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UCV: Tesis de presidente tiene
aporte de “originalidad”
FALLO. Así fue la conclusión de la comisión investigadora de la universidad de
la tesis de maestría de la pareja presidencial sometido a software de análisis.
La Universidad César Vallejo brindó una conferencia de prensa donde participó el dueño y también líder
de la agrupación política
Alianza para el Progreso,
César Acuña, en donde
dieron a conocer el informe
final de la investigación que
realizó la comisión investigadora en torno al supuesto
plagio de tesis de maestría
de Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes.
Indicaron que ambas
tesis “mantienen su aporte
de originalidad” tras haber
pasado por un software de
verificación.
“Considerando el software que se ha utilizado y
se ha aplicado en distintas
partes del trabajo y no ha
encontrado similitud, la comisión ha concluido que esta
tesis mantiene su aporte de
originalidad”, dijo Heraclio

EL DATO
César Acuña también
tomó la palabra y señaló
que el mandatario “cumplió con las exigencias”
que demandan la universidad. “Nada tenemos que ocultar”, dijo.

Campana, vicerrector académico de la universidad.
Validadores
Al ser consultados sobre
los validadores de la tesis de
Pedro Castillo, quienes no

figuran en el RENIEC, indicó que es el tesista quien
es responsable de buscar a
quienes apoyen la investigación. Sin embargo, como
hay ya una investigación
por parte del Ministerio

Público, respetarán lo que
estos encuentren.
“Él es quien busca al
experto para someter su investigación para que este lo
apruebe y pueda aplicarlo a
su muestra de investigación.

El Ministerio Público ha iniciado una investigación de
oficio y la universidad no se
va a pronunciar sobre esto y
será respetuosa”, precisó.
Asimismo, indicaron que
esperarán a la investigación
fiscal para tomar la decisión
de si debieran retirar o no el
grado de magister. “Será el
Consejo Universitario, con
los resultados de esta investigación y con lo que determine el Ministerio Público,
quien tomará una decisión”,
expresaron desde Trujillo.

MVLL:
Elecciones
fueron
limpias
El escritor peruano y
premio nobel de Literatura 2010, Mario Vargas
Llosa, ratificó que en el
Perú hubo elecciones
limpias durante el último
proceso electoral del 2021,
en el que ganó el hoy presidente de la República,
Pedro Castillo. Con estas
declaraciones ofrecidas
durante una charla en el
Centro de Estudios para el
Desarrollo (CED), al que
fue invitado para disertar
sobre la actualidad en los
países de América Latina,
el novelista marcó distancia de la narrativa del presunto fraude electoral que
denunció la ex candidata
Keiko Fujimori.

Oposición pide a Premier dar un “paso al costado”
Pese a haber brindado las
explicaciones sobre la razones de la declaratoria de
emergencia e inamovilidad
en Lima y Callao el pasado
5 de abril el Premier Aníbal
Torre, los congresistas de las
diferentes bancadas de oposición le pidieron “dar un
paso al costado”.
Torres, recalcó que la
medida estuvo sustentada
en la necesidad de posibilitar que las Fuerzas Armadas colaboraran con
la Policía en mantener la
seguridad ciudadana, ante

situaciones de perturbación
de la misma.
Al contestar las preguntas del pliego interpelatorio
planteado en el Congreso,
el titular del Gabinete Ministerial detalló la situación
constatada previamente, en
la que diversos gremios realizaban medidas de fuerza
en distintos puntos del país.
Recordó que en marzo,
asociaciones de transportistas ya realizaban paralizaciones y bloqueos. A esto
se sumaron, desde el 1 de
abril, grupos de trabajado-

zación de acciones violentas
en Lima y Callao.

EL DATO
Otras preguntas al Premier Torres estuvieron
referidas a las consecuencias relacionadas a las personas fallecidas, heridos y
daños a la propiedad.

res agrarios, a través de un
paro nacional, añadió.
Torres indicó que informes de inteligencia policial
y del Ministerio del Interior
dieron cuenta de que en ese
contexto, se preveía la reali-

El pedido de la renuncia a Chávarry fue mayoritario.

Sesión reservada
La congresista del Partido Morado, Flor Pablo,
demandó que se precisara al
Parlamento el contenido de
los informes aludidos. Para
ello, solicitó que la sesión
plenaria pase a ser reservada. Su pedido fue admitido
por la presidenta del Poder
Legislativo, María del Carmen Alva, desarrollándose
el resto de la reunión sin acceso a la prensa.
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Desaprobación de Pedro Castillo
alcanza el 75% según encuesta
REALIDAD. Lamentablemente, la popularidad del presidente de la
República y sus principales ministros de Estado, sigue en descenso.

Ofrece investigación
responsable a “Los Niños”
La presidenta de la Comisión de Ética, Karol
Paredes, sostuvo que realizarán su labor de manera
responsable, tras haber
recibido el listado de los
congresistas de la bancada
Acción Popular denominados “Los Niños”.
En ese sentido, Paredes,
también legisladora acciopopulista, indicó que no
habrá trato preferencial
en dicho grupo de trabajo,
ni para su bancada ni para
otras tiendas políticas.
Según recordó, la información fue solicitada a
la Comisión de Fiscalización el último 10 de mayo

Gobierno e
instabilidad
insostenibles
La excandidata presidencial Lourdes Flores consideró que es factible que en el
Congreso se pueda presentar una moción de vacancia
contra el presidente Pedro
Castillo tras las recientes
acusaciones del empresario Zamir Villaverde, aunque dijo desconocer si existían los votos necesarios.
“Yo creo que hay hasta
cuatro caminos para resolver

y ese mismo día, en horas
de la tarde, recibieron la
relación de los parlamentarios implicados.
“Nosotros vamos a
tomar ya el caso (de Los
Niños). Antes se hablaba de trascendidos, pero
cuando ya se habla del
fiscal de la Nación y hay
el permiso para que la señora Karelim indique los
nombres, en este caso a
la Comisión de Fiscalización”, señaló.
La presidenta de la
Comisión de Ética indicó
que el caso será visto en la
próxima sesión de dicho
grupo de trabajo.

El 75 % de peruanos
desaprueba la gestión del
presidente Pedro Castillo,
mientras que su aprobación
apenas llega a un 20 %, según la más reciente encuesta nacional de Datum Internacional.
En Lima y la zona norte
del país, la desaprobación
al mandatario alcanza el 80
%, mientras que, en el segmento socioeconómico A y
B, la desaprobación a Pedro
Castillo llega al 91 %, de
acuerdo con el sondeo.
Cabe mencionar que la
cifra de desaprobación a
Castillo a nivel nacional se
ha mantenido prácticamente inalterable respecto al
mes pasado, cuando el presidente alcanzó un rechazo
del 76 %. En tanto, la aprobación a la gestión presidencial pasó de un 19 %, en
abril, a un 20 %, en mayo.
La encuesta de Datum
también consulta por el ni-

la situación del Perú. Mi tesis
central es que así no podemos
seguir viviendo. El problema
no es cambiar a un ministro, censurar al ministro A o
B, ese no es el problema. El
problema es que tenemos un
gobierno insostenible y una
situación de inestabilidad política insostenible”, indicó.
También, señaló que
una de las soluciones a esta
crisis política es abordar
nuevamente el tema de la
vacancia en el que se podría
incorporar la reciente denuncia de presunto plagio
en la tesis del presidente Pedro Castillo.

EL DATO
La encuesta de Datum
Internacional se realizó
del 5 al 9 de mayo entre
1, 200 personas a nivel
nacional. El estudio tiene
un nivel de confianza del
95 %.

mandato. Un 27 % opina
que debe haber una reforma a la Constitución para
adelantar las elecciones “y
que se vayan todos”.

vel de aprobación de otras
altas autoridades, como el
jefe del Gabinete, Aníbal
Torres, quien apenas suma
un 21 % de respaldo, con un
rechazo que llega al 64 %.
Por otro lado, un 67 % de
peruanos rechaza la labor
de la presidenta del Congreso, María del Carmen

Alva (Acción Popular), frente a un 18 % que la respalda.
Los entrevistados consideraron, en su mayoría, que
la solución a la crisis política
del país pasa por la renuncia del presidente Pedro
Castillo (un 30 %), mientras
un 28 % cree que el jefe de
Estado debería acabar su

Desaciertos
La impopularidad del
mandatario se debe a los
desaciertos de su gobierno,
en el nombramiento de altos funcionarios públicos
no idóneos y las denuncias
de presuntos actos de corrupción que lo involucran,
junto a sus principales colaboradores, incluyendo a sus
sobrinos.

