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Comunidad de Fuerabamba desea retomar los diálogos
LAS SEIS COMUNIDADES DEL ENTORNO DE LAS BAMBAS RECHAZAN FALSAS DECLARACIONES DE EMPRESA MINERA

“Trasgresión 
constitucional”
Pdte. del JNE responde a 
María del Carmen Alva, que 
norma resulta “jurídica y 
materialmente imposible 
de cumplir”. 

DEPORTES

POLÍTICA

PÁG. 3

PÁG. 16 

PÁG. 2

PÁG. 15 

Sergio Jaime Ríos, viceministro de Trabajo: “Sistema 
Complementario de Pensiones, está dirigido a quienes 
no tienen RUC ni están en planilla, como trabajadores 
o empresarios informales de la microempresa”. 

PÁG. 6

Denuncia constitucional contra el presidente 
Pedro Castillo por el supuesto delito de traición 

a la Patria. Citarán al periodista de la CNN

“Pienso que se hizo justicia 
porque clasificó Melgar que 
fue el mejor de la fase de 
grupos”, dijo Néstor Lorenzo, 
entrenador de Melgar. 

Emocionado 
y orgulloso  

Manual oficial 
de escritura 
ashaninka 
Minedu 
presenta 
novedoso 
manual 
dirigido 
a los 
docentes 
dedicados a enseñar lengua 
originaria.  

ESPECTÁCULOS

PÁGS. 8-9

MANDATARIO 
DENUNCIADO 
CONSTITUCIONALMENTE

Creación del Sistema 
Complementario de Pensiones   
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CONGRESISTA. Wilson Soto ante Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra 
el jefe de Estado por ofrecer salida al mar a Bolivia en entrevista a CNN en español.

 En las conclusiones del in-
forme elaborado por el con-
gresista Wilson Soto se men-
ciona que la Subcomisión 
de Acusaciones Constitucio-
nales “debe proseguir con la 
tramitación de la denuncia 
constitucional” contra el 
presidente Pedro Castillo.

Durante la sesión, el 
parlamentario señaló que 
entre las recomendaciones 
se encuentra citar al pre-
sidente Pedro Castillo, al 
periodista Fernando del 
Rincón (entrevistador de 
la cadena CNN), además 
de los denunciantes, entre 
los que se encuentran polí-
ticos como los excongresis-
tas Fernán Altuve, Lourdes 
Flores, y los actuales legis-
ladores Norma Yarrow y 
José Cueto.

Según Soto, la citación 
a los denunciantes es para 
que precisen “las circuns-
tancias y el contexto en el 
que el presidente de la Re-

“Solamente hacen un show político” en Comisión de Fiscalización
 La exautoridad edil Sil-

via Barrera expresó a su 
salida del Congreso que la 
Comisión de Fiscalización, 
presidida por el fujimorista 
Héctor Ventura, ha mon-
tado un show político, pese 
a contar con un presupues-
to y asesores para “poder 
llegar a la verdad”.

Al respecto, criticó la 
actitud del congresista de 

-
-

mo, mostró su disconfor-
midad con las preguntas 

te. Por eso, he manifestado 
mi disconformidad con 
esta comisión”, dijo.

“Lo que estoy viendo 
es que en la comisión me 

del grupo de trabajo par-
lamentario que -según la 
exalcaldesa de Villa María 
del Triunfo- buscaban con-
tradecirla.

“Aquí se me han hecho 
las mismas preguntas. Esta 
comisión tiene un presu-
puesto para poder llegar a 
la verdad. Tiene abogados, 
expertos y parece que no 
trabajan y solamente ha-
cen un show político. Es 
lo que estoy viendo en este 
momento porque el señor 

-

hacen las mismas pre-
guntas para que entre en 
contradicción y ellos es-
peculen. Ya manifesté mi 
verdad”, agregó.

Por otro lado, Barrera 
Vásquez manifestó haber 
coincidido con el exalcalde 
de Huaraz Vladimir Meza 
y el empresario Zamir 
Villaverde en Palacio de 
Gobierno. En ese sentido, 
aclaró que fue invitada por 
Bruno Pacheco para apo-
yar en la gestión de las ollas 
comunes en bien del país.

Fernando del Rincón, de la 
cadena CNN en Español, 

un evento, antes de ser can-
didato a la Presidencia de 
Perú, declaró estar a favor 
de dar “mar para Bolivia”. 
Agregó: “Ahora nos pondre-
mos de acuerdo, le consulta-
remos al pueblo”.

“Si los peruanos están de 
acuerdo, yo me debo al pue-
blo, jamás haría cosas que 
el pueblo no quiera”, anotó 
sobre una eventual consulta 
popular para otorgar una 
salida al mar a Bolivia por 
territorio de Perú.

Entregan 
charreteras 
de Bolognesi
 El Gobierno de Chile 

restituyó a Perú las cha-
rreteras del máximo hé-
roe del Ejército del Perú, 
Francisco Bolognesi, y 
los portalones de la Cor-
beta Unión, considerado 
como reliquia naval.

La entrega de estos 
objetos históricos se rea-
lizó al culminar la reu-
nión que sostuvieron el 
viceministro de Relacio-
nes Exteriores del Perú, 
Luis Enrique Chávez, y 
la subsecretaria de Re-
laciones Exteriores de 
Chile, Ximena Fuentes.

la agenda bilateral con 
miras al próximo en-
cuentro presidencial y 
Gabinete Binacional en 
desarrollarse en Chile.

pública habría cometido 
una infracción constitucio-
nal” y la probable comisión 
del delito de “traición a la 
Patria, atentado contra la 
integridad nacional”, tipi-

El informe, además, reco-
mienda citar al mandatario 
para que ejerza su derecho 
a defensa con los descargos 
respectivos.

Acusación
La acusación contra 

Castillo responde a las de-
claraciones que ofreció en 
enero pasado al programa 
Conclusiones, del periodista 

EL  DATO

El miércoles 25, Barrera 
pidió una cuestión previa 
a la Comisión de Fiscaliza-
ción para que le expli-
quen porque variaron su 
condición de invitada a 
investigada.

EL  DATO

Bolivia perdió su acceso 
al océano Pacífico en 
la Guerra del Pacífico y 
reclama a Chile una ne-
gociación para recuperar 
su soberanía marítima 
hasta ahora.

Sustentan denuncia contra Pedro 
Castillo por traición a la patria
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Será la historia quién juzgue
 La ministra de Trabajo, 

Betssy Chávez, aceptó la 
censura en su contra apro-
bada por el Pleno del Con-
greso, y señaló que será la 
historia quien juzgue la 
decisión del Parlamento 
de apartarla del cargo.  

“Como no soy una per-
sona de revanchas acepto 
esta censura. Me puede 
parecer muy injusta y, re-
itero, que será la historia 
quien juzgue. Pero le pido 
al Congreso de la Repú-
blica voltear la página y 

en diálogo”, dijo durante 

el Consejo de Ministros 
Descentralizado en la re-
gión Amazonas.

-
ñado demasiado desde mi 
curul en el Congreso, así 
que volveré justamente a 
las trincheras donde per-
tenezco, a seguir luchando 
por la clase trabajadora”, 
agregó Chávez, quien es 
congresista de la bancada 
Cambio Democrático. 

En su último discurso, 

al presidente Pedro Casti-
llo por el honor de dirigir 
la cartera de Trabajo.

“Trasgresión constitucional” es 
ley de inscripción de candidatos
ADVERTENCIA. Presidente del JNE responde a presidenta del Congreso 
que norma resulta “jurídica y materialmente imposible de cumplir”.

 Jorge Luis Salas Arenas, 

a la presidenta del Congre-
so, María del Carmen Alva, 
advirtió a este poder del Es-
tado que la ley que otorga 

la inscripción de candidatos 
a elecciones internas y para 
la realización de éstas de ma-

-
lizada el pasado miércoles, 
“resulta jurídica y material-
mente imposible de cumplir” 
y representaría una “trasgre-
sión constitucional”.

