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En defensa
del escritor

Criterios rigurosos
para denuncias

Mejorada respuesta
frente a COVID-19

Se mejoran
colegios

Se realizará
en Arequipa

Miedo a
guerra civil

E s la única casa superior de 
estudios pública que ha me-
jorado su rendimiento, con 
mayor número de publica-
ciones científicas a nivel na-

cional.
De acuerdo a un cuadro comparativo 

de la Scimago Journal Rank, publicado 
en mayo de 2021, la Universidad Nacio-
nal de San Agustín de Arequipa ocupa el 

puesto 6, entre universidades públicas 
y privadas, en publicaciones científicas. 
En 2015 la Universidad registró 83 publi-
caciones y se encontraba en el puesto 8 
del ranking.

Según el esquema de Scimago, em-
presa estadística que mide la influencia 
científica de las revistas académicas, la 
Casa Agustina acumuló 509 investiga-
ciones entre 2015 y 2019, de acuerdo con 

Scopus, una base de datos bibliográfica, 
de resúmenes y citas de revistas cientí-
ficas.

El impulso en el campo de la investi-
gación científica se realizó durante el pe-
riodo del Rector agustino, Dr. Rohel Sán-
chez Sánchez, creando el Vicerrectorado 
de Investigación, a cargo del Dr. Horacio 
Barrera Tamayo, haciendo posible este 
avance.               (Pág. 03)

UNSA 2da mejor
universidad
estatal en Perú

SEGÚN RANKING SCIMAGO 2021

UNIVERSIDAD EMBLEMA LLENA DE ORGULLO A AREQUIPEÑOS.
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INFORME LOCALES NACIONALES DEPORTES

SIETE CLUBES PERDIERON UN 
PUNTO. A poco de que inicie la fecha 8 
de la Liga 1, el Tribunal de Licencias de 
la FPF restó un punto a siete equipos 
profesionales. Varios ya se pronuncia-
ron y van por la apelación.           
             (Pág. Deportes)

BVL: semana
con ganancias

Sunafil
publicará lista

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró 
la última jornada de la semana con bue-
nos resultados impulsada por el avance 
de las acciones del sector financiero. Al 
cierre de las operaciones del viernes, el 
Índice S&P/BVL Perú General, repre-
sentativo, registró una subida de 1,70 % 
y se ubicó en 21 880,5 puntos.

La Superintendencia Nacional de Fisca-
lización Laboral (Sunafil) anunció que en 
los próximos días publicará una segunda 
versión del listado de empresas privadas 
que no declaran contar con Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en el Re-
gistro de Información Laboral (T-Regis-
tro) de la Planilla Electrónica.



En estos días de polariza-
ción electoral, se habla de 
la candidata Keiko Fujimori 
como la representante de la 
derecha neoliberal y el can-
didato Pedro Castillo como 
el de la izquierda comunis-
ta.
En política, histórica y tra-
dicionalmente, se conside-
ra a la postura de derecha 

el sistema social tradicional 
predominante, por ejem-
plo, uno a favor de los in-
tereses y privilegios de los 
poderosos económicamen-
te, aliados, frecuentemen-
te, con el alto clero y las 
fuerzas armadas. Y, en con-
traposición, se considera 
a la posición de izquierda 
como la que está en contra 
de la de derecha, es decir, 
que quieren cambiar el es-
tado de cosas imperante en 
la sociedad, por ejemplo, 
acabar con la injusticia so-
cial y llevar al progreso y 
bienestar de las mayorías.
Este antagonismo de iz-
quierda contra derecha no 