“El presidente no conoce a Zamir Villaverde, no
tiene ninguna relación directa o indirecta. Nunca ha
tenido contacto, nunca ha

habido alguna reunión,
nunca ha tenido una llamada telefónica y nunca
ha tenido algún tipo de
vínculo”, indicó.

Fraude es
un refrito
El abogado Eduardo
Pachas, defensor del presidente Pedro Castillo, exigió que Zamir Villaverde presente las pruebas
de su denuncia contra
el mandatario. Para el
abogado del jefe del Estado el empresario responde a un tema político
y busca la inestabilidad
del gobierno en atención
de un plan de vacancia.
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Propone que elección del TC sea por voto popular
Curándose en salud. La
bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley con
el que buscan reformar el
proceso de elección de los
magistrados que conforman
el Tribunal Constitucional.
En un pronunciamiento,
el legislador Álex Flores indicó que con esta iniciativa
se propone que la elección
de los tribunos del máximo
intérprete de la Constitución sea por elección popular, a fin de garantizar
“mayor transparencia” en
el proceso.

“Presentamos un proyecto de ley para corregir
y garantizar mayor transparencia en la elección de
los magistrados del Tribunal
Constitucional.
Perú Libre es consecuente con los planteamientos
y con el programa. En
todo momento manifestamos la necesidad de
una reforma constitucional para que los tribunos
sean elegidos por voto
popular, por sufragio universal”, indicó.
En esa línea, añadió

EL DATO

MISMA VARA
El pleno del Congreso no
midió con la misma vara
cuando se trató de la denuncia constitucional del
excontralor de la República, Edgard Alarcón, pues
reprogramó la votación
para el 25 de mayo. El ex
Presidente Martín Vizcarra,
no tuvo esa suerte.

El martes 10, los cerronistas de Perú Libre votaron a favor de los seis
miembros del TC y produjo la renuncia de diez
congresistas llamados
“magisteriales”.

que con esta iniciativa
esperan evitar que haya
“distorsiones” en la elección de los miembros del
Tribunal Constitucional.
Ver para creer.

BLOQUE MAGISTERIAL

Impiden ingreso de periodistas
a las instalaciones del Congreso
DERECHO. Representes del gremio de periodistas realizaron un plantón en
el Palacio Legislativo en protesta a las restricciones de acceso a la prensa.
Cuando el vocero de Perú
Libre, Waldemar Cerrón,
llegó hasta el Parlamento,
el presidente de IPYS, Augusto Álvarez Rodrich, se
acercó para poder ingresar
junto a él y tener un diálogo
sobre las exigencias de los
periodistas. Sin embargo,
los hombres de seguridad se
interpusieron en la entrada
para impedir el ingreso de
los periodistas.
Tras unos minutos de intensa insistencia, lograron
ingresar la presidenta del
Consejo de la Prensa Peruana, María Eugenia Mohme,
y Álvarez Rodrich.
Bajo el pretexto de la
pandemia, la gestión de la
presidenta del Congreso,
María del Carmen Alva,
ha impedido que los periodistas de los diversos medios ingresen al interior del
Palacio Legislativo. Sólo

EL DATO
La vicepresidente de la
República, Dina Boluarte, se solidarizó con los
periodistas que piden acceso libre a las instalaciones del Congreso. Pidió
garantizar su trabajo.

pueden registrar las declaraciones de los congresistas
desde los exteriores, donde
se ha instalado un toldo
que es retirado cuando se

desarrollan actividades en
la Plaza Bolívar.
No es conveniente
Tras la elección de los

PIQUEÍTOS

seis miembros del Tribunal
Constitucional, el congresista de Renovación Nacional, Jorge Montoya, a la
pregunta de una reportera,

de cuándo la prensa volvería a ser partícipe de los
debates del pleno de manera directa dado que la televisión oficial no mostraba
los detalles de lo ocurrido,
éste respondió: “Yo, creo
que no es conveniente porque en el pleno se hacen
muchas cosas y el público
tiene que saber el producto
final de las cosas. Ustedes
están allí para verlo porque
se filma lo que no está haciendo, pero no es un show
mediático”.

Diez congresistas disidentes de la bancada oficialista
de Perú Libre emitieron su
primer comunicado donde
señalan que su retiro fue
por el ejercicio de su derecho democrático en consecuencia con sus convicciones y respeto al Estado
Constitucional. Veremos.

PASADO
En las redes sociales, recordaron el pasado del empresario Zamir Villaverde,
el acusador del presidente
Pedro Castillo, señalando
que fue un suboficial de la
FAP dado de baja por actos
delictivos en la vida civil.

PORTADAS
Las portadas de los diarios
de la derecha destacaron
con titulares principales y
fotografías denunciando
el fraude aparentemente cometido por el Jefe de
Estado con complicidad del
JNE. Es la prensa comercial,
señores.

SINVERGÜENZA
El congresista representante por Loreto, Juan Mori, sindicado como uno de
los seis “Niños” de Acción
Popular, anunció que demandará a la colaboradora
eficaz Karelim López por
“manchar su honor”. Afirma que la transparencia de
una persona no ´puede ser
perjudicada por simples
dichos.
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Designación de los seis nuevos magistrados del TC es oficializada
El Congreso de la República publicó el día de ayer a través de las
Normas Legales del Diario Oficial
El Peruano las resoluciones legislativas de designación de los seis nuevos
magistrados del Tribunal Constitucional (TC), elegidos en la sesión
plenaria del pleno el último martes.
El primero de ellos fue la elección
del abogado Francisco Humberto
Morales Saravia en reemplazo de
Ernesto Jorge Blume Fortini, actual
miembro del TC. A través de la Resolución 010-2021-2022-CR.
Igualmente, la elección como
nuevo magistrado del jurista Luis
Gustavo Gutiérrez Ticse, quien
sucederá al tribuno Eloy Andrés

EDITORIAL
EN UN MAR DE
DESESPERANZA

Espinosa Saldaña Barrera, fue con
la Resolución 011-2021-2022-CR.
Del mismo modo, la Resolución 012-2021-2022-CR oficializa
la elección del letrado Helder Domínguez Haro, en reemplazo de la
actual integrante del TC Marianella Leonor Ledesma Narváez.
A través de la Resolución Legislativa 013-2021-2022-CR se
señala la elección de la abogada

Luz Imelda Pacheco Zerga, quien
ocupará el puesto de Manuel Jesús
Miranda Canales.
Mediante otro dispositivo, el 0142021-2022-CR, se oficializa como
magistrado del Tribunal Constitucional al letrado Manuel Monteagudo Valdez, quien ocupará el cargo
que ejerció Carlos Augusto Ramos
Núñez, el cual se encontraba vacante tras su fallecimiento.

Por último, mediante Resolución
015-2021-2022-CR, se confirma la
elección del jurista César Augusto
Ochoa Cardich en reemplazo de
José Luis Sardón de Taboada.
Cabe precisar que todas las
resoluciones llevan la firma de la
presidenta del Congreso, María
del Carmen Alva Prieto, y la vicepresidenta de ese poder del Estado, Lady Camones Soriano.