-
pone Salas Arenas para lle-
gar a esta conclusión están 
que las elecciones internas 
de los candidatos de las or-
ganizaciones políticas que 
participarán en las eleccio-
nes municipales y regiona-
les de este año, “ya se han 
realizado de manera regular 
y satisfactoria de confor-
midad con el cronograma 
electoral”. En ese sentido, 
resalta que es “imposible re-

Teleféricos 
para Ate

Tiene 
propia 
bancada

 “Hoy un viaje terrestre de 
Huaycán a Lima demora 2 
horas. Queremos acortar 
el trayecto a sólo minutos 
con los teleféricos, que es-
tarán operando a media-
dos de su periodo edil.  Los 
teleféricos unirán Huaycán 
y Vitarte en 15 minutos, te-
niendo en su recorrido por 
cable como primer parade-
ro el AA.HH. Horacio Ze-
vallos, luego llegará a San-

 El congresista de Perú 
-

mó que el presidente Pedro 
Castillo tiene como banca-
da de soporte en el Congre-
so a la facción magisterial 
que se separó de Perú Libre, 
partido con el que llegó al 
Gobierno y que ahora, se-
gún señaló, solo es un alia-
do político. 

-
ciones del líder y fundador 

EL  DATO

La Defensoría del Pueblo 
señaló: “Ampliar los pla-
zos de la inscripción…”, 
pone en riesgo la segu-
ridad jurídica con que 
debe contar todo proceso 
electoral.

ta Clara y el Valle Amauta, 
terminando en la localidad 
de Vitarte y convertirse en 
el futuro en el alimentador 
de la Línea del Metro 2”, 
ofrece el candidato a la re-
elección por Podemos, En-
rique Dupuy.

Recordó que la pobla-
ción reconoce que en su 
primer gobierno gestionó 
e impulsó lo que hoy es el 
moderno hospital de Ate, 
que el gobierno nacional 
construyó y que en esta 
pandemia salvo muchas 
vidas.

de Perú Libre, Vladimir 
Cerrón, quien tras visitar en 
Palacio de Gobierno dijo en 
Twitter que tuvo una con-
versación con Castillo en “en 
calidad de aliados” y con la 
autorización de su bancada.   

“Ahora la relación entre 
la bancada (de Perú Libre) y 
el Gobierno ya no es como 
una bancada que sostiene a 
un gobierno, sino a un alia-
do. En función a los acier-
tos que tenga vamos a tener 
que acompañar, siempre y 
cuando esté en sintonía con 
la población. Ahora el pre-
sidente tiene su bancada, la 
bancada magisterial”, dijo.

de candidatos para unas 
elecciones internas ya rea-

-
mitido a la presidenta del 
Parlamento.

En esa línea, Salas seña-
ló que la Ley N° 31481 fue 
publicada el 25 de mayo de 
2022 y las elecciones inter-
nas se desarrollaron el 15 y 
22 de este mes y que, a la 
fecha de entrada en vigor 
de dicha ley, no se presentan 
“relaciones o situaciones 

a las cuales pueda ser apli-
cada. Por lo tanto, aplicar 
la ley es una “trasgresión 
constitucional”.

cibir candidaturas para una 
elección que ya se realizó”.

También, señala que los 
resultados de las elecciones 
internas realizadas el 15 y 
22 de mayo “son de obli-
gatorio cumplimiento”, ya 
que “no han sido dejadas 

legal que permita hacerlo”. 

Imposible
“Jurídicamente, tampoco 

es posible la presentación 
de nuevas candidaturas o 

/FOTO: VÍCTOR TORRES/
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PIQUEÍTOS

VOCERO
Ante la crisis del escán-
dalo de “Los Niños” que 
involucran a su vocero y 
alterno respectivamen-
te, el congresista arequi-
peño Edwin Martínez se 
perfila como el reempla-
zante del titular por con-
senso de la mayoría.

AMENAZA 
El comunicado de la 
bancada de Acción 
Popular de amenaza 
de presentar una de-
nuncia de acusación 
constitucional contra 
los titulares del JNE por 
su negativa en un pro-
nunciamiento público 
donde consideran que 
resulta jurídicamente y 
materialmente imposi-
ble de cumplir la ley que 
prórroga la inscripción 
de precandidatos a la 
elecciones regionales 
y municipales 2022, es 
otro desacierto político.  

VÁNDALOS
LA ÚLTIMA recibió 
cientos de llamadas y 
mensajes por las redes 
sociales de la militancia 
limeña de Acción Popu-
lar, desmintiendo su par-
ticipación en el violento 
ataque al local del JNE 
de Jesús María. Señala-
ron que fueron vándalos 
contratados por funcio-
narios de la municipali-
dad de Ate.

ALCALDE
Efectivamente, en la 
televisión se vio al alcal-
de Eddie Cuéllar liderar 
el grupo de ataque y 
agresión, incluso contra 
la policía, por lo que se 
conoció que la procura-
duría del JNE lo denun-
ciaría penalmente, que 
sumará a su record de 
antecedentes.

De “gallinazo a gallinazo” se autocalifican los congresistas
 Gallinazos. El congresis-

ta y vocero de la bancada 
de Perú Libre, Waldemar 
Cerrón, respondió a las 
declaraciones del par-
lamentario de Cambio 
Democrático, Guillermo 
Bermejo quien calificó de 
‘gallinazo’ al secretario ge-
neral del partido oficialis-
ta, Vladimir Cerrón, por 
su reunión en Palacio de 
Gobierno con el Presiden-
te, Pedro Castillo.

“Cuando dicen que hay 
muertos, aparecen los ga-
llinazos”, se refirió Ber-

dando más en Palacio que 
todos nosotros. Me parece 
que es una autobiografía y 
por las cosas de donde vie-
nen, de gallinazo a gallina-
zo”, criticó.

mejo en declaraciones a 
la prensa, afuera del He-
miciclo, tras la censura a 
la exministra de Trabajo, 
Betssy Chávez.

Al respecto el parla-
mentario Waldemar Ce-
rrón declaró que Bermejo 
se ha referido a sí mismo 
como ‘gallinazo’ y es él 
quien para más tiempo en 
Palacio de Gobierno.

“Lo de gallinazo se ha 
referido a él mismo, el se-
ñor Bermejo. No creo que 
se haya referido a otro más 
porque es él que para ron-

PLIEGO. El secretario del Sindicato de Trabajadores del Congreso (SITRACON), Tulio 
Vizcarra, demanda que ingreso al Servicio Parlamentario sea por concurso público.

 Recordó que el 2017, el 
entonces presidente del 
Congreso, Luis Galarre-
ta, pretextó que mientras 
no se aprueben los instru-
mentos de gestión (MOF, 
ROF y CAP) se dejaba en 
suspenso el estatuto, lo cual 
no era cierto porque esos 
instrumentos de gestión sí 
existían. 

“El estatuto garantiza la 
meritocracia en el Congre-
so. Nosotros como Poder Le-
gislativo no podemos exigir-
le al Ejecutivo que se cumpla 
la meritocracia si acá no lo 
cumplimos. Lo primero que 
se tenemos que hacer es 
cumplirla acá”, dijo. 

Señaló haber hecho ges-
tiones ante los congresistas 
(José ) Elías y (Eduardo) 
Salhuana, quienes han pre-
sentado sendos proyectos de 
ley para restituir el estatuto 
mediante una Resolución 

EL  DATO

SITRACON tiene 1,287 
agremiados. 35 fallecie-
ron por el Covid-19. El 
presidente del Congreso 
Manuel Merino les quitó el 
bono del refrigerio y Mir-
tha Vásquez lo restituyó. 

EL  DATO

Con nueve votos de la 
bancada de Perú Libre, las 
bancadas de extrema de-
recha y sus aliados, censu-
raron a la titular de Traba-
jo en el pleno del Congre-
so del jueves último.

Piden a presidenta del Congreso
restituir estatuto de meritocracia

Legislativa que debe ser dic-
taminada por la Comisión 
de Constitución y después 
aprobada por el pleno del 
Congreso.

“Nosotros como legado 
queremos dejar en nuestra 
institución, un instrumento 

que el día que ya no estemos 
acá nos sintamos orgullosos 
de saber que el Congreso 
es una institución donde los 
trabajadores se esfuerzan, 
estudian y se capacitan para 
seguir y adquirir cada día 
un mejor puesto de traba-

jo y una mejor remunera-
ción”, agregó.

Rebrotes
Asimismo, informó sobre 

rebrotes de contagios por 
Covid-19 en los trabajado-
res del Congreso.

“Tengo entendido de que 
en estos días ha habido unos 
rebrotes. La información 
exacta te la puede dar el ser-
vicio médico…”, aseguró. 
Incluso, entre sus agremia-
dos han dado positivo a la 
pandemia y están con des-

en el local del ex Banco Po-
pular hay siete u ocho casos. 
LA ÚLTIMA llamó al Ser-

de Recursos Humanos a tra-
vés de la central pero nadie 
respondió del otro lado.