pugna de socialismo ver-
sus liberalismo como se 
nos presenta actualmen-

nuestro país los liberales 
radicales eran los que de-

fendían la soberanía del 
pueblo y exigían cambios 
como mayores libertades 
individuales como la de 
creencia y culto religioso 
y, por tanto, la aparición de 
templos protestantes y no 
cristianos, registro civil de 
nacimientos, matrimonios 
y defunciones así como ce-
menterios municipales.
Por otro lado, en los paí-
ses atrasados y pobres del 
siglo pasado donde se ins-
taló el “socialismo real-
mente existente” (como por 
ejemplo, la extinta Unión 
de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y sus satélites 
este-europeos, y las aún 
existentes República de 
China Popular, República 
Democrática de Corea del 
Norte, República Democrá-
tica Popular Lao, República 
Socialista de Vietnam y la 
República de Cuba, todas 
más o menos abiertas al 
capital privado extranjero 
menos Norcorea) a pesar 
del progreso educativo, 

la estatización de los me-
dios de producción, logra-
dos y dirigidos por el único 
partido político permitido 
legalmente, el comunista, 
no obstante este nombre, 

intereses y privilegios de su 
clase burocrática y persi-
guiendo a sus detractores, 
dándose así la perversión 
del ideario marxista donde 
era la dictadura del prole-
tariado la que debía dirigir 
a sus naciones.
Como su nombre lo indi-
ca, el comunismo busca la 
propiedad en común de los 
medios de producción, y la 
eliminación de las clases 
sociales, la propiedad pri-
vada e incluso el Estado, 
puntos con el que concuer-
da el anarcocomunismo y 
solo el último con el anar-
cocapitalismo. Evidente-
mente, según lo anterior, el 
comunismo no se ha imple-
mentado en ningún país del 
mundo. El que haya parti-
dos o personas que se pro-
clamen comunistas solo in-
dica que persiguen un ideal 
(algo parecido al cielo en la 
tierra) cómo también lo ha-
cen los cristianos sinceros 
que esperan que algún día 
llegará el juicio divino para 
premiar y castigar a los que 
lo merezcan.
En el llamado “socialis-

-
do en Venezuela, Ecuador 
y Bolivia, con sus propios 
matices, no se ha elimina-
do la propiedad privada ni 

prohibido el capital extran-
jero pero ha renegociado 
ventajosamente con éste y 
ha dado una mayor parti-
cipación (exitosa o no) del 
Estado en la economía. Esto 
es justamente lo contrario a 
lo que propone el neolibe-
ralismo según el cual el Es-
tado debe dejar de interve-
nir lo máximo posible en la 
sociedad, especialmente en 
la economía permitiendo el 
predominio de una de tipo 
de libre mercado donde los 
servicios básicos estén en 
manos privadas.
Ahora bien, los detractores 
del Sr. Castillo creen que, 
de ser elegido presidente, 
implantará una dictadura 
en la que hará lo que quie-
ra por encima de los otros 
poderes del Estado inclu-
so del Congreso (donde no 
tendría mayoría). Y los de 
la Sra. Fujimori temen que, 
de ser electa, defenderá los 
intereses de las grandes 
corporaciones nacionales 
e internacionales que usu-
fructúan nuestras riquezas 
naturales y/o perpetúan la 
corrupción y la injusticia 
social en nuestro país con 
el apoyo de sus congresis-
tas y bancadas aliadas que 
impondrían la voluntad de 
ella.

Después de la difusión de la última columna 
de Mario Vargas Llosa, era previsible que muchos 
supuestos progresistas se rasguen las vestiduras 

sienten tan cómodos. Juzgan e insultan a todo lo 
que -sin previamente 
analizar o al menos me-
ditar- consideran “in-
correcto”. 

Los Fujimori, y los 
seguidores del fujimo-
rismo, han atacado por 
años a Vargas Llosa; sin 
embargo, el escritor hoy 
nos exhorta a votar -en 
la segunda vuelta- por 
Keiko Fujimori porque 
considera que es la opción más viable para resca-
tar la democracia en el Perú. 

Al margen de que uno esté o no de acuerdo con 
Mario Vargas Llosa, deberíamos saludar el valor 
que demuestra al dar siempre su opinión sin es-

perar agradar a la mayoría, anteponiendo lo que 
considera correcto. 