LA CARICATURA

Más de 8 millones
de aportantes
instan al gobierno la
ley del sexto retiro
Los más afectados son los aportantes de los fondos 1 y 2, donde
está casi 8 millones de afiliados.
Con este panorama incierto, los afiliados le piden al presidente Pedro
Castillo que firme a la brevedad la
ley que permite un sexto retiro de
hasta 4 UIT (S/ 18.400) de las AFP.
La cartera administrada de las AFP
perdió S/ 4.346 millones en lo que
va del año. Según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP (SBS), al cierre de diciembre
del 2021 se registraba un monto de
S/ 133.310 millones, mientras que
para el cierre de abril del 2022 el
monto bajó a S/ 128.964 millones.
Esto significó una reducción de
3,26 % de la cartera total.
DIRECTOR: José Rodríguez. Jefe de informaciones: Arístides Álvarez. Gerente Comercial: Carlos Becerra.
Central telefónica: (511) 4896267 | redaccion@laultima.com.pe

Y

habló Zamir Villafuerte y de
inmediato los coros de una
prensa ligera asume que la
verdad había sido dicha, las trompetas del Armagedón contra Castillo deberían debilitar sus cimientos,
sin lugar a duda, la mayoría de la
prensa en el Perú, esa que rinde
pleitesía a las viejas usanzas de la
década de los 90, hoy ha demostrado que carece de principios, porque sencillamente violan principios
básicos como la objetividad, veracidad e investigación rigurosa.
Hoy un detenido para ser investigado por temas ajenos al argumento electoral ha vociferado
declarando a los cuatro vientos
que existió fraude en las últimas
justas y los diarios y canales de
televisión de señal abierta, se rasgan las vestiduras inflamadas por
declaraciones de una venida a
menos Lourdes Flores, dirigente
del socialcristianismo que apoya el
retorno de regímenes que destruyeron no solo nuestra institucionalidad democrática sino nuestra
moral y conciencia.
Solo en su imaginario y su intento constante de manipulación
a la población se puede apoyar o
poner en relevancia declaraciones
basadas en los sueños de un exconvicto, que ahora lo han de convertir en un adalid de la justicia, que
nos recuerda a aquellos tiempos
de tres décadas atrás.
Cuanto hedor en estos tiempos
difíciles, mientras se dinamita la
reforma universitaria, se destruye
la gobernabilidad, ahora se quiere
aumentar la tempestad mermando
el sistema electoral el cual llevó a
cabo unas elecciones que han sido
validadas tanto interna como externamente por organizaciones de talla
mundial. Lo peor que entre tanta
confusión los poderes del ejecutivo
y legislativo siguen atrincherados,
lanzándose aviones de papel y escupitajos, mientras la población sigue
batallando con el alza de los productos de primera necesidad y contra la
inseguridad que impera en el país.
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35 Años de cárcel a violador
de menor de doce años
FALLO fue sustentado en pruebas la entrevista en cámara Gesell,
certificado médico legal y protocolo de pericia psicológica a la víctima.
El Juzgado Penal Colegiado
Especializado en Delitos Asociados a la Violencia contra
las Mujeres e Integrantes del
Grupo Familiar de la Corte
de Lima Norte condenó a
35 años de cárcel a Beycker
Jhonatan Toribio Hernández
(21) por el delito de violación
sexual en agravio de una menor de 12 años.
Cabe recordar, que, conforme a la acusación, entre el
mes de mayo y junio de 2019,
la menor, tras acudir con el
sentenciado a una cabina de
películas, fue ultrajada por
este sujeto hasta en dos oportunidades. Los hechos se suscitaron en la cuadra 81 de la
Av. Universitaria, en Comas,
por lo fue denunciado por la
madre de la víctima ante la
comisaria de Santa Luzmila
de dicho distrito.
En el proceso fueron
presentadas como pruebas:
la entrevista realizada por

El Colegiado de Corte de
Lima Norte condenó a 35
años de cárcel al acusado
de violar a menor de doce
años, los hechos ocurrieron en distrito de comas.

la psicóloga del Instituto
de Medicina Legal y la representante del Ministerio
Público a la menor en la cámara Gesell, donde ella misma relató las condiciones de
tiempo, edad y lugar en que
fue agredida sexualmente.
También, el certificado
médico legal y el protocolo
de pericia psicológica que se
le practicó a la víctima determinaron su afectación física
y psicológica tras la violación
sexual realizada.El colegiado
que emitió esta sentencia estuvo conformado por las magistradas Sara Ana Muñoz
Rivera (presidenta), Mariela
Pecho Huamán y Gloria
Ruth Silvero Encarnación.

Presidente Castillo solicita
autorización del Congreso para viajar
a Suiza a foro económico de Davos
El presidente, Pedro
Castillo, solicitó la autorización del Congreso
para viajar a Suiza, a fin
de participar en la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial (WEF,
por sus siglas en inglés),
el próximo sábado 21 de
mayo.
La solicitud del Poder
Ejecutivo, al Parlamen-

EL DATO

to, se argumenta en las
reuniones que sostendrá el
presidente en la ciudad de
Davos (Suiza), los días 23,

24 y 25 de mayo, sobre
la mejora de la educación; desarrollo sostenible de la Amazonia y la
transformación digital en
América Latina.
“La Asamblea Anual
del WEF tiene el presente
año como tema central:
‘Preparándonos para la
era post-COVID”, reseña el documento.

Aníbal Torres
dijo a Chirinos:
“Sométase
conmigo a
un examen
psiquiátrico”
“Como no puedo contestar a los insultos, pido
que la congresista Patricia Chirinos se someta
conmigo a un examen
psiquiátrico, para ver
quién se encuentra mal.
Y al congresista Anderson, debemos someternos a una prueba para
determinar quién es inteligente o no”, señaló
Torres. Luego, añadió
que no se podía “insulta alegremente”, solo
por el hecho de él haber
asistido al Congreso a
responder el pliego interpelatorio.
Durante la exposición de los parlamentarios, Chirinos indicó
que Torres Vásquez
debía dar un paso al
costado. En tanto Anderson precisó que el
titular de la PCM debería hacer un favor al
país y renunciar.

Comisión CIDH advierte que elección de altas cortes
debe basarse en méritos, capacidad e integridad
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) señalo, en relación
a la reciente elección de seis
nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC),
que “conforme a los estándares interamericanos, todo
proceso de elección de integrantes de altas cortes debe
basarse en los méritos, capacidad e integridad de sus
aspirantes, para no poner en
riesgo su independencia”.
Así lo indicó el organismo
interamericano de justicia,

en un comunicado, por el
anunció la recepción de una
serie de denuncias, sobre
una presunta falta de transparencia, debate y escrutinio
público, durante el proceso

de selección de los nuevos
magistrados, por parte del
Parlamento peruano.
En efecto, el Pleno del
Congreso eligió –durante
una cuestionada jornada
legislativa– a seis nuevos
magistrados para el TC, sin
importarle mucho, a la mayoría de bancadas, la falta de
transparencia en este proceso, coronado con el secretismo y la decisión de ir directo
a la votación, sin un mínimo
debate o intento de argumentación sobre sus votos.

LA ÚLTIMA

LIMA | 7

VIERNES 13 DE MAYO DEL 2022

/FOTO: DIFUSION/

EN BREVES

TRASLADAN
A POLICÍA
El Suboficial PNP Yulinio
Sánchez Silva (28), herido
de bala en Amazonas por un
delincuente, ha sido trasladado a Lima para que pueda
ser atendido en el Hospital
Central PNP ‘’Luis N. Sáenz’’.

/FOTO: PROPIA/

/FOTO: DIFUSION/

SAN ISIDRO

A PREVENIR

Preocupación generó el último jueves el incendio de
un auto en la Vía Expresa, a
unos metros del colegio Alfonso Ugarte, en San Isidro.
El fuego se originó por una
explosión en el balón GLP
del automóvil.

Ministerio de Salud (Minsa)
ha anunciado que, en una
eventual cuarta ola del Covid-19, el número de decesos que se registren podría
llegar hasta los 16,996.
Además, habría 2,7 millones de casos positivos.

Se realizará Feria informativa
sobre VIH en Lima Metropolitana

/FOTO: UNMSM/

LA CAMPAÑA se inició el último jueves 12 de mayo y cerrará hoy
viernes 13 en la Alameda 28 de julio, ubicada en Cercado de Lima.
/FOTO: ANDINA.PE/

La Municipalidad de
Lima está impulsando la
feria informativa ‘’Acciones contra la discriminación por VIH/Sida’’, la
cual inició su exposición el
pasado jueves 12 de mayo
y finaliza hoy viernes. El
evento tiene como fin educar e informar a los ciudadanos sobre el derecho a la
igualdad y la no discriminación en el país.
La feria se está desarrollando en la Alameda 28 de
julio, ubicada en el distrito
de Cercado de Lima y el horario es de 10 a.m. a 6 p.m.
Quienes asistan podrán recibir la información necesaria sobre sus derechos y
deberes como ciudadano.
También se hará una labor
de concientización acerca
/FOTO: GACETADEIZTAPALAPA.COM/

de no permitir comentarios
o actos de discriminación.
Los asistentes al lugar
tendrán la oportunidad de

observar la labor que viene
realizando el municipio, a
través de charlas y talleres,
siguiendo la Ordenanza

N°2160, la cual prohíbe y
sanciona todo acto de discriminación en Lima Metropolitana.
La organización de esta
feria está a cargo de la Gerencia de Defensa del Ciudadano, en coordinación
con la asociación Construyendo Caminos de Esperanza frente a la injusticia, el
Rechazo y el Olvido (Ccefiro), la Comunidad de Mujeres Positivas y la Asociación
Amigas por Siempre.
Las personas que se
acerquen al lugar también
podrán recibir información
sobre los canales de atención que maneja la Municipalidad de Lima para
realizar la denuncia de
cualquier práctica que resulte discriminatoria.