 /FOTO: VÍCTOR TORRES/

 /FOTO: VÍCTOR TORRES/
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Decano Rafael Velásquez es reconocido 
por la Sunarp y Corte Superior de Justicia

DIRECTOR:  José Rodríguez.  Jefe de informaciones: Arístides Álvarez. Gerente Comercial: Carlos Becerra. Publicidad: publicidad@ laultima.com.pe
Jirón de la Unión N° 284 Oficina 305, Cercado (Lima, Perú)
Copyright © 2022 - DIARIO LA ÚLTIMA.
Infórmate de verdad. Todos los derechos reservados - Diario La Última.Central telefónica: (511) 4896267  |   redaccion@laultima.com.pe

LA CARICATURA

EDITORIAL

El gobierno parece haber 
acertado al proponer la 
creación del denomina-

do Sistema Complementario de 
Pensiones, un fondo individual 
voluntario, alternativo y comple-
mentario para los trabajadores y 
empresarios de las microempresas, 
un sector secularmente abandona-
do por todas administraciones an-
teriores, pero a la vez principal pa-
lanca del desarrollo emprendedor. 

La idea esencial de esta ini-
ciativa del Ejecutivo radica en la 
lucha contra la informalidad, la 
promoción del trabajo decente y la 
empleabilidad, al tiempo de contri-
buir a la productividad del país y al 
respeto de los derechos laborales, 
con seguridad y salud en el empleo.

En ese sentido, y mediante esta 
propuesta, se obtendría un ma-
peo y dimensionamiento real de 
la informalidad, la mejora en la 
cobertura de salud, los accidentes 
de trabajo vía aportes, basado en 
el consumo. Y esto resulta muy 
importante si tenemos en cuenta 
la altísima tasa de dicha informali-
dad laboral que nos aqueja y que, 
según los últimos registros, llegó a 
9 millones 446 mil 300 personas, 
el año pasado, lo que representa 
el 71,4 % del total de la población 
económicamente activa.   

Efectivamente, la dureza de las 
cifras desfavorables no nos deja 
mentir. De acuerdo con los datos 
de la Encuesta Nacional de Hoga-
res (ENAHO 2019), el 23.8 % de 
la población no posee Seguro de 
Salud alguno, siendo los más afec-
tados los desocupados carentes de 
seguro. Asimismo, el 63.7 % de la 
Población Económicamente Ac-
tiva (PEA) ocupada no aporta a 
ningún sistema de pensiones.

Y la situación se torna mucho 
más crítica aún, cuando del total 
de pobres del país, el 92.4 % tiene 
un empleo informal. Es decir, no 
tienen acceso a un Sistema de Se-
guridad Social.

GRAN ACIERTO 
 A través de una sentencia del 

19 de mayo, la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este que 
preside el magistrado, Máximo 
Dionicio Osorio Arce, median-
te Resolución Administrativa N° 
000370-2022-P-CSJLE-PJ, resol-
vió suspender el proceso de selec-
ción de los profesionales Contado-
res Públicos aspirantes a peritos 
que no pertenecen al Colegio de 
Contadores Públicos de Lima ins-
crito en los Registros Públicos.

El actual Decano Rafael Velás-
quez Soriano, con mandato ins-
crito en la SUNARP Partida Nº 
01796283 – Asiento A00014 y la 
SUNAT, cumpliendo el dictamen 
por la Corte Superior decidió que 
la Comisión Encargada del Proce-
so de Evaluación y Selección de 
Peritos Judiciales para el periodo 
judicial 2021-2022 suspenda los 
procesos de acreditación por la 
Junta Directiva de la señora Elsa 

-
nalizo el 31 de octubre de 2009 y 
que ilegalmente funge como deca-
na, incurriendo en usurpación de 
funciones, por lo que se encuentra 
denunciada ante el Poder Judicial.

Por tal motivo, el C.P.C Velás-
quez alertó a las diversas Cortes 
de Lima y vienen separando del 
proceso de evaluación a los Con-
tadores Públicos que han presen-

Elsa Ugarte.  La seuda decana, 
sin tener representación alguna 
está entregando títulos, constan-

alguno a nombre del Colegio de 
Contadores, emite falsas cons-
tancias de Colegiado, Habilidad 
y Capacitaciones a los contado-
res que son sorprendidos en su 
buena fe, mediante medios publi-
citarios engañosos que carece de 

LA ÚLTIMA necesariamente no se solidariza con las opiniones de los columnistas invitados.

Las constancias emitidas por Elsa 
Ugarte vienen siendo rechazadas 
por diversas entidades del Estado. 

El 16° Juzgado penal uniperso-
nal (Ad. Func. Liq)- Sede Iquitos, 
aperturó denuncia penal contra 
Elsa Ugarte, por los delitos de 
apropiación ilícita y falsedad ge-
nérica en agravio del Colegio de 
Contadores Públicos de Lima.

Se advierte a los Contadores, Pe-
ritos, Auditores, Sociedades de Audi-
toria y otros a no dejarse sorprender.
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 El Gobierno mediante 
Decreto Supremo 059-

ampliación del estado de 
emergencia por 60 días 
calendarios en los distritos 
de Challhuahuacho y Coy-
llurqui, provincia de Cota-
bambas, región Apurímac. 
Esta medida rige a partir 
del sábado 28 de mayo. La 
norma dispone la interven-
ción de la Policía Nacional 
del Perú para mantener el 
control del orden interno y 

Armadas.
El presidente de la co-

munidad de Fuerabamba, 
Edison Vargas, declaró 
en Exitosa, “que esperan 
retomar el diálogo y que 
el Estado garantice que 
los acuerdos se cumplan 
para levantar su medida 

-
ñaló que durante el diálo-
go con la empresa MMG 
Las Bambas en Lima, le 
solicitaron que aún no em-
piecen con las operaciones, 
pero que los representan-
tes de la minera plantearon 

por cinco días más, y den-
tro de esos días va a estar 
trayendo una propuesta 
para consulta a las comu-

Vargas indicó que sos-
tendrá una reunión con 
delegados de cada caserío 
de su comunidad para to-
mar una decisión. Señala 
que Las Bambas habría 
retomado las actividades 
dentro de la minera, por 

-

la empresa cuenta con un 
equipo técnico para las 6 

EL  DATO

Negó que todas las co-
munidades soliciten ser 
socios de Las Bambas
El representante de la 
comunidad de Fuera-
bamba precisó que a la 
fecha son seis las co-
munidades en conflic-
to con la empresa son: 
Nueva Fuerabamba, 
Huancuire, Pumamar-
ca, Choaquere, Chila y 
Chuicuni. Indicó que las 
comunidades involu-
cradas tienen pedidos 
distintos.

Comunidad de Fuerabamba 
desea retomar los diálogos

EDISON VARGAS: “Por mí que empiece la operación y luego dialogamos, 
pero qué nos garantiza que las mesas de diálogo funcionen”.

comunidades involucradas, 
creo que esos cinco días 

esos puntos principales.
En declaraciones para 

Exitosa, señalo “Por mí 
que empiece la operación 
y luego dialogamos, pero 

mesas de diálogo funcio-
nen. Esa es la desconfian-

-
nidades con la empresa 
minera […] Qué le digan 
al pueblo, ‘nosotros ga-

-
no’ que sus compromisos 
y sus demandas se van a 
cumplir, por lo menos eso 
quieren escuchar las co-
munidades, ya no hay cre-
dibilidad en que las mesas 
se van a cumplir o se van 
a alargar durante meses y 

Pese a ello, Edison Var-
gas manifestó que el Go-
bierno garantice el cumpli-
miento de las demandas de 
las comunidades convoque 
a una mesa de diálogo.
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SIMULACRO 
MULTIPELIGRO
El último viernes se desa-
rrolló el simulacro nacional 
multipeligro en todas las 
estaciones del Metropo-
litano en dos horarios: el 
primero a las 10.00 a.m. y 
el segundo a las 10.00 p.m

SAN MARTÍN
DE PORRES
Un paciente del hospital Ca-
yetano Heredia, ubicado en 
el distrito de San Martín de 
Porres, tuvo que ser trasla-
dado en una sábana para ser 
atendido debido a la falta de 
camillas en el nosocomio.

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES
El conductor de una minivan 
que huía de la policía tras 
pasarse una luz roja provo-
có la muerte de una joven de 
25 años e hirió de gravedad 
al conductor de un mototaxi 
contra el que embistió.