Tal vez los precedentes no son muy buenos, pero 
¿Por qué el premio Nobel no puede opinar sobre el 
futuro del país? Sí el argumento es “porque tiene 

dinero y vive en Euro-
pa” como han señalado 
muchos, pues solo esta-
mos haciendo una mala 
lectura de lo que real-
mente nos quieres de-
cir el escritor. Muchos 
aún piensan que el Perú 
es Lima, la ciudad de 
Arequipa o alguna otra 
ciudad costera, pero la 
votación del  de abril 

sorpresa). 
Es necesario, hoy más que nunca, privilegiar las 

ideas a las apariencias, los discursos pensados a 
las poses vacías, lo intelectual a lo frívolo.

La primera encuesta parece in-
dicar que las cosas no cambiarían 
mucho para el  de junio, pero yo 

me pregunto: ¿Por qué creer en una 
encuesta en la que Pedro Castillo no 

figuró en toda la campaña?

Arequipa, sábado 15 de mayo 2021

EDITORIAL “La izquierda debe apoyar la propuesta de Pedro Castillo”.
Rocío Silva Santisteban, congresista por el Frente Amplio.
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EN DEFENSA DEL ESCRITOR

Dobles mascarillas y desinfección con alcohol en las ma-
nos forma parte ya de nuestra realidad, aquí, una familia 
arequipeña que nos demuestran que los días ya cambia-
ron.

EFEMÉRIDES

Día Internacional de la Familia

 Paraguay se independiza de España.
 Nace en Alemania la arqueóloga María Reiche.
 Fallece Javier Heraud.
 El peruano Carlos Noriega viaja al espacio en el 

transbordador Atlantis.
 Sudáfrica es elegida sede para la Copa Mundial de 

Fútbol de .
 Gustavo Cerati sufre un accidente cerebrovascu-

lar.
 Barack Obama inaugura en Nueva York el museo de 

los atentados terroristas del -S.
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“Veo todo lo que está sucediendo, y no me siento parte. 
Como si viviera entre paréntesis. ¿Alguna vez se han sen-
tido así?”, nos pregunta el poeta Cinna al inicio de la obra.

La pieza de Tim Crouch parece repetir las frases que 
nos hemos estado diciendo en estos tiempos. Ver lo que 
sucede a nuestro alrededor y no sentirnos parte es un há-
bito común: no nos sentimos parte de quien en una plaza 
pública desea la muerte de otros, de quien tira piedras 
en un evento político, de quien inyecta vacunas de aire a 
los pacientes. No nos sentimos parte de las declaraciones 
confusas, contradictorias y vacías de uno de los candida-

Estamos en el medio, expectantes, esperando una señal 

elección del mal menor sea una costumbre. La idea de un 

en una dirección razonable, es una utopía que, quizá, en 
una época menos polarizada, pueda llegar.

puede verse virtualmente en el Teatro Británico, está con-

del Solar. Es el año  a. C., y ese mismo día han matado 
a Julio César. Cinna vive en la incertidumbre. No sabe si 
unirse a las calles que protestan por la muerte del líder 
o escribir un poema. Se aferra a las palabras, capaces de 
crear un universo donde nos sintamos unidos. Escribe en 
un cuaderno: “Qué”. “Tendrá”. “Quiénes queremos ser”. 
Poco después va a decir: “Quiero escribir sobre la paz, el 
amor, pero este mundo no me deja”. Mientras tanto, se 
enfrenta, bajo la estupenda dirección de Luis Tuesta, a 
unas luces violentas. Son las del mundo de afuera. Hacia 

tomen cinco minutos para escribir un poema. Quizá no 
haya un acto más lleno de esperanza que ese.