La Decana de América
de aniversario
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos
celebró el jueves su 471
aniversario de fundación.
Sus estudiantes, egresados y profesores celebran
un año más de vida, y
ahora de manera presencial tras dos años de distanciamiento social.
Al medio día de ayer,
se realizó la tradicional
sesión solemne en conmemoración a un año
más de vida de la UNM-

SM. Para hoy se tiene
establecido realizar a la 1
p.m. un homenaje por su
trayectoria académica a
docentes de las 20 facultades que conforman la
universidad.
La Decana de América ha sido históricamente
reconocida por sus investigadores, científicos y
profesionales que salieron
de sus aulas y fueron reconocidos en varios campos
académicos del país.

Vecinos contratan personal armado para evitar robos
Los vecinos del sector
Santa Elizabeth, localizado
en el distrito de San Juan
de Lurigancho, han contratado a personal armado
para que se encargue de
resguardar los principales
comercios y hogares de la

zona. Los residentes del
lugar han decidido pagar
un monto de S/20 por los
servicios de una empresa
privada para sentirse más
seguros y evitar más asaltos
en el lugar.
En un informe emitido

por el medio de televisión
Latina, los vecinos señalaron que el servicio que han
contratado consta de vigilancia motorizada. Las personas encargadas de la labor
realizan un patrullaje por la
zona y están expectantes a

alguna situación de robo
para actuar y capturar a los
delincuentes.
‘’Cuando uno llama a la
comisaría o 105 no vienen
inmediatamente. Se demoran en venir’’, denunció un
residente del lugar.
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ENTREVISTA A: EDUARDO ZEGARRA. Investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).
Afirma que el gobierno debe lanzar proyectos inmediatos para tener una planta de fosfatos y de producción de
fertilizantes en Bayovar y otra de urea en base a la petroquímica. Puede demorarse un poco, pero eso, es urgente.

“Dos instrumentos fundamentales de la segunda reforma agraria, eran instalar el Consejo
Nacional de Desarrollo Agrario Rural, que fue creado por Decreto Supremo 002 Midagri, de
este año, y que debió instalarse a principios de enero, ya vamos en mayo y no se ha instalado.
Tampoco se ha instalado el gabinete.

Gobierno debe aprobar ya Decreto para

importar fertilizantes y evitar crisis alimentaria

E

l exjefe del gabinete
de asesores del ministerio de Agricultura
y de Desarrollo y Riego,
Eduardo Zegarra, conversó
con La Última, sobre la crisis
agraria y el desabastecimiento
de urea, al demandar la aprobación inmediata del Decreto
de Urgencia con los recursos
correspondientes, por 930 millones de soles, para importar fertilizantes. Zegarra dijo
también que una alternativa
a mediano plazo incluye la
construcción de una planta
de fertilizantes y otra de fosfatos, a fin de evitar depender
de las importaciones de estos
productos.
-La situación internacional y la crisis de la
guerra en Ucrania nos
está causando problemas
con el desabastecimiento
de fertilizantes. ¿Cómo
anda nuestro país, respecto de la urea?
Bueno, la última información que teníamos es que
hay un déficit muy grave. En
estos últimos meses no se ha
importado prácticamente casi
nada de urea, y ya se viene
la nueva campaña agrícola.
Todo indicaría que estamos
sin solucionar ese problema,
y el gobierno hasta ahora no
es muy claro, en qué va a hacer o qué propuesta concreta
tiene. Hablan de que ya hay
un monto para adquirir urea,
de gobierno a gobierno. Pero
hasta ahora no se aprueba

a mediano plazo o largo
plazo, la construcción de
una planta de fertilizantes, en el país?
Sí, de todas maneras. El
Perú tiene las capacidades
y los recursos para producir
fertilizantes internamente. Lamentablemente, ha habido un
abandono, en las últimas dos
décadas. Se ha privatizado
los fosfatos de Bayovar, sin
exigir que se produzca
fertilizantes, en el Perú.
Y hemos abandonado
la industria petroquímica, que es la que
genera urea. Ambas
cosas tienen que revertirse, y tienen que
lanzarse proyectos inmediatos, para tener
una Planta de fosfatos y de producción

ningún dispositivo, no hay
nada concreto.
-Y las cifras no mienten. ¿La importación
de urea ha caído en un
ochenta y cuatro por ciento durante el primer trimestre del presente año?
Claro, a eso voy. Prácticamente no estamos importando la mínima cantidad
necesaria. Y no hay manera
de sustituir eso por nada.
Por ejemplo, el guano que
dicen que podría sustituir,

solamente abarca un uno a
tres por ciento de la demanda
nacional. Hasta ahora, no
hay una respuesta clara que
dé tranquilidad y seguridad a
los a los productores del agro.
-¿Cree que podría configurarse aquí, entonces,
una posible negligencia
por parte del gobierno?
Yo creo que sí. Que ya hay
un nivel de irresponsabilidad,
porque estamos poniendo en
riesgo la seguridad alimentaria del país, la alimentación

de la gente. Es muy grave
que un país se quede sin fertilizantes para enfrentar la
campaña agrícola. Es algo
que el gobierno debería tener como altísima prioridad
y resolverlo.
-¿Y cómo tendría que
resolverse esta emergencia del desabastecimiento de urea?
Por ejemplo, tendría que
haberse aprobado el Decreto de Urgencia asignando los
recursos correspondientes por

930 millones de soles para
importar fertilizantes. En
los próximos tres meses, el
gobierno tiene que anunciar
que ya tiene los contratos y
va a traer por lo menos 200
o 300 mil toneladas de urea,
para enfrentar la campaña
agrícola. Si no hace eso, no
está haciendo nada. O sea,
no está resolviendo el problema.
-En tal sentido, ¿considera usted una alternativa de solución, quizá

de fertilizantes, en Bayovar;
y otra de urea, en base a la
petroquímica; la misma que
puede ser en Ilo, en Marcona
e, incluso, en Talara. Puede
demorarse un poco, pero eso
es urgente. No podemos vol-

ver a enfrentar este riesgo que
estamos afrontando ahora, y
depender así de importaciones, al cien por cien.
-¿Hasta qué punto entonces se podría verse
afectada la producción
agrícola en el corto plazo,
con este tema?
En el corto plazo
sí ha habido afectación porque,
en los meses
previos, los
precios estuvieron muy
altos, hubo
problemas
serios de los
productores para poder comprar.
Tampoco
ahí
se ha dado algún
apoyo directo a los
productores, para que
pudieran comprar fertilizantes de manera
accesible. Pero
si es que en

los próximos dos o tres meses, no se consigue importar,
por lo menos unas 300 mil
toneladas de urea y similares cantidades para los otros
fertilizantes
importantes,
la producción puede caer
fuertemente, en 30 a 40 por
ciento, cuarenta por ciento
tranquilamente. Sin fertilizantes la producción agrícola
se viene abajo rápidamente.
-¿Y esto podría crear
una crisis alimentaria
grave, en el país?
Claro, porque es una caída
muy significativa y llegaría a
tener un déficit de alimentos,
en un momento donde, además, los alimentos importados están caros. Están con
precios elevados. Entonces, es
un momento muy delicado
que tendría que resolverse, lo
más pronto posible.
-¿La denominada segunda reforma agraria
fue una uno de los postulados más importantes
del Plan Bicentenario,
ofrecido en la segunda
vuelta electoral por el
presidente Castillo, está
ahora en agonía, como
usted ha señalado recientemente?
Bueno, todo indicaría. Porque desde que tenemos
la gestión del
ministro de
Desarrollo
Agrario
y Riego,

“Pero si es que en los próximos dos o tres
meses, no se consigue importar, por lo
menos unas 300 mil toneladas de urea
y similares cantidades para los otros
fertilizantes importantes, la producción
puede caer fuertemente, en 30
a 40 por ciento, cuarenta por
ciento tranquilamente.
Oscar Zea, primero se han
descabezado todos los equipos técnicos. Se han cambiado prácticamente todas las
direcciones y cargos ejecutivos, en el ministerio, de forma
masiva y sin mayor criterio. Y
por otro lado, los anuncios del
ministro han ido más por el
lado de darle mayores beneficios tributarios a la agroexportación. Y, básicamente,
algunas medidas nuevas que
nunca han sido consultadas
con los gremios agrarios, ni
menos la mencionada ley de
reforma agraria, que el también congresista presentó,
en el Parlamento, pero que
nunca ha sido discutida, ni

planteada a las principales organizaciones agrarias del país.
-En todo caso, ¿Cuál es
la reforma o qué entiende por reforma agraria,
el actual ministro?
Hasta ahora, lo único
claro es que quiere darles
exoneraciones adicionales a
los agroexportadores para
que supuestamente ellos
capaciten a los agricultores
familiares. Eso es lo más llamativo de su propuesta, pero
él no ha planteado digamos
este profundizar y trabajar en
los propios lineamientos de
la segunda reforma agraria,
que ya fueron aprobados por
Decreto Supremo.