LA DECANA DE AMÉRICA recibió reconocimiento por contribuir 
en la mejora de la educación superior en Perú y América Latina. 

 Durante la 3era Con-
ferencia Mundial de la 
Unesco sobre la Educación 
Superior, la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM) recibió 
un reconocimiento por su 
contribución en la mejora 
de la educación superior en 
el Perú y América Latina en 
el proceso de regreso a las 
clases presenciales.

La rectora de la UNM-

presentó durante la cere-
monia las experiencias e 
iniciativas de la casa de es-
tudios superior con el obje-
tivo de elaborar una hoja de 
ruta global común para la 
próxima década.

Para elaborar la hoja de 
ruta de enseñanza común 

Proponen regresar 
al pico y placa

 La ONG Luz Ámbar ha 
propuesto a través de su 
presidente, Luis Quispe 
Candia, la reanudación 
de la aplicación del ‘’pico 
y placa’’ en Lima Metro-
politana con el objetivo de 
reducir la congestión vehi-
cular originada en las prin-
cipales vías de la ciudad en 
horas punta.

‘’No sería una solución 
-

tionar el sistema de trans-

porte, pero sí mejoraría 
el caos vehicular en horas 
punta’’, Señaló Quispe 
en una entrevista para la 
agencia Andina.

Sin embargo, el titular 
de la ONG también señaló 
que para evitar el caos ve-
hicular y tener un sistema 

necesario implementar de 
manera urgente un sistema 
integrado de transporte 
masivo en Lima y Callao. 

Lima registró la temperatura más baja del 2022
 La madrugada del último 

viernes 27 de mayo, la esta-
ción metereológica del Se-
namhi ubicada en La Moli-
na, reportó una temperatura 
mínima de 10.4 grados, la 
más baja reportada desde 
el año 1971. Así lo ha dado 
a conocer el meteorólogo 

peruano Abraham Levy.
A través de su cuenta de 

Twitter Levy ha indicado 
que el viernes ha sido el se-
gundo día de mayo que ha 
tenido una temperatura por 
debajo de los 11 grados. Se-
ñaló, además, que ha sido el 
menor registro de tempera-

tura en Lima en lo que va 
del año.

‘’10.4C de mínima esta 
madrugada en la estación 
La Molina UNALM. Se-
gundo día de mayo debajo 
de 11C. No vemos eso des-
de 1971. Combinación de 
cielos despejados con La 

Niña Costera favorece no-
ches muy frías. Es el menor 
registro de Lima este año’’, 
se lee en la publicación del 
meteorólogo peruano.

Lima tendrá un invierno 
-

cia de la niña costera, expli-
có Senamhi. 

de cara al 2030 ha sido ne-
cesario evaluar durante la 
conferencia el impacto que 
ha tenido la pandemia del 
Covid-19 en la educación 
superior, además de el cum-
plimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 
(ODS), la inclusión, la ca-
lidad y la relevancia de los 
programas.

También se hizo una 
evaluación acerca de la mo-
vilidad académica, la go-
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Universidad San Marcos recibe 
reconocimiento a nivel internacional

la producción de datos y 
conocimientos, la coopera-
ción internacional y el futu-
ro de la educación superior.

La conferencia tuvo lu-
gar en España y se desa-
rrolló entre el 18 y 20 de 
mayo. A ella asistieron más 
de 1500 participantes entre 
universidades, gobiernos, 
organismos multilaterales, 
el sector privado y la socie-
dad civil.

La Decana de América 
recibirá el próximo mes a 
las autoridades de la Unión 
de Universidades de Amé-
rica Latina y el Caribe 
(UDUAL) en el marco de la 
XII Reunión Andina a lle-
var a cabo entre los días 20 
y 21 de junio. 
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Ministerio de Trabajo impulsa creación del 
Sistema Complementario de Pensiones

CENTRAL  |  9

El ministerio de Trabajo y Pro-
moción del Empleo (MTPE) 
está impulsando la creación 

de un fondo individual voluntario, 
alternativo y complementario para 
los trabajadores y empresarios de la 
microempresa, basado en un aporte 
individual acumulable y capitalizable, 
sobre la base de los pagos del Impues-
to General a las Ventas (IGV) que se 
realizan en las facturas de consumos 
de bienes y servicios. 

Así lo adelantó el viceministro de 
dicho portafolio, Edilberto Sergio Jai-
me Ríos, al indicar que esta acción se 
realiza como parte de la lucha contra 
la informalidad y promoción del tra-
bajo decente y la empleabilidad, con-
tribuyendo a la productividad del país 
y el respeto de los derechos laborales 
con seguridad y salud en el trabajo.

Señaló que este mecanismo, deno-
minado Sistema Complementario de 
Pensiones, estaría dirigido a quienes 
no tienen RUC ni están en plani-
lla, como trabajadores informales o 
empresarios informales de la micro 
empresa.

en un porcentaje del pago del Im-
puesto General a la Ventas (IGV) de 
una factura, el cual se dirige a una 
cuenta individual, promovida y nor-
mada por el MTPE y la SUNAT. “La 
SUNAT sería inicialmente el admi-
nistrador de este fondo”, anotó.

Dijo además que cada cuenta in-
dividual generará un rendimiento 

Beneficios del Sistema
Complementario de Pensiones

obtendría un mapeo y dimensiona-
miento real de la informalidad, la 

mejora en la cobertura de salud, ac-
cidentes de trabajo vía aportes, basa-
do en el consumo. Y adicionalmente, 
el empresario de la microempresa se 

-
les, mejora de capacidades o elabo-
ración de planes de negocio, entre 

Asimismo, el Estado se convier-

te en promotor de formalidad, vía 
incentivo real. Se genera un círculo 
virtuoso donde todos ganan.

El proceso de implementación 
del Sistema Complementario de 
Pensiones contará con plazos y un 
calendario detallado, teniendo en 
consideración una serie de aspectos  
como, por ejemplo,  los aportes de 
actores e interesados, el análisis de 

como la mejora continua.
Igualmente, la rentabilidad, los 

retiros anticipados, la posibilidad de 
inversiones en el extranjero, la inclu-
sión del mercado de capitales perua-
no, el manejo responsable del riesgo.

-
-

dito para vivienda, la gestión basada 

en la transparencia, y que los gastos 
de administración no sean  mayores 
al costo real y en función a resultados.

Antecedentes y la
problemática por abordar

En el Perú existen amplias brechas 
en materia de protección social. De 
acuerdo con datos de la Encuesta Na-
cional de Hogares (ENAHO 2019), el 
23.8% de la población no tiene nin-
gún Seguro de Salud, siendo los más 
afectados los desocupados carentes 
de seguro.

Asimismo, el 63.7 % de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA) 
ocupada no aporta a ningún sistema 
de pensiones. En los últimos años, el 
empleo informal, en el Perú, ha al-
canzado a alrededor de un 78 % de 
la población ocupada. Y del total de 
pobres, el 92.4 % tiene empleo infor-
mal; es decir, no tienen acceso a un 
Sistema de Seguridad Social.

De igual modo, en materia de 
protección ante el desempleo, se 
aprecia que en el Perú no existe un 

Seguro Social por Desempleo, sino 
un fondo de cesantía individual deno-
minado Compensación por Tiempo 
de Servicios (CTS), gestionado por 

-
miento está a cargo del empleador; 
el mismo que equivale a un 9,78 % 
de la remuneración mensual asegura-
ble, protegiendo a un sector reducido 
de los trabajadores, aunque no tiene 
efectos redistributivos.

La actual crisis producida por la 
pandemia del COVID-19 ha agra-
vado el panorama de desprotección. 
Los sectores más pobres han sido los 
más impactados, por contar con me-
nor acceso al agua, menor acceso a 
la salud, mayor hacinamiento, menor 
estabilidad de ingresos y menos re-
cursos para lidiar con el desempleo.

El desempleo es principalmente 
involuntario y de muy corto plazo, 
debido a la necesidad de obtener 
ingresos ante la ausencia de un me-
canismo de protección social. La 
duración del desempleo es reducida, 
ya que un 93 % de los desocupados 

permanece sólo por hasta tres meses 
en dicha condición, pues luego entra 
al trabajo informal.

En ese sentido, el desempleo abier-
to es relativamente bajo, pues gira en 
torno al 5 % de la fuerza de trabajo. 
Pero la mayoría de los trabajadores 
cuenta con un empleo informal: tres 
de cuatro son informales. La inser-
ción laboral tiene como destino prin-
cipal la informalidad.