-
tor de “Smyrna”, un poema épico. Asesinado el mismo día 
que Julio César, confundido con un conspirador ligado a 
Bruto, Cinna está despidiéndose del mundo. Para gra-

un minuto. Antes de ese plazo nos pide responder a las 
preguntas más importantes de todas: “¿Por quién daría la 
vida?”, “¿Por quién mataría?”.

LAGARTOS Y LAGARTIJAS

POR: MANUEL PAZ Y MIÑO, FILÓSOFO

POR: ALONSO CUETO

POR: CARLOS PAREDES

Doscientos años después 
de que San Martín declarase 

país ha construido un modelo 
geopolítico que ha transitado 
de los pequeños núcleos de 
poder provincianos –heren-
cia de las reparticiones co-
loniales en su gran mayoría, 
representados por los caudi-
llos– al centralismo, que se 

estas diversas provincias en 
torno a la idea de una nación 
peruana nacida de la derrota 
frente a Chile en la Guerra 

En democracia o dictadu-
ra, con bonanza o crisis eco-
nómica, con escasos medios 
de comunicación o incluso 
en tiempos de interconexión 

ha concentrado desde en-
tonces gran parte del poder y 
los recursos. Ningún intento 
por revertir esta situación 

capital sigue concentrando 
un tercio de la población, el 

,
diez fábricas nacionales, las 
mejores universidades y un 
largo etcétera. Ningún otro 
país en la región tiene estos 
indicadores.

se le ha sumado un modelo de 
poder político regional, ge-
nerado por el último intento 
descentralizador de Toledo, 
con gobernadores con más 
presupuesto y menos escrú-
pulos para evadir los meca-

funcionales. Este modelo es 
aun más pernicioso que el 
que atosiga a la miope clase 
política limeña porque los 
llamados gobiernos subna-
cionales (regiones y munici-
pios) concentran el , % de 
la inversión pública. Si este 
nuevo intento por descon-
centrar el presupuesto y el 
poder político en las regiones 
lo midiéramos por el número 
de gobernadores procesados, 
encarcelados o fugados por 
la acción de la justicia penal, 
diríamos que lo único que 
se logró descentralizar fue la 
justicia anticorrupción.

Hay un patrón de conduc-
ta política que los gobernado-
res denunciados han seguido 
en gran parte del territorio 
nacional: supina improvisa-
ción e irresponsabilidad en 

-
cas públicas, funcionarios 

técnica o profesional y nula 
experiencia en gestión pú-
blica. El resultado, casi como 
una franquicia, es: obras mal 
hechas, paralizadas, inser-
vibles o innecesarias como 
subproducto de la corrupción 
más obscena. Ha habido tan-
to dinero por transferencias 
directas, canon o sobreca-
non minero que las transna-
cionales de la corrupción se 
mudaron a las regiones para 
iniciar proyectos que hoy son 
monumentos al soborno. Si 
Martín Vizcarra dejó cinco 
obras mal hechas, sobrevalo-
radas o simplemente no aca-
badas en Moquegua; Vladimir 
Cerrón, el “médico de los po-
bres”, ha paralizado o no ha 
construido nueve hospitales 
en su región que, en medio 
de esta pandemia, hubieran 
salvado cientos sino miles de 
vidas.

Para no hablar de los  
exgobernadores sentencia-
dos y procesados por casos 
graves de corrupción, siete 
de ellos presos y los otros con 
arresto domiciliario, compa-
recencia restringida o prófu-
gos, a la pésima gestión hay 
que sumarle los métodos cri-
minales que algunos usaron 

para deshacerse de sus riva-
les políticos (Álvarez en Án-
cash), para someter o ame-
drentar a la prensa (Cerrón 
en Junín, Vizcarra en Mo-
quegua, y varios más) o para 
desviar fondos públicos a sus 
campañas políticas. Ese mo-
delo, en su versión radical de 
izquierda, con una propuesta 
económica anacrónica y un 
plan de sometimiento de las 
instituciones públicas ex-
plícito, es el que obtuvo % 
en la primera vuelta. La otra 
alternativa es la reminiscen-
cia de un modelo del poder 
siamés (Fujimori-Montesi-
nos) –con el que envileció las 
instituciones en su intento 
de perpetuarse en el poder 
y también violó muchos ar-
tículos del Código Penal– y 
una mochila propia por ha-
ber provocado la ingoberna-
bilidad en el quinquenio que 
acaba.