-¿A qué lineamientos
se refiere?
Por ejemplo, dos instrumentos fundamentales de la
segunda reforma agraria, eran
instalar el Consejo Nacional
de Desarrollo Agrario Rural,
que fue creado por Decreto
Supremo 002 Midagri, de este
año, y que debió instalarse a
principios de enero, ya vamos
en mayo y no se ha instalado.
Tampoco se ha instalado el
gabinete. Después de salir,
esos eran instrumentos cruciales de la segunda reforma
agraria, y ni siquiera se han
dado la molestia de instalarlos.
-Al respecto, ¿todo parecería indicar, entonces,
que el presidente Castillo
estaría incumpliendo su
promesa electoral a los
agricultores del país?
Ese es el costo que parece
haber estado dispuesto a pagar, por los votos para para
no ser vacado en el Congreso.
En todo caso, él verá si es lo
que más le conviene a su gobierno. A mí me parece que
es un error tremendo.
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Revelan qué originó el
incendio de la Dirincri

EL GENERAL PNP PISFIL desmiente que el siniestro fuese provocado, y
también brindó información de la cantidad de archivos dañados que hubo.
diferentes delitos (comunes,
crimen organizado, trámite
documentario, entre otros).
De ese número, un total
de 140 carpetas (70%) no
fueron incineradas. Sin embargo, unos 61 expedientes
que equivalen al 30% restante sí acabaron consumidos
por el fuego.
“Se trata de 59 expedientes de delitos comunes y 2
de crimen organizado que
tras un trabajo articulado
con la Fiscalía, se recuperó
el 100% de los expedientes
afectados por el incendio”,
detalló la PNP.
Por otro lado, indicaron
que el puesto de comando, se
encuentra funcionando temporalmente, en la División de
Lavado de Activos – Crimen
Organizado, mientras que
el personal que labora en el
área se encuentra realizando
trabajo presencial y por turnos en las oficinas de Lince.

El director de Investigación
de Lavado de Activos, general PNP Fidel Pisfil, desmintió en conferencia de prensa
que el incendio ocurrido el
3 de abril en las oficinas de
Lavados de Activos, ubicados
en el piso 12 de la Dirección
de Investigación criminal
PNP (Dirincri), haya sido
provocado, como muchos
sospecharon en el momento.
“En las pericias se especifica que debido a un sobrecalentamiento en las vías
eléctricas, se produjo una
mecha que dio inicio al siniestro”, señaló.
La Policía reveló también
la cantidad de investigaciones que se vieron afectadas,
y las que han podido ser recuperadas.
Se informó que en pérdidas logísticas la División
de Lavado de Activos, antes
del incendio, contaba con
201 (100%) expedientes de

Disparan a
escolar que
se resistió
a robo

Desalojan a
ambulantes
en mercado
de frutas
En la madrugada del
jueves un grupo de fiscalizadores de la Municipalidad de San Luis, junto a
la PNP realizaron un operativo frente al Mercado
de Frutas para retirar a los
ambulantes de la zona.
Se retiraron minivans y
custers que servían como

medios de transportes de
frutas, y se estacionaban en
la vía por varias horas para
descargar.
Este trabajo es a fin de evitar aglomeraciones y que se
de el libre tránsito por la zona.
No se registraron incidentes

de agresión durante la intervención. También se informó que se busca reubicar
dicho mercado a una zona
más adecuada para convertirlo en mayorista, pues su
capacidad de comerciantes
ya habría llegado al límite.

En San Juan de Miraflores, un escolar de 16 años
se resistió al robo de su
celular en la avenida Solidaridad, a unos metros de
su colegio. El criminal le
disparó cuatro veces debido a que huyó ante de que
le robara
Lamentablemente, uno
de los disparos le alcanzó

Ex-preso es detenido
usando una casaca Terna
Agentes de la PNP detuvieron en La Victoria, a
David Darwin Tarazona
Gonzales, quien transitaba
por la calle de manera sospechosa y usando una casaca del Grupo Terna.
“Me lo he puesto por
el frío nomás. Es del Grupo Terna. Me lo he puesto
por el frío nada más, está
viejo, mire”, declaró cuando le preguntaron por qué
usaba esa prenda de la institución policial.
“El personal Terna observa a una persona sospechosa, aparentemente a la
espera de una potencial víc-

en la parte inferior derecha del rostro cuando intentaba subirse a un mototaxi. “Supongo que habrá
corrido porque se han escuchado cuatro balazos.
Uno le ha caído”, mencionó su madre.
El conductor del mototaxi llevó al escolar hasta
el Hospital María Auxiliadora. El adolescente tiene
actualmente la mandíbula
fracturada y su estado aún
es reservado.
“Se evidencia el orificio
de entrada, pero no el de
salida. Existe la posibilidad
de que (la bala) esté aún en

tima”, dijo el coronel PNP
Antonio La Madrid.
“A un policía. No sé
pues, la he comprado en
‘La Cachina’, tenía frío
pues, la he comprado”, respondió al ser consultado de
quién era.
Fue detenido por usurpación de funciones. Una
vez en la comisaría, Tarazona se contradijo sobre su
primera versión, y dijo que
se la prestó alguien,
Finalmente confesó que
estuvo internado en el penal de Huaral. Reporta antecedentes por robo agravado en los años 2018 y 2020.

una región que comprometa algún elemento vascular,
aún está en proceso”, indicó Luis Vizcarra, director
general del hospital.
La Policía Nacional del
Perú (PNP) continúa investigando para dar con el paradero del criminal.
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Destruidas dos hectáreas de hoja de coca en Cajamarca

En intervención la PNP también decomisó 10 kilos de pasta básica.

Miembros de la Policía
Nacional del Perú destruyeron dos hectáreas de hoja
de coca que iban a ser procesadas por el narcotráfico.
El operativo tuvo lugar en el
Valle de Llanguat, ubicado
en la provincia de Celen-

dín, región Cajamarca, dio
a conocer el Ministerio del
Interior (Mininter).
De acuerdo al Mininter,
la intervención en el área se
llevó a cabo tras una labor
de inteligencia del personal
policial antidrogas de esta

región, quienes detectaron
la existencia de esto dos predios de plantaciones con fines ilegales.
Los miembros del Frente Policial Cajamarca ejecutaron el operativo que
tenía como objetivo la ve-

Inician campaña para prevenir
violencia sexual a escolares

rificación y constatación
que los cultivos de hoja de
coca iban a ser trasladados
al distrito de Bambamarca,
donde se procesarían como
insumo principal para su
posterior preparación de
drogas ilícitas.

/FOTO: GOB.PE/

LA CAMPAÑA ‘’Unidos por un Buen Trato tiene como objetivo
que los especialistas intervengan en 20 centros educativos.
/FOTO: ANDINA.PE/

El último miércoles en
Arequipa, la institución
educativa Charlotte, anunció el lanzamiento de la
campaña ‘’Unidos por un
buen trato’’, cuyo objetivo
es la prevención y detección de casos de violencia
sexual hacia menores de
edad. La campaña está a
cargo del Módulo Penal
para la Sanción de Delitos
Asociados a la Violencia
Contra Las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa.
La iniciativa del proyecto tiene como proyección la
intervención de 20 centros
educativos en Arequipa que
no cuentan con el apoyo o
soporte de un equipo multidisciplinario que se encar-

gue de prevenir y detectar
las situaciones de violencia
sexual de las que pueden ser
víctimas los escolares.