Sistema Integral de
Protección ante la
desocupación en el Perú

Es en ese contexto que se plan-
tea la aplicabilidad del Sistema 
Integral de protección como una 
alternativa viable, ante la desocu-
pación en el Perú. 

-
mentación de un Seguro Social por 
Desempleo (SSD) (política pasiva), y 
el rediseño y fortalecimiento de las 
Políticas Activas de Mercado de Tra-
bajo (PAMT). 

Mientras el SSD asegura presta-
ciones económicas para contrarres-
tar la falta o disminución de ingresos 
derivadas del desempleo, las PAMT 
contribuyen a mejorar la empleabi-
lidad de la población, y a facilitar la 

-
ciones productivas y protegidas.

Igualmente, ambos componentes 
se articulan entre sí, pues los traba-

-
nen como condición para recibir la 
prestación, el vincularse activamente 
con el servicio público de empleo, de 
modo que se incentive la búsqueda 
laboral y se evite la inactividad y que 
el trabajador vaya a la informalidad. 

El referido seguro se basa en coti-
zaciones individuales a un fondo co-
mún (Fondo de Desempleo), siendo 
que los cálculos actuariales estable-
cen una tasa de contribución base de 
1.16% de la remuneración.

se ha establecido en 5 meses, siguien-
do una estructura decreciente que va 
del 70 % del salario de referencia el 
primer mes al 50% en el último.

Edilberto Sergio Jaime 
Ríos. Viceministro de 
Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE).
Señaló que el denominado 
Sistema Complementario 
de Pensiones, estaría 
dirigido a quienes no tienen 
RUC ni están en planilla, 
como  trabajadores o 
empresarios informales de 
la microempresa.
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Sicario es capturado
por vecinos en el Callao
 La mañana del último 

jueves un mototaxista fue 
asesinado de varios dispa-
ros cuando se disponía a 
llevar a una pasajera en las 
afueras del mercado Plaza 
de Barrio, ubicado en el 
Callao.

El hecho sucedió alre-
dedor de las 11.30 a.m, 
cuando la víctima, iden-

Santos Ganoza (41) recibió 
5 disparos en el paradero 
de la esquina del mercado 
ubicado a la altura de la 
cuadra 47 de la avenida 
Perú en la zona de Boca-

Separan al director del 
penal de Challapalca
MEDIDA SE DA tras el fallecimiento de Juan Antonio Enriquez García, 
confeso violador de una menor de 3 años de edad, el último martes. 

 El pasado martes 24 de 

Antonio Enríquez García, 
quien había confesado ser 
el autor de una violación a 
una niña de 3 años, se ha-
bía quitado la vida al inte-
rior de la celda en la que se 
encontraba recluido en el 
penal de máxima seguridad 
de Challapalca.

Tras el hecho, los fami-
liares de la menor exigie-
ron a las autoridades que 

tomen las medidas corres-
pondientes. Es así que el 

-
cisión de separar al director 
del penal de Challapalca de 
sus funciones.

-

Antonio Enríquez García. 
Hemos podido determinar 
que se está manejando la 
hipótesis de un suicidio (…) 

Cuerpo 
hallado 
descuartizado 
pertenece 
a menor

Dueña de ferretería 
asaltada por 7ma vez

 El pasado sábado 21 de 
-

po descuartizado en la aso-
ciación de vivienda Monte-
cristo del Paraíso, ubicada 

-
cho. Luego de unos días 
de investigación, fuentes 

iniciales L.M.A.G., quien 
el año pasado fue interna-
do por mala conducta en 

-

Lima, antiguo Maranguita. 

víctima de la delincuencia 
una vez más en el distrito de 

es una madre de familia que 
sostiene su hogar gracias a 
la ferretería que ella fundó 

-
rir préstamos bancarios. Sin 
embargo, ha sido víctima por 
séptima vez de un asalto en 
su local ubicado a la altura 
del kilómetro 16 de la Pana-
mericana Sur.

Las cámaras del lugar re-
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han revelado que el cuerpo 
pertenecería a un menor de 
16 años de nacionalidad ve-

negra, sector 5. Tras el 
acto, el asesino abandonó 
el lugar caminando, pero 
fue capturado por un gru-

Yupanqui Sanchez, (27), 
autor del crimen, arrojó el 
arma en la calle durante 
la persecución. Sin em-
bargo, fue capturado por 

-

detenido.

presumen que el móvil del 
crimen sería por el cobro 
de cupos. 

ninguna situación. Se ha 
dispuesto la separación del 
cargo del director del esta-
blecimiento penitenciario 

investigaciones a las que 
estamos sometidos’’, decla-
ró Omar Méndez, jefe del 

El funcionario público 

también indicó que el reo 
se encontraba bajo total res-

habría aprovechado un mo-
mento de relevo para come-
ter el acto de suicidio.

‘’Un penal de máxi-
ma seguridad es un penal 
donde la fuerza del penal 
es que no se realicen fugas 
o se vulnere la seguridad. 

Este caso tiene una hipóte-
sis que es la de un suicidio. 
Un suicidio se puede dar en 
una situación es un descuido 
donde se aleja la vigilancia 
penitenciaria, donde la per-
sona podría aprovechar de 

viajando a Challapalca para 
comenzar con las investiga-
ciones’’, señaló. 

a buen recaudo mientras el 
delincuente se hacía con el 

‘’El año pasado la extor-

cual pagué. A veces mi vida 
corre riesgo, la vida de mis 
hijos’’, señaló la agraviada. 

gistraron el momento en que 
un sujeto armado ingresa al 
establecimiento para llevarse 
todo el efectivo que se encon-
traba en la caja registradora. 
Al ver el hecho, la dueña del 
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AREQUIPA
Alrededor de un centenar 
de médicos especialistas de 
la Red Asistencial Arequipa 
de Essalud no han recibido 
una respuesta a su pedido 
de extensión laboral hasta 
los 75 años de edad. Ellos 
exigen una respuesta.

PUNO
El Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional – 
COER Puno ha informado 
que 86 viviendas de mate-
rial rústico han presentado 
daños en su infraestructura 
tras el sismo de 6,9 grados 
del último miércoles.

ICA
Los Espacios de Monitoreo 
de Emergencias y desas-
tres (EMED), han reportado 
3 heridos en el Hospital Re-
gional de Ica tras el sismo 
de 5,3 grados registrado en 
la región el último jueves 
en horas de la noche.

Amplían estado de emergencia en distritos de Apurímac
 Desde Palacio de Gobier-

no emitieron un Decreto 
Supremo, a través del cual, 
se dispone la ampliación del 
estado de emergencia en dos 
distritos de Apurímac: Cha-
llhuahuacho y Collurqui. La 
medida se da en el contexto 

y le otorga el control del 
orden interno en dichos lu-
gares a la Policía Nacional y 
las Fuerzas Armadas.

El Decreto Supremo N°. 
059-2022 dispuesto por la 
Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM) amplía el 
estado de emergencia por 
60 días en los dos distritos 
antes mencionados, cuya 
ubicación se encuentra en la 
provincia de Cotabambas.

‘’Prorrogar el estado de 
emergencia por el término 

de sesenta (60) días calenda-
rio, a partir del 28 de mayo 
del 2022, declarado en los 
distritos de Challhuahuacho 
y Collurqui, provincia de 
Cotabambas, departamento 
de Apurímac’’, se lee en el 
documento.

LA CONSTRUCCIÓN y equipamiento de la institución educativa 
ha significado una inversión de más de 800 millones de soles. 

 Los niños del nivel inicial 
pertenecientes al asenta-
miento humano Victoria 
II, ubicado en el distrito de 
La Joya, provincia y región 
Arequipa, se han visto be-

del centro educativo El Pa-
raíso. El colegio permitirá 
que los menores de la zona 
y alrededores puedan tener 
acceso a una educación de 
calidad y con los instrumen-
tos adecuados.

La institución educativa 
está implementada con cua-
tro aulas las cuales cuentan 
con equipamiento y mobi-
liario. Además, también hay 
una sala de psicomotricidad 
con equipamiento, un mó-
dulo administrativo de dos 
pisos donde funcionará un 

Maje Siguas II a 
punto de reactivarse

 Arturo Arroyo, geren-
te ejecutivo de Autori-
dad Autónoma de Majes 
(Autodema) ha señalado 
que muy probablemen-
te la siguiente semana se 

-
da 13 que reactivaría el 
proyecto Majes Siguas II.

El megaproyecto, que 
se encuentra paralizado 
desde hace 4 años, podría 
ver reactivadas sus accio-
nes. Y es que, de acuerdo 
a Arroyo, ya se ha realiza-

activa las labores del con-
sorcio Supervisor Especia-
lizado Majes II SAC, lo 
cual era un requisito pre-
vio para la suscripción de 
la adenda 13.

Una vez que se haya 

solo quedaría pendiente 
el quinto desembolso por 
48 millones de dólares a la 
concesionaria Cobra, que 
la Cámara Andina de Fo-

tópico, servicios higiénicos, 
sala de profesores, direc-
ción, secretaría, entre otros.

En el centro educativo 

recientemente inaugurado 
también se puede encon-
trar una cocina totalmente 
equipada, servicios higié-
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Colegio en el distrito de 
La Joya inicia sus labores

nicos, patio de formación, 
zona de juegos, cerco peri-
métrico, veredas interiores 
y una estructura metálica 
con malla rashell.

El proyecto de construc-
ción y equipamiento del 
centro educativo El Paraíso 

de más de 897,000 soles, a 
cargo de la municipalidad 
distrital de La Joya, pertene-
ciente a la jurisdicción de la 
provincia de Arequipa.

‘’La educación es una 
inversión, por eso nosotros 
desde el primer instante nos 
comprometimos en ejecutar 
esta obra para darle calidad 
educativa a nuestros niños 
de 3, 4 y 5 años’’, señaló 

del distrito de La Joya.
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DÓLAR
VENTA .............. S/ 3.705
COMPRA .......... S/ 3.675

EURO
VENTA .................S/ 4.09
COMPRA .............S/ 3.96

INCLUYENDO a empresas comprendidas en el programa ‘Tu Empresa’ y 
exportadoras, se busca formalizar organizaciones mediante el Fondo Crecer. 

 El Gobierno promulgó 
ayer la ley que promueve la 
formalización de las micro, 
pequeñas y medianas em-
presas (Mipymes), existentes 
en el país, mediante el Fon-
do Crecer. La presente ley 
Nº 31483 tiene por objeto 
promover la formalización 
de las Mipymes incluyéndo-

fondo. De este modo se lo-
gra incorporar el numeral 
3 al artículo 4 del Decreto 
Legislativo 1399, en el que 
se impulsa el fortalecimien-
to de la micro, pequeña y 
mediana empresa y crea el 
Fondo Crecer.

¿A qué empresas
beneficia?

Las empresas incluidas 
en el Fondo Crecer conta-

-
cios de cada instrumento se-
gún esté presente en 1: Las 
micro, pequeñas y medianas 

-

re el Texto Único Ordena-
do de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al 
Crecimiento Empresarial, 
aprobado por Decreto Su-

premo 013-2013-Produce y 

2: Las empresas exportado-
-

creto de Urgencia 050-2002 

Indecopi 
multa a 
Tambo por 
no aceptar 
billete de 
50 soles 

Rusia busca 
aumentar la 
exportación 
de trigo

 La cadena peruana 
Tambo fue multada con 
10 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) por el 
Instituto Nacional de De-
fensa de la Competencia y 
de la Protección de la Pro-
piedad Intelectual (Inde-

con un billete de 50 soles. 
La entidad que protege los 

informó que la sanción se 
argumenta con el punto 

cometido una infracción 
al deber de idoneidad. 

así cada vez que al consu-
midor se le niega realizar 
una compra en un local 
comercial a pesar que el 
pago es con una moneda 
autorizada, sin importar la 
baja o alta denominación 
del dinero. 

copi) luego de que un cliente 
denunciara que no pudo 
efectuar una compra debi-
do a que le negaron el pago 

 Rusia, uno de los mayo-
res exportadores mundia-
les de trigo, dispondrá de 
50 millones de toneladas 
de grano para exportación 
en la nueva temporada de 
junio a julio, que se com-
paran con los más de 37 
millones de toneladas de 
la temporada actual, dijo 
el ministro de Agricultu-

Declaran de interés nacional 
la exportación de los cítricos

 El pasado viernes El Go-
bierno promulgó la ley que 
declara de necesidad pú-
blica e interés nacional la 
industrialización, comer-
cialización y exportación 
de los cítricos. De acuer-
do a la Ley Nº 31482, el 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri) 
coordina con el Ministerio 
de la Producción (Produ-
ce), el Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), con los gobier-
nos regionales y locales, 
así como con las organiza-
ciones públicas y privadas 

involucradas, la adopción 
de medidas y acciones ne-
cesarias para la implemen-
tación de la presente ley.

Según un reporte del 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri), 
el rendimiento de los cítri-

posicionarse por encima 
-

rio sur, detrás de Brasil. 

de cítricos peruanos des-
tinados a la exportación 
tiene una alta rentabilidad 
y se concentra en las zonas 
de la costa peruana. 

ra. Rusia compite con la 
Unión Europea y Ucrania 
para suministrar trigo a 
Oriente Medio y África. 

Promueven formalización de 
pequeñas y medianas empresas

Sigue exportando a pesar 

y de pago provocadas por 
las sanciones occidentales a 
Moscú por lo que Rusia de-
nomina su “operación mili-
tar especial” en Ucrania. Se 

130 millones de toneladas 
de grano en 2022, de ellas 
87 millones de toneladas de 
trigo, dijo el presidente Vla-
dimir Putin a principios de 
mayo. Rusia produjo una 

de 133,5 millones de tone-
ladas en 2020, incluyendo 
85,9 millones de toneladas 
de trigo. 

y el Decreto Supremo 171-

comprendidas en el Progra-
ma Nacional “Tu Empresa” 
contempladas en el Decreto 
Supremo 012-2017-Produ-
ce, en el marco de las alter-

viables establecidas en el 
Decreto de Urgencia 013-
2020, Decreto de Urgencia 

-
miento de la Mipyme y star-
tups

-
sión Económica para Amé-
rica Latina (Cepal), a pesar 
de que las mipymes cons-
tituyen el 99% del tejido 
industrial y generan la ma-
yoría de los empleos, su pro-
ductividad es extremada-
mente baja en relación con 
la de las grandes empresas. 
Una mayor internaciona-
lización de estas empresas, 
particularmente en su de-
ber exportador, contribuye 
a mejorar la productividad.
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“GENOCIDIO” RUSO 
El presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, acusó el 
viernes a Rusia de cometer 
un “genocidio” en el Donbás, 
la región del este del país, 
acusando a las fuerzas rusas 
de querer “reducir a cenizas” 
varias ciudades. 

LÍDER FARC MUERTO
El gobierno de Colombia 
anunció este jueves la “pre-
sunta muerte” del líder de las 
FARC. “Información de inte-
ligencia de Colombia revela 
la presunta muerte de Gentil 
Duarte en Venezuela por una 
riña entre ellos mismos”. 

TIROTEO EN MONTEVIDEO 
Una bala “perdida” impactó 
en una ventana e ingresó a 
una escuela en pleno hora-
rio escolar. Con diferencia 
de horas, se daba una bala-
cera en frente a un centro 
educativo en otro barrio de 
la capital uruguaya. 

 Según informan fuentes 
militares de Ucrania, desde 
Kiev, reproducidas por el 
portal Ukrinform, un misil 
Iskander ruso alcanzó un 
campo de tiro del ejército, 
donde se habrían produ-
cido las víctimas mortales. 
El jefe militar de la región, 
Gennadi Korban, informó 
asimismo de recrudeci-
miento de los bombardeos 
en toda la región, incluyen-
do el que lleva registrándo-
se en todo el frente del este, 
en el Donbás.

A lo largo de la madru-
gada del viernes pasado se 
había informado de varios 
ataques sobre la ciudad 
de Dnipro, la cuarta más 
poblada de Ucrania. En 

Italia alega que la viruela del 
mono “no es preocupante”
 El director general del 

Instituto Nacional de En-
fermedades Infecciosas 
Lazzaro Spallanzani de 
Roma, Francesco Vaia, 

del mono es una enferme-
dad que por ahora se puede 
contener y “no es preocu-
pante”. Así lo dijo Vaia en 
un encuentro con la pren-
sa extranjera en Roma, en 
el que explicó que ahora 
mismo en Italia hay unos 
diez casos de personas in-

fectadas con la viruela del 
mono, de las que seis están 
ingresadas en este hospital.