En esa encrucijada, la op-
ción más sensata es presio-
nar desde la ciudadanía para 
tener compromisos reales 
que aseguren que quien lle-
gue a la Presidencia respete 
la continuidad del período 
democrático más largo de 
nuestra historia.



De acuerdo a un 
cuadro compa-
rativo de la Sci-
mago Journal 
Rank, publica-

do en mayo de 2021, la Uni-
versidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa ocupa 
el puesto 6, entre universi-
dades públicas y privadas, 
en publicaciones científi-
cas. En 2015 la Universidad 
registró 83 publicaciones y 
se encontraba en el puesto 
8 del ranking.

Según el esquema de 
Scimago, empresa estadís-
tica que mide la influencia 
científica de las revistas 
académicas, la Casa Agus-
tina acumuló 509 investi-
gaciones entre 2015 y 2019, 
de acuerdo con Scopus, una 
base de datos bibliográfica, 
de resúmenes y citas de re-
vistas científicas.

El impulso en el campo 
de la investigación científi-
ca se realizó durante el pe-
riodo del Rector agustino, 
Dr. Rohel Sánchez Sánchez, 
creando el Vicerrectorado 
de Investigación, a cargo 
del Dr. Horacio Barrera Ta-
mayo, haciendo posible este 
avance.

Se suma a ello el esfuer-
zo dedicado por parte de 
los investigadores, docen-
tes, estudiantes y personal 
administrativo que partici-
pa en esta labor. Todo ello 
permitió que la UNSA suba 
en el ranking, a diferencia 
de otras casas superiores 
de estudio estatales que 
descendieron posiciones.

El primer lugar de la cla-
sificación lo tiene la Uni-
versidad Peruana Cayetano 
Heredia, seguido de la Pon-
tificia Universidad Católica 
del Perú, Universidad Na-
cional Mayor de San Mar-
cos, Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas y la 
Universidad San Martín de 
Porres, y la UNSA.

Las casas superiores 
de estudios por debajo del 
puesto seis son la Univer-

sidad Científica del Sur, 
Universidad Nacional de In-
genierías, Universidad Na-
cional Agraria de La Molina, 
Universidad del Pacífico, 
entre otras.  

Dentro de las metas de 
la universidad es contribuir 
con la sociedad a través de 
la transferencia del cono-
cimiento, es decir que los 
proyectos de investigación 

estén abocados no solo al 
quehacer académico sino a 
la resolución de problemas 
sociales en diversas áreas, 
como la salud, educación, 
infraestructura, medio am-

biente, minería, entre otros.
Recuadro: Ahora con 

el Parque Científico Tec-
nológico de Arequipa, ad-
ministrado por la UNSA, 
se espera el desarrollo de 

más proyectos en pro del 
desarrollo de la región y el 
Perú, convirtiendo así a la 
universidad en el referente 
latinoamericano de la aca-
demia.

UNSA es la segunda mejor
universidad estatal a nivel nacional

SEGÚN RANKING SCIMAGO 2021

Es la única casa 
superior de estu-
dios pública que ha 
mejorado su rendi-
miento, con mayor 
número de publica-
ciones científicas a 
nivel nacional.
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DE ACUERDO A LA SCIMAGO JOURNAL RANK.

LOGRO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD EMBLEMA DE AREQUIPA.