Fernán Fernández Ceballos, coordinador del Equipo Técnico Institucional
del Nuevo Código Proce-

sal Penal y presidente de la
Cuarta Sala Penal de Apelaciones, indicó que en la
campaña también se tiene
planificado la realización de
charlas de parte de jueces,
juezas, psicólogos y trabajadores del sector.
Más de 600 escolares
pertenecientes al colegio
Charlotte, ubicado en el
distrito de Yura, recibieron
charlas a cargo de profesionales de la Corte Superior
de Arequipa.
Así mismo, después las
charlas informativas, el
equipo de psicólogos brinda atención personalizada
a los escolares en clínicas
itinerantes, establecidas en
espacios seguros que permitan al escolar dialogar de
manera privada.

EN BREVES
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Buscan proteger zona
arqueológica Cabeza de Vaca
TUMBES. El titular
de la cartera de Cultura,
Alejandro Salas, durante el décimo Consejo de
Ministros Descentralizado realizado en la región,
señaló que su ministerio
llevará a cabo todos los
esfuerzos para proteger
la zona arqueológica
monumental Cabeza de
Vaca, la cual se encuentra ubicada en el distrito de Corrales, provin-

VOZDEAMERICA.COM/

cia y región de Tumbes.
Salas también abordó
el tema del acceso de la
población al agua potable
y a los servicios básicos en
la región. Precisó que esta
situación es parte de la pobreza estructural y económica y se vincula con que
los habitantes de la zona
no puedan consolidar sus
viviendas en zonas aledañas a la zona arqueológica
Cabeza de Vaca.

/FOTO: RPP.PE/

EN PUNO

LAMBAYEQUE

PIURA

La Oficina Regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)
Puno, ha advertido que la
región soportará, hasta mediados de agosto, temperaturas extremas de hasta 20
grados bajo cero.

El Ministerio de Salud
(Minsa) ha anunciado que
la región Lambayeque ha
aplicado, hasta la fecha, un
total de 209, 465 dosis de la
vacuna pediátrica contra el
Covid-19 dirigidas a niños de
5 a 11 años.

La Dirección Regional de
Salud (Diresa) ha reportado que, el último jueves, la
región Piura solo registró a
dos pacientes hospitalizados a causa del Covid-19 en
los cuatro hospitales de ese
departamento.
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Rusia estable en economía

A PESAR de las restricciones, el Ministro de Economía, informó que
manejan la situación aplicando diversas medidas. El PBI se verá golpeado.
“En condiciones de una
presión de sanciones sin
precedente la economía
rusa realmente exhibe resiliencia”, dijo el ministro
de Desarrollo Económico,
Maxim Reshétnikoven, en
una videoconferencia con
el presidente de Rusia, Vladímir Putin y miembros del
Gobierno, dedicada a la situación económica.
El titular de Economía
subrayó que “se ha estabilizado la situación en los
mercados financieros y de
divisas” y que “no se ha producido una brusca disminución de la producción ni un
aumento del desempleo”.
Admitió, sin embargo,
que “persisten las principales dificultades”, como
“las rupturas en la cadenas
logísticas, la caída de la exportaciones y la necesidad
de capital circulante que experimentan las compañías”.
Reshétnikov explicó que
se han destinado 180,000
millones de rublos, unos
US $2,770 millones, solo a
subsidiar el aumento de las

EURO

VENTA.................. S/ 4.10
COMPRA..............S/ 3.98

Crean “Cámara
Latinoamericana del Litio”

EL DATO
tasas de interés, con la particularidad que el VEB (Banco de Comercio Exterior)
asume el 50% del riesgo
crediticio.
El ministro manifestó
que se ha abierto la recepción de solicitudes de créditos blandos en el ámbito del
transporte, para la empresas
del sector de la energía y

combustibles, la construcción y otras.
“Otra serie de decisiones
tiene que ver el apoyo a los
importadores, apoyo que
es importante tanto para
el abastecimiento de mercado interno, como para
que nuestra empresas productivas afinen las cadenas
de ventas y sustituyan los

Telecomunicaciones crecieron 14.6%
Las inversiones en el
sector telecomunicaciones registraron un total de
3,349 millones de soles en
el 2021, lo cual representó
un crecimiento de 14.6%,
respecto al año 2020,
informó el Organismo
Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
Según los datos recogidos del portal web Punku,
este avance se debe principalmente a las mayores

DÓLAR

VENTA...............S/ 3.805
COMPRA........... S/ 3.760

inversiones realizadas por el
Grupo Telefónica y el Grupo Claro, que registraron
tasas de crecimiento de 57.2
% y 54.6 %, respectivamente. Estas dos empresas en

conjunto representaron el
66.1% del total registrado
a nivel nacional.
Por otro lado, en el
mismo periodo, las inversiones de Viettel se incrementaron 47.6% y las del
Grupo Entel se redujeron
0.9%.
Estos datos nos muestran la recuperación que
se ha dado en este sector,
luego de haberse contraído desde el 2020, debido a
la pandemia.

El Producto Bruto Interno (PBI) del país caerá
este año entre el 8.8 y
12.4%, según previsiones
preliminares del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia.

componentes europeos por
componentes de países asiáticos”, comentó.

Las criptomonedas han
sido arrastradas por una liquidación de los activos de
mayor riesgo, que ha cobrado fuerza esta semana tras
datos que mostraron que la
inflación de Estados Unidos
sigue alta, aumentando el
temor de los inversores sobre el impacto económico
de un endurecimiento agresivo de la política monetaria
de los bancos centrales.
La venta ha llevado el valor de mercado combinado
de todas las criptomonedas
a US $1.12 billones, casi
un tercio de lo que era en
noviembre, según datos de

La nueva Cámara Latinoamericana del Litio, integrada de momento por
representantes de Argentina, Chile y Perú, luchará por la creación de un
mercado “transparente”
que permita la formación
del precio del litio a nivel
regional.
“Esta cámara fue creada
para desarrollar el proceso
de formar precios e impulsar el desarrollo de un
mercado de litio”, dijo el
presidente de la cámara, el
argentino Pablo Rutigliano.

La nueva entidad está
integrada por profesionales técnicos y empresarios
pymes del sector de Argentina y Perú, además
de la Cámara Minera de
Chile, y busca sumar a socios de Bolivia, México y
Brasil.
Su objetivo es “poder
definir de forma transparente los precios del litio
mediante la conformación
de un mercado, un índice
del valor del litio y modelos de contratos presentes y
futuros en Latinoamérica.”

Continúa el colapso
de las criptomonedas

CoinMarketCap. Más del
35% de esa pérdida se ha
producido esta semana.
El bitcóin, la mayor crip-

todivisa por capitalización de
mercado, alcanzó un mínimo
de US $25,401.05 el jueves,
su nivel más bajo desde el 28
de diciembre del 2020.
A diferencia de las anteriores liquidaciones de los
mercados financieros, en las
que las criptodivisas estuvieron intactas, la presión de
venta de estos activos en esta
ocasión ha socavado el argumento de que son almacenes
de valor fiables en medio de
la volatilidad del mercado.
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PLANTEA CONVERSACIONES
El presidente de Ucrania,
Volodímir Zelenski, está “dispuesto a hablar” con su homólogo ruso, Vladímir Putin,
“pero sin ultimátum”, además
de intercambiar con Moscú
para “salvar a los vivos y sacar
a los muertos”.

POSIBLE ATENTADO
La policía de la ciudad de Essen (oeste de Alemania) detuvo ayer a un adolescente de
16 años que presuntamente
planeaba atentar en una escuela con una bomba de fabricación casera que hubiese
sido detonada por el menor.

LLEGAN AL MILLÓN
DE MUERTOS
El presidente estadounidense,
Joe Biden, lamentó este jueves el “trágico hito” alcanzado
por el país al llegar al millón de
fallecidos por el covid-19. “:
Cada una de ellas una pérdida
irreparable”, aseguró Biden.

Ataque Ruso en la región de
Chernígov deja 3 muertos
12 HERIDOS y al menos 3 civiles fallecidos, como consecuencia de un
ataque aéreo lanzado contra una escuela y un internado al norte de Ucrania.
/FOTO: EFE/

Las autoridades ucranianas han asegurado que las
fuerzas rusas realizaron varias ofensivas aéreas contra
la ciudad, situada al este del
país, a la medianoche, hora
local de este jueves. Como
resultado de estos bombardeos, se produjo un incendio
en los edificios de una escuela secundaria y un internado,
que acabaron completamente destruidos, según el Servicio Estatal de Emergencias.
“Esta noche, un avión de
combate ruso disparó misiles
contra escuelas secundarias e
internados en Novhorod-Siverskyi, en la región de Chernígov”, confirmó la primera
dama de Ucrania, Olena Ze-

lenska, en su cuenta de Telegram. La Administración
militar de la región afectada
también informó de daños a
varios edificios administrativos y casas particulares en el
epicentro de los ataques.

Atacan sin límites
Se trata de “un bombardeo deliberado. Los rusos,
que afirman estar atacando
solo instalaciones militares,
están librando una guerra
contra nuestros niños. De

hecho, están librando una
guerra contra nuestro futuro”, denunció la primera dama ucraniana quien,
además recordó que, a principios de mayo, el ejército
ruso incendió un histórico
gimnasio en Lysychansk, en
la región de Lugansk, en el
este del país, que había sido
construido hace más de
cien años.
Zelesnka señaló que
1.635 instalaciones educativas en Ucrania se vieron afectadas por ataques
y bombardeos rusos desde
que comenzó la invasión,
y 126 establecimientos han
quedado
completamente
destruidos.

Rusia amenaza a Finlandia
si ingresa a la OTAN
De acuerdo a un comunicado del Ministerio de
Exterior ruso, el movimiento del país escandinavo dañaría gravemente sus
relaciones bilaterales, así
como la seguridad y estabilidad del norte de Europa.
Previamente, el presidente
y la primera ministra de
Finlandia hicieron un llamado al país para aplicar a
la membresía de la OTAN
“sin demora”. El choque
de posturas se produce
en medio del incremento

de apoyo público a la adhesión a la alianza militar
liderada por Estados Unidos y Occidente tras la invasión de Rusia a Ucrania.
Finlandia
anunciará
formalmente su decisión
el próximo domingo tras
ser considerada por el
Parlamento. El secretario
general de la OTAN, Jens
Stoltenberg, espera que
el proceso de otorgar la
membresía a Suecia y Finlandia suceda “bastante
rápido”.

Grupo radical mapuche quiere lucha armada
Un grupo armado de tendencia mapuche hizo un llamado a “organizar la resistencia armada” en Chile con
el fin de “prepararse para la
defensa” por idea del gobierno de Gabriel Boric de aplicar un Estado Intermedio
de seguridad en la zona más
grande al sur del país.

La agrupación responsable de realizar tal llamado se
conoce como Coordinadora Arauco Malleco (CAM),
una unidad político-militar
que lucha por “alcanzar
su proyecto político de la
reivindicación, la recuperación y la independencia de
territorios del pueblo mapu-

che sobre la jurisdicción del
Estado de Chile”.
El llamado de “organizar la resistencia armada”
se realizó luego de que el
gobierno del presidente propusiera la aplicación de un
Estado Intermedio de seguridad que permita resguardar las rutas y caminos en el

sur de Chile, con un despliegue militar.
El llamado a recurrir a
las armas se realizó en la
misma jornada que la CAM
se adjudicó un ataque en
contra de una empresa al
sur de Santiago, lo que dejó
cinco camiones y maquinarias quemadas.
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Escolar de Arequipa
viajará a la NASA
UNA MÁS. Yajaira Huarhua Carrasco es una alumna de quinto de secundaria
cuyo sueño es convertirse en astronauta, viajará a Houston en 4 meses.

/FOTO: IE JUAN APÓSTOL /

Luego de postular a la
convocatoria de la fundación She is, Yajaira tuvo que
esperar un mes sin saber si
había sido preseleccionada.
Sin embargo, en abril le
confirmaron que iba a pasar
a una siguiente etapa. De
hecho, en su colegio de Villa
Cerrillos hubo dos estudiantes que llegaron a la entrevista. En total, se recibieron
más de 670 postulaciones.
En agosto próximo viajará al Centro Espacial Houston de la NASA, pero desde
mayo participa en las sesiones
virtuales para capacitarse en
ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas (STEM) junto
a las niñas seleccionadas en
Perú, Colombia y Ecuador.
Yajaira llegará siendo una de
las alumnas más destacadas
en matemáticas y física.
“Yo me motivo con cada
cosa que aprendo. Desde

Primera imagen
de agujero
negro en la VL
Científicos del Telescopio Horizonte de Sucesos
(EHT, por sus siglas en inglés) han desvelado este jueves la primera imagen del
agujero negro -un espacio
del que nada, puede escapar- en el centro de nuestra
galaxia, la Vía Láctea.
En varias ruedas de
prensa simultáneas celebradas en distintos países,

Google Traductor añade
quechua y aymara

EN
AGOSTO
VIAJARÁ
A HOUSTON,
AL CENTRO
ESPACIAL DE
LA NASA.

los investigadores han dado
a conocer la histórica fotografía de este agujero negro
supermasivo, llamado Sagitario A*, conseguida a partir
de una red de ocho observatorios situados en distintos
puntos del mundo; en ella
se observa un anillo no perfectamente esférico amarillo
y naranja, con tres puntos
más brillantes.
Los agujeros negros son
los objetos más fascinantes
y extraños del universo. La
fuerza de su gravedad es tan
fuerte que ni siquiera la luz

11 años me preparo en el
taller de robótica, con componentes electrónicos. Soy
fanática de las películas de
ciencia ficción y llegué a ver
la película El espacio entre
nosotros (2017) sobre una

tripulación que va a Marte. Me impactó tanto que
dije: ¡Wow! ¿Por qué no
puedo llegar allá o por qué
no puedo monitorear desde
la NASA esa tripulación?”,
dijo la escolar arequipeña.

Durante la conferencia
Google I/O, el gigante de
internet anunció 24 nuevos idiomas para Google
Translate, la popular herramienta que permitirá
traducir textos en un total
de 133 idiomas, incluyendo quechua y aymara.
Además, También se añade traducciones al mizo,
utilizado por unas 800
000 personas en el extremo noreste de la India, y
el lingala, empleado por
más de 45 millones de personas en África Central.
El equipo de investigadores integró hablantes

Mascarilla inteligente para
pacientes vegetativos

puede escapar de su atracción y si la luz, que es lo
que más rápido viaja en
nuestro universo no puede
salir, entonces nada podrá
hacerlo.

Desarrollaron una mascarilla para ayudar a que los pacientes en estado vegetativo
o con dificultades motrices
severas puedan comunicarse.
Es una solución tecnológica

pensada para quienes cuentan con restricciones físicas
que les impiden hablar, moverse u operar otro tipo de
equipos de comunicación.
El sistema que se creó

nativos, profesores y lingüistas, incluyendo hablantes quechua de origen
peruano. Entre los colaboradores de Google estuvieron la bióloga de origen
cusqueño Helvia Taina y la
profesora peruana Marisol
Necochea, quien enseña
quechua en la Universidad de Standford. Para
las pruebas con aymara, la
compañía recibió el apoyo
del escritor boliviano Ruben Hilari Quispe.
Esto representa un primer paso para implementar estos idiomas en otros
servicios de Google.

es capaz de decodificar los
patrones de respiración del
usuario y traducir esas señales en código morse para así
lograr la comunicación. El
proyecto fue realizado por
investigadores de la Universidad de Zhengzhou.
El producto consta de un
nanogenerador triboeléctrico
impulsado por la respiración
(TENG) que actúa como un
sensor para la expresión del
lenguaje que se da a través de
la respiración humana. Tras
probar la viabilidad del dispositivo, ahora el próximo paso
es realizar los ajustes necesarios para abrirlo al mercado.
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EXTRABAJADORA SEÑALÓ A LA CANTANTE

CANTANTE VENEZOLANO PUBLICÓ UN TUIT CON SENTIDAS PALABRAS

Danny Ocean preocupa a sus seguidores

/FOTO: GLAMOUR.MX /

El cantante de reggaetón venezolano, Danny
Ocean, publicó un sentido mensaje a través de
su cuenta de tuiter que
ha dejado preocupados a
muchos de sus fans.
‘’Duele, duele a veces

estar solo, de verdad
duele… Pero bueno,
seguimos firme. Solo el
universo sabe los sacrificios que hemos hecho.
Solo él sabe el por qué,
cómo y cuándo hacer
las cosas’’ se lee en el

mensaje publicado en su
red social.
Hasta el momento, el
cantante venezolano no
ha aclarado el motivo
por el que realizó esta
publicación inusual en
sus plataformas digitales.

