. 
No tengo la menor idea de lo que fue, 
lo voy a charlar lo hablaré, pero sé que 
hubo una discusión”.

Consultado sobre si la hincha-
zón en el rostro del zaguero era una 
consecuencia de un golpe del Pipa, lo 
relativizó: “No tengo idea, se jugaron 
90 minutos, quizás hubo algo que 
pudo haber sucedido en el partido; sé 
que hubo una discusión, pero nada 
más”. Eso sí, el ex lateral no renegó de 
la posibilidad de una pelea en el grupo 
que comanda: “No me preocupa, siem-
pre hubo discusiones en los planteles, 
es parte del fútbol, para mejorar tiene 
que haber discusiones”.

LUEGO DEL PRIMER 
TIEMPO UNA PELEA EN 

EL VESTUARIO DE BOCA 
JUNIORS Y EL DEFENSOR 

LLEVÓ LE PEOR PARTE. 
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