A partir de septiembre, las 
entidades financieras a nivel 
nacional deberán reportar a 
la Sunat las cuentas que su-
peren los S/ 30 800, equiva-
lente a 7 Unidades Impositi-
vas Tributarias (UIT).

En Arequipa, alrededor de 
86 000 contribuyentes cuen-
tan con fondos que sobrepa-
san dicho monto.

En relación a ello el in-
tendente regional, Paúl Ro-
dríguez, aseguró que los re-
cursos no serán retenidos o 

intervenidos, por lo que las 
personas no deben preocu-
parse.

Explicó que la única acción 
será la de verificar la fuen-
te de los fondos y, en caso 
de notar una diferenciación 
considerable sin respaldo, se 
le solicitará la aclaración.

Con esta norma, que se 
publicó el último miércoles 
en el diario oficial El Peruano, 
se busca combatir la evasión 
tributaria.

Además, la resolución es-

tablece que sólo se reportará 
el saldo de la cuenta a través 
del Servicio Seguro de Re-
cepción de Información Fi-
nanciera (SSERIF), más no 
otros detalles.

Los bancos, cajas y finan-
cieras deberán presentar el 
primer reporte del 2021 en el 
mes de septiembre.

Cabe precisar que la Reso-
lución de Superintendencia 
N° 000067-2021/SUNAT apli-
ca tanto para personas natu-
rales como jurídicas. 

NORMA SE PUBLICÓ EL ÚLTIMO MIÉRCOLES EN EL PERUANO.

Bancos reportarán a la Sunat 
cuentas que superen los S/ 30 800



El Distrito Fiscal de Are-
quipa impulsa una labor más 
proactiva del personal fiscal 
y administrativo al momento 
de calificar los casos a los que 
se abocan, con la finalidad de 
optimizar recursos y ser más 
eficiente en beneficio de la 
ciudadanía.

Durante la ceremonia vir-
tual realizada por el 40° ani-
versario de la institución y Día 
del Fiscal, el presidente de la 
Junta de Fiscales Superiores 
de Arequipa, Santiago Irigo-
yen Díaz, refirió que existen 
denuncias descabelladas y 
despóticas que no deben dis-
traer la atención, esfuerzo y 
recursos de la institución.

“Sólo deben prosperar los 
casos con el debido sustento, 
optimizando nuestros recur-
sos, nuestro intelecto y nues-
tras funciones para servir 
mejor a la sociedad”, enfatizó.

Aseguran que la actual 
gestión impulsa una adecua-
da calificación de las denun-
cias, por lo que rechazan lo 
que no corresponde ser in-

gresado en el sistema, para 
lograr tener la carga adecua-
da, celeridad en las investi-
gaciones y mayor predictibi-
lidad.

En ese esfuerzo se están 
asumiendo distintas medi-
das, entre ellas la capacita-
ción permanente y la unifica-
ción de criterios.

Se han programado reu-
niones de diálogo de consen-
so y unificación de criterios 
para los próximos dos años.

En abril se iniciaron las 
reuniones virtuales con la 
participación de los Fiscales 
Superiores y Fiscales Adjun-
tos al Superior. 

La misma medida se está 
adoptando a nivel de las Fis-
calías Provinciales Penales, 
con la participación de los 
Fiscales Provincial, Fiscales 
Adjuntos al Provincial, la par-
ticipación de Asistentes en 
Función Fiscal y Asistentes 
Administrativos, definiendo 
la problemática y temas rele-
vantes que requieren análisis, 
debate y consenso.

Este 15 de mayo inicia la 
campaña de vacunación con-
tra la rabia canina en el distri-
to de Cayma, Arequipa, siendo 
la meta inmunizar a 12 000 
canes con dueño.

Personal de salud de la Mi-
crored Francisco Bolognesi, 
en coordinación con la mu-
nicipalidad distrital de Cay-
ma, llevará a cabo la jornada 
durante dos días (15 y 16 de 
mayo).