‘’Oh father!’’

llega a los escenarios
LA OBRA escrita y dirigida por Daniel
Fernández se estrenará el próximo 3 de junio.
‘’Oh Father!’’ es una obra
de teatro que representa
la búsqueda interior,
el auto conocimiento
y la aceptación de la
comunidad LGTBIQ+
en su aspiración por vivir
libre y orgullosa de su
libertad en medio de una
sociedad conservadora.
Las funciones iniciarán
desde el 3 junio la Sala de
Teatro Tovar en Miraflores
y las entradas podrán ser
adquiridas a través de
Joinnus.
Carlos Casella es el
actor quien protagonizará
esta historia escrita y
dirigida por Daniel
Fernández, autor y
director de diversas obras
de temática LGTBIQ+
en la escena local. La
producción general de esta
obra teatral está a cargo de
Ángelo Condemarín y La
Teatrera.
La pieza teatral ha
recibido reconocimientos
como el tercer lugar del
Concurso de Dramaturgia

QUIENES
DESEEN IR A
VERLA, LA OBRA
ESTARÁ DISPONIBLE
DESDE EL 3 DE JUNIO
HASTA EL 25 DE
JUNIO.

LGTBIQ+ del Festival
Internacional de Artes
Escénicas para la
Diversidad – FIAED
y seleccionada por el
Programa de Formación
de Públicos de la
Municipalidad de Lima
para ser presentada en la
Plazuela de las Artes.
La historia de esta obra
gira entorno a Antonio,
un joven dramaturgo y
director de teatro que
busca una explicación
a la distancia y silencio
que caracterizaron la
relación con su padre,
ahora ya muerto. También
busca respuestas a
cuestionamientos suyos,
como saber si su padre
siempre supo que él era
gay.
La puesta en escena
de esta pieza teatral es
posible al apoyo de UPC
Cultural y la Embajada
de Canadá, quienes han
unido esfuerzos para que
esta obra sea puesta en
escena como parte de las
celebraciones del PRIDE
2022 o, como también es
conocido, Día del Orgullo.

Shakira acusada
de ‘mandona’
Cristina Cárdenas es la
extrabajadora que compartió espacio con Shakira. Sin embargo, ella ha
acusado a la cantautora
colombiana de malos comportamientos hacia quienes
trabajan con ella.
‘’A Shakira no se la
puede mirar, no le puedes
hacer fotos, no le puedes
hablar, no te puedes dirigir
a ella. Eso está probadísimo.

Ella es mandona’’, declaró
Cárdenas, según lo señalado
por el programa de Argentina ‘’América TV’.
La extrabajadora también ha señalado que debido a esos comportamientos
ya nadie quiere trabajar
con la cantante.
‘’No quiere ir nadie a
trabajar con Shakira(…)
el equipo se desespera’’,
finalizó.

UNA EXBAILARINA AFIRMA EL HECHO

María Pía le gritó
a Nataniel Sánchez

María Pía Copello
siempre negó haberle gritado a Nataniel
Sánchez en el tiempo en
el que estaba al aire el
programa ‘’María Pía y
Timoteo’’. Sin embargo,
una exbailarina de su
elenco salió a afirmar
que sí llegó a suceder.
Se trata de una joven
llamada Dannya, quien
a través de su cuenta
de Tik Tok, ‘’LaDanni’’
narró cómo, en medio
de un ensayo de baile y
tras cometer un error,
Nataniel recibió la reprimenda de María Pía.
‘’La música se paró, todos volteamos y vimos
que María Pía estaba

gritando a Nataniel.
Todo el set ya sabía
cómo era María Pía’’,
señaló.
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TODOS QUEREMOS VERLO FELIZ. “Cuando hago goles soy el tipo
más feliz del mundo. Mis papás son dichosos cuando me ven haciendo
goles, es una satisfacción para ellos. Estar a mi nivel me divierte y
me hace feliz”. Paolo Guerrero, delantero de la Selección Peruana.
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Paolo Guerrero en
entrevista con FIFA

NUESTRO capitán se encuentra en Phoenix, Estados Unidos y
conversó con el ente rector para dar detalles de su recuperación.
El delantero de la Selección
Peruana ya cumplió 215 días
sin jugar de manera oficial, esta
situación lo ha llevado a buscar
opciones para recuperarse de
su lesión a la rodilla, de hecho,
fue él mismo quien lo confirmó
en una entrevista para la página
oficial de FIFA, señalando que
si no juega “se siente muerto” y
“se siente incapacitado”, reiteró
el capitán..
“Tengo fuerza para pasar
por este proceso ya que el fútbol
es mi pasión. Es mi vida. Si yo no
juego al fútbol me siento muerto.
Me siento incapacitado. No sé cómo
explicar lo que significa. Es mi vida y
es imposible dejarlo, pasé por muchos problemas, sobre todo por esta
bendita lesión”, puntualizó Paolo
Guerrero.
Como se sabe, por el
momento, Ricardo
Gareca ha confirmado que no lo ha
considerado ni a él ni
a Farfán para el repechaje mundialista.
Siente
que llega
Paolo Guerrero
es, quizá, uno de los
jugadores más queridos por la hinchada
y que, si bien
el presente de
Lapadula en la
selección es bueno, más de uno
estaría dispuesto
a esperar al
‘Depredador’ para

¿Qué si llego al 13
de junio? Yo por mi
selección mato.
Yo por Perú juego
hasta cojo. Estoy a
disposición. ”
DIJO: PAOLO GUERRERO

enfrentar a Emiratos Árabes Unidos o Australia. Y para los
que están interesados en la convocatoria del ‘9’ para el 13
de junio, dejó en claro que todo depende de él mismo.
¿Qué si llego al 13 de junio? Yo por mi selección
mato. Yo por Perú juego hasta cojo. Estoy a disposición. Eso va a depender
de mí, de cómo esté. Tengo que
ser sincero conmigo: lo que más
quiero es estar 100% bien
y poder jugar sin ningún
problema, no quiero
adelantar ni apresurar
nada, estoy con mi proceso de recuperación,
pero si llego al 13 y
estoy en óptimas
condiciones…
¿por qué
no?”,
sostuvo
el gran
Paolo.
Está
concentrado en
regresar a la selección,
sin embargo, algo que no estuvo en
la entrevista es en qué club irá a
parar, por el momento prioriza su
regreso con Perú.

PIQUEÍTOS
Deportivos
LO QUIERE
RECOMENDAR

LA PASIÓN NO SE
CANCELA

El ex técnico de Universitario de Deportes, Gregoio Pérez, se refirió al
presente de Alex Valera,
goleador del Apertura
que puede jugar en
el fútbol argentino,
mexicano o europeo. No
desmerezco el fútbol de
Perú”, indicó ‘Goyo’

El ministro de deportes
del estado australiano de Victoria, Martin
Paukula, reaccionó con
enfado después de la
cancelación del esperado amistoso entre
Argentina y Brasil, el
mismo que debió ser
celebrado el 11 de junio
en Melbourne.

FIESTA ASEGURADA
Fabrizio Torres, cónsul
adscrito de Perú en
Barcelona, resaltó la
cantidad de aficionados
peruanos que asistirán
al RCDE Stadium propiedad del club Español,
ya que las entradas
para ese cotejo estarán
agotadas.

ORGULLO NACIONAL
Kimberly García dejó en
alto el nombre del Perú
en Europa. La deportista
nacional consiguió llevarse la medalla de oro en el
Tour Internacional de Río
Maior, desarrollado en
Portugal, en la prueba de
los 20km marcha.

Chile saca la cara
por Byron Castillo
Martín Lasarte, exentrenador de la selección chilena, conversó con ‘Esdrújula’ de Uruguay y reveló
que el equipo ya conocía
lo que pasaba con Castillo;
incluso, hicieron un reclamo en el momento que se
enteraron.
“Alguien me avisó de la
situación en el partido
frente a Ecuador. En aquel
momento no recuerdo si la
FIFA o la Conmebol no dio
lugar a la situación y para
nosotros quedó como un
tema muerto”, dijo el entrenador.

Con esto, Lasarte confirma
que el caso Byron Castillo sí fue notificado por la
ANFP de Chile y que no se
investigó de manera eficiente. “Lo que digo es que
si hay una situación que
no se ajusta al reglamento,
hay que hacerla cumplir”,
sentenció.