Preguntado sobre si 
quienes se vacunaron de 
la viruela antes de 1981 es-
tán protegidos, respondió: 
“Probablemente en gran 
medida sí, pero primero 

-
miento viral y entonces 
sabremos la respuesta a la 
pregunta de si la vacuna-
ción cubre y en qué por-
centaje”, sentenció.  

Las armas en EE.UU: Principal causa de muerte infantil
 Las armas de fuego, indig-

nantemente, ha superado a 
los accidentes de automó-
vil como principal causa de 
muerte entre los menores es-

-
ciales que muestran un fuer-
te incremento de asesinatos 
con armas como la masacre 

en una escuela de Texas que 
se cobró la vida de 19 niños.

En términos generales 
4.368 niños y adolescentes 
de hasta 19 años murieron 
por causa de disparos en 
2020; una tasa de 5,4 cada 
100.0000, según datos del 
de los Centros de Control y 

Prevención de Enfermeda-
des (CDC).

Casi dos tercios de las 
muertes fueron homicidios. 
En comparación, hubo 4.036 
muertes relacionadas con 
vehículos; anteriormente la 
principal causa de muerte en 
ese grupo etario. La brecha 

se fue cerrando desde que en 
las últimas décadas se mejo-
raron las medidas de seguri-
dad en el tránsito mientras 
que las muertes por armas 
fueron creciendo, los datos 
actualizados de los CDC 
muestran que casi 30% de las 
muertes fueron suicidios. 

Ataques simultáneos
En dirección noreste, el 

enemigo continúa fortale-
ciendo la cobertura de la 
frontera entre Ucrania y Ru-
sia en las regiones de Bryansk 
y Kursk, desplegando dos 
grupos tácticos de batallón 
de las fuerzas aerotranspor-
tadas rusas, según el parte 
castrense. Asimismo, precisa 
que el enemigo continúa to-
mando medidas para man-
tener el control sobre la re-
gión de Jersón aumentando 
el número de ataques contra 
las unidades ucranianas, rea-
lizando reconocimientos aé-

y fortaleciendo sus fuerzas 
mediante la transferencia de 
unidades de reserva.

cuanto a la zona este, el 
Alto Mando del Ejército 
ucraniano informó en su 
parte de este viernes que los 
invasores rusos han renova-
do su asalto a la ciudad de 

Sloviansk, en la región de 
Donetsk, donde continúan 
disparando contra unidades 
ucranianas, lanzando ata-
ques con misiles y reagru-
pando tropas.

UN NUEVO ATAQUE aéreo ruso sobre diferentes objetivos en la región 
central ucraniana de Dnipro ha dejado 10 muertos y 35 heridos. 

Bombardeos rusos sobre 
Dnipro deja 10 muertos 
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EL MIÉRCOLES 1 de junio se transmitirá a través del Facebook del IGP, 
en una reunión virtual en un proyecto que se realizó en varias regiones. 

 El Instituto Geofísico 
del Perú (IGP), organis-
mo adscrito al Ministerio 
del Ambiente, expondrá 
en un evento virtual los 
resultados del proyecto 
de investigación científi-
ca “Implementación del 
Sistema de Monitoreo de 
Sedimentos Ante Riesgos 
y Desastres-MoSARD”, 
mediante el cual sus inves-
tigadores estudiaron los 
sedimentos en las cuencas 
de los ríos Tumbes (Tum-
bes), Ronquillo (Cajamar-
ca) y Madre de Dios (Ma-
dre de Dios).

En el evento, que será 
liderado por los docto-
res Sergio Morera y Elisa 
Armijos, el IGP mostrará 
también las redes de esta-
ciones de monitoreo im-
plementadas en las cuen-
cas estudiadas, así como 
los equipos adquiridos 
para la implementación 
de un laboratorio de estu-

dio de agua y sedimentos 
y otros para trabajos de 
campo, todo ello en virtud 
del proyecto, financiado 
por Prociencia.

“Los registros de trans-

porte de los sedimentos en 
el Perú son escasos y no 
están sistematizados en 
una base de datos nacio-
nal, a pesar de que estos 
son claves para el diseño 

de obras de ingeniería, ta-
les como represas, puen-
tes, puertos, así como 
para la gestión del riesgo 
de desastres”, precisó el 
Dr. Morera. 

Peruanos desarrolla proteína 
en polvo de anchoveta

 La Policía Nacional de 
Paraguay informó este 
viernes que investigó 
una alerta recibida de 
Facebook tras una pu-
blicación hecha por un 
menor en el país sobre 
la masacre de 19 niños y 
dos maestras en un cole-
gio de Texas (EE.UU.).

El jefe del Depar-
tamento de Delitos 
Económicos de la Poli-

concreto, aseguró que 
el joven expresó en su 
mensaje “que se siente 
fan” del responsable de 
la masacre. 

Además, el menor 
señaló que un hecho de 
ese tipo podría ocurrir 
en Paraguay, “inclusive 
con más número de víc-
timas”. El portavoz po-
licial admitió que suelen 
reciben estas alertas. 

cía Nacional, comisario 
Diosnel Alarcón, explicó 
a medios locales que este 
jueves fueron notificados 
sobre un comentario apa-
recido en redes relaciona-
do con el autor de la ma-
sacre en Uvalde. 

“Este usuario ha eti-
quetado a este último 
agresor en EE.UU.”, 
explicó Alarcón a la ra-
dio ABC Cardinal. En 

 Investigadores peruanos 
han desarrollado un con-
centrado proteico de ancho-
veta, libre de olor y sabor a 
pescado, con un alto por-
centaje de proteína mayor al 
80%, y que puede ser incor-
porado a cualquier alimento 
de consumo masivo como el 

y hasta leche chocolatada. 
Este proyecto nació en el 

2019 como parte de la agen-
da de innovación tecnológica 
que impulsa el Ministerio de 

-
dad de buscar productos al-
ternativos a la harina de pes-
cado, que se fabrica a partir 

La observación de la Tierra 
ayuda contra el cambio climático

 La observación de la 
Tierra desde el espacio 
permite obtener datos e 
información con los que 
afrontar el cambio climá-
tico, el principal desafío al 
que hace frente el planeta 
en la actualidad, explicó a 
la agencia EFE el español 
Diego Fernández, jefe de 
la sección de ciencia del 
Centro de la ESA para la 
Observación de la Tierra 
(ESRIM).

estos días con los princi-
pales representantes de la 
comunidad espacial en el 
simposio Living Planet de 

la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA), que se celebró 
hasta ayer en la ciudad de 
Bonn al oeste de Alemania. 

Josef  Aschbacher, di-
rector general de la ESA, 
reconoció que el principal 
reto al que hace frente el 
planeta es el cambio cli-
mático, una crisis “que no 
desaparece entre todas las 
crisis que tenemos ahora, 
sino que nos mantiene 
extremadamente ocupa-
dos. Básicamente porque 
tenemos que garantizar la 
propia supervivencia de la 
humanidad en este plane-
ta”, aseveró. 

IGP presenta resultados de 
estudio de sedimentos en el país

de la anchoveta. Con el uso 
de modernas tecnologías, los 
ingenieros del Instituto Tec-
nológico de la Producción 
(ITP), a través del CITE pes-
quero Callao, han agregado 
valor a este pescado -de car-

ne oscura, con espinas, sabor 
y olor fuerte- transformándo-
lo en un concentrado protei-
co, un polvo de color blanco 
sin sabor ni olor a pescado 
y que puede ser consumido 
por todos los peruanos. 

Alerta de Facebook en Paraguay tras 
mensaje sobre masacre en Texas
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manual oficial de escritura ashaninka
Minedu presenta
CON ESTE MANUAL los docentes dedicados a enseñar esta lengua 
originaria tendrán una herramienta lingüística que los apoye en su labor. 

 El Ministerio de Educa-
ción (Minedu) presentó el 

ashaninka. Esta herra-
mienta lingüística es un 
precedente histórico que 
permitirá reivindicar los 
derechos de los pueblos 
originarios a través de la 
aplicación de normas de 
escritura consensuadas. De 
esta manera se promoverá 

la escritura ashaninka.
El manual ha sido ela-

borado por la Dirección de 
Educación Intercultural Bi-
lingüe (DEIB) del Minedu. 
El proceso para la creación 
del manual ha contado con 
la participación de diversos 
lingüistas, docentes, repre-
sentantes de organizaciones 
indígenas y especialistas en 
EIB, de acuerdo a lo seña-
lado por Rodolfo Sánchez 
Garrafa, presidente de la 
DEIB. “El manual permi-
tirá avanzar en la construc-
ción de estilos escritos que 
se homologarán por acción 

 La Biblioteca Nacio-
nal del Perú (BNP) ha 
presentado una mues-
tra de diversos tipos de 
estampas, etiquetas, 
sellos y grabados, los 
cuales fueron crea-
dos por artistas para 
coleccionistas de libros, 

personalidades e insti-
tuciones. El historiador 
Gerardo Trillo ha sido 
el encargado de reunir 
todas ellas en un álbum 
que ha sido titulado 
como ‘’Exlibris’’. Este es 
el primer libro sobre las 
marcas de procedencia 

peruana. “Este libro tiene 
la virtud de ser una de 
las primeras propuestas 
sobre el exlibrismo en 
el Perú y demuestra que 
en estas tierras se dio y 
se sigue dando una gran 
cultura sobre el tema’’, 
señaló Trillo. 