En total, se desplegarán 
36 equipos de vacunación, 
que recorrerán la jurisdicción 
desde las 7:00 a.m. hasta la 
1:30 p.m.

Por otro lado, es importan-
te que los propietarios cum-
plan los protocolos sanitarios 
y porten siempre su mascari-
lla.

Asimismo, deben trasladar 
a sus mascotas a los puntos de 
vacunación con su respectiva 
correa. En este barrido tam-
bién se inmunizará a los gatos, 
por ello, se pide sacarlos con 
mucho cuidado.

Cronograma
Este sábado 15, se visitará el 

pueblo tradicional La Tomilla, 
pueblo joven La Tomilla zona 
A, B, C; Carmen Alto, Tron-
chadero, Acequia Alta parte 
baja y parte alta, A.H Villa Mi-
rador, pueblo joven Francisco 
Bolognesi zona A y B.

Asimismo, el A.H Juan Ve-
lasco Alvarado, pueblo joven 
Chachani, urbanización Mon-
te Verde, Asociación Pro Vi-
vienda Cortaderas, A.H. Buen 
Amanecer, Asoc. Santuario de 
Charcani Chapi Chico, Maria 
Parado de Bellido, Trabajado-
res del Colca, A.H. San Martin 
de Porras, A.H. Víctor Raúl 
Haya de La Torre, A.H. José 
Olaya zona A y B; P.J Micaela 
Bastidas y 20 de Febrero.

El domingo 16, se recorre-
rán los pueblos Asoc. Virgen 
de Chapi, Rafael Belaúnde 
zona A, B y C; A.H. Señor de 

Los Milagros, Primero de Ju-
nio zona A parte baja y alta, 
El Solar de Cayma, Asoc. 20 
de Marzo, 20 de Enero, Pe-
dro Paulet, 11 de Mayo zona 
A, Sol de Los Andes, Emba-
jada de Japón zona A y B. 

De igual forma, se visita-
rá las asociaciones Pioneros 
zonas A, B y C; Los Jazmines 
zona A, B y C; Jardines de 
Cayma, Villa La Luz y Caba-
nas AVITCA.

Tras la jornada que se lle-
vó a cabo el 2 y 8 de mayo, 
se logró inmunizar a 8668 
canes en Cayma, siendo la 
meta vacunar a más de 20 
000 animales en todo el dis-
trito.

Cabe recordar que, luego 
de proteger a los canes con-
tra la rabia, los propietarios 
pueden registrarlos en la 
comuna de manera gratuita 
hasta septiembre, porque se 
dará una amnistía.

El hecho delictivo se 
registró en una tienda de 
abarrotes ubicada en la 
avenida Dolores, el último 
miércoles 12 de mayo.

Las cámaras de seguri-
dad registraron el momen-
to exacto en el que tres 
encapuchados ingresaron 
a un local ubicado en la 
prolongación de la aveni-
da Dolores, en el distrito 
de José Luis Bustamante y 
Rivero, donde se llevaron 
dinero y objetos de valor.

En un video difundido en 
redes sociales, se aprecia 
cómo dos sujetos ingresan 
a la tienda en horas de la 
noche, uno de ellos se para 
contra un cliente, mientras 
que el otro, amenaza con 
un revólver al vendedor. El 

tercer sujeto se queda en la 
puerta vigilando.

Los hampones, que 
hasta el momento no son 
identificados, se llevaron 
aproximadamente S/ 3000 
en efectivo. Además de S/ 
10 000 en celulares, com-
putadoras y botellas de li-
cor.

Según las imágenes, 
después de realizar su co-
metido, los sujetos salieron 
del lugar, tomaron un taxi y 
fugaron del lugar.

Los vecinos del lugar in-
dicaron que últimamente 
la inseguridad está aumen-
tando en la zona. por lo que 
piden más presencia poli-
cial en horas de la noche, 
para evitar que casos simi-
lares vuelvan a registrarse. 