 El actor estadounidense 
reveló en el programa 
‘’My next guest needs no 
introduction’’, conducido 
por David Letterman, 
que realizó 14 ‘’viajes’’ 
de ayahuasca en el Perú 
y tuvo visiones en las que 
veía como perdía a su 
familia y su dinero.

“Empecé a ver que todo 
mi dinero se iba volando, y 
mi casa se estaba yendo, y 
mi carrera se estaba yendo, 
y estaba tratando de agarrar 
mi dinero, y mi carrera y 
toda mi vida se estaban 

Will Smith habló 
sobre su experiencia 
con la Ayahuasca

Morat anuncia 
conciertos en 
Lima y Arequipa
 La banda colombiana 

confirmó su llegada a 
Perú para el 2022. El 
anuncio se dio oficial-
mente el viernes 27 de 
mayo. La agrupación 
realizará dos conciertos: 
el primero en Lima el 1 
de diciembre y el segun-
do será en Arequipa el 3 
de diciembre. Morat se 
estará presentando en 
el Arena Perú de Lima; 

mientras que en Are-
quipa su presentación 
se llevará a cabo en el 
Jardín de la Cerveza. 
La venta de entradas 
será de manera virtual a 
través de la web de Tele-
ticket el 30 de mayo. Sin 
embargo, habrá una pre-
venta exclusiva para los 
usuarios de Interbank el 
28 y 29 de mayo con un 
descuento del 15%. 

Primer álbum de exlibris en el Perú

destruyendo. Este es mi 
miedo, y estoy ahí, pero ten-
go ganas de vomitar (…)’’ 
contó el reciente ganador 
del Oscar a mejor actor. 

EN UN PROGRAMA DE ENTREVISTAS
BIBLIOTECA NACIONAL PRESENTA

LA AGRUPACIÓN COLOMBIANA

de los hablantes de esta 
lengua indígena, desarrollar 
la propuesta pedagógica 
de educación intercultural 
bilingüe y promover com-
petencias comunicativas 
en la lengua originaria, ya 
sea como lengua materna 
o segunda lengua de los 
estudiantes’’, manifestó el 
funcionario público.

Importancia
intercultural

El ashaninka es una de 
las cinco lenguas de mayor 
población a nivel nacional. 
Este manual permitirá 
desarrollar las normas de 
escritura en los diferentes 
niveles de la lengua: alfabe-
to, sus reglas de escritura, 
uso de morfemas, escritura 

de palabras y uso de signos 

En la actualidad existen 
1003 instituciones educati-
vas de Educación Intercul-
tural Bilingüe en comu-
nidades ashaninkas las 
cuales albergan a 39,386 
estudiantes bilingües, aten-
didos por 2,853 docentes 
bilingües. 
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EL CUADRO AREQUIPEÑO alcanzó de manera 
histórica la siguiente fase de la Copa Sudamericana, 
y tras el sorteo, ya conoce a su oponente. 

 A través de una transmi-
sión en vivo por Facebook 

la Conmebol Sudamerica-
na realizó el sorteo del cru-

competencia internacional 

tras quedar primero en el 
Grupo B. Los arequipeños 
tendrán que enfrentar-
se al Deportivo Cali de 
Colombia en partidos de 
ida y vuelta, iniciando la 
llave en Cali y cerrarán en 
Arequipa. 

El ‘azucarero’ logró su 

Sudamericana tras quedar 
tercero en el grupo E de 
la Conmenol Libertado-
res, grupo en el que Boca 
Juniors quedó primero y 
Corinthians segundo. La 
participación del cuadro 

caer derrotado por 1-0 en 
la Bombonera frente a los 
‘bosteros’.

Una llave histórica
El enfrentamiento en 

Deportivo Cali y Melgar 
será el primero a nivel 
de competencia interna-

Las llaves de la Conmebol 
Libertadores ya se confir-
maron y dejaron cruces in-
teresantes y un par de par-
tidos que se repetirán 
de la Fase de Grupos: 
Uno de ellos es Para-
nense vs Libertad, 
Fortaleza se enfren-
tará a Estudiantes de 
La Plata, Cerro Por-
teño tendrá en frente 
a Palmeiras, Emelec 
vs Atlético Mineiro, 
Deportes Tolima bus-
cará clasificarse ante 
Flamengo, Corinthians 

Hay cruces 
de 8vos en la 
Libertadores

repite ante Boca Juniors; 
y dos cruces argentinos: 
Talleres ante Colón y River 
ante Vélez. Los cruces ini-
cian a partir del 29 de junio 
en lo que será la búsque-
da por los equipos que se 
enfrentarán en la final en 
el Estadio Monumental Pi-
chincha, en Guayaquil. 

PIQUEÍTOS
Deportivos
QUIERE QUEDARSE
EN PRIMERA
En Francia, el Saint-Étien-
ne de Miguel Trauco em-
pató 1-1 ante el Auxerre 
en la ida de los play-off de 
ascenso a la Ligue 1 y el 
peruano jugó todo el par-
tido. Por lo que mañana 
buscará cerrar su estancia 
en primera a las 12:00. 

“TE COMO HERMANO”
Después de las polémicas 
declaraciones de Mbappé, 
el ‘Dibu’ se animó a res-
ponderle: “Que venga con 
Francia a jugar con Bo-
livia en La Paz, Ecuador 
con 30 grados, Colombia, 
donde no podes respirar. 
Lo que pasa es que ellos 
siempre juegan con la 
canchita perfecta”, dijo. 

NO QUIEREN
SABER NADA
Algunos momentos 
tensos se vivieron en 
los entrenamientos 
de este viernes 27 de 
Alianza Lima, luego de 
que un grupo de hinchas 
intentará ingresar a las 
instalaciones en donde se 
preparaba el equipo de 
Carlos Bustos.

“EL CULPABLE”
El diario argentino Olé, 
señaló al delantero ar-
gentino Cristian Borda-
cahar como el culpable 
de la eliminación de 
Racing, gracias a los dos 
goles que marcó el ariete 
melgarino al Cuiabá de 
Brasil por la Copa Suda-
mericana.

EMOCIONADO Y ORGULLOSO. “Pienso que este fue un grupo de Copa Sudamericana 
muy parejo y por ello sabíamos que River era un equipo que podía complicar a Racing 
y así lo hizo. Pienso que se hizo justicia porque clasificó Melgar que fue el mejor de la 
fase de grupos”.  Néstor Lorenzo, entrenador de Melgar

Melgar ya tiene 
adversario para 
los 8vos de la 
Sudamericana

cional, por lo que estos 
compromisos marcan el 
inicio del historial entre 
ambos equipos.

La realidad de ambos 
equipos en sus respectivas 
ligas es bastante distinto. 
Por su parte, Melgar se 
encuentra puntero con 
31 puntos en la Liga 1 
y buscará aumentar su 
poderío ante Universitario 
mañana, mientras que 

Deportivo Cali no jugará 
ningún partido hasta el 
29 de junio dado que no 

del apertura de la Primera 
A de Colombia. De hecho, 
en 20 partidos jugados, el 
‘decano’ perdió 10 parti-
dos y empató 6, quedando 
penúltimo en el apertura, 
¿No jugar partidos hasta 
los 8vos será ventaja o 
desventaja?

El resto de llaves
El resto de cruces son: 

Deportivo Táchira se en-
frentará a Santos, Nacional 
de Uruguay ante Unión de 
Santa Fe, la Universidad 
Católica vs Sao Paulo, 
Colo Colo frente a Inter de 
Porto Alegre, The Strongest 
frente a Ceará, Olimpia vs 
Atlético Goianiense, e Inde-
pendiente del Valle tendrá 
que enfrentarse a Lanús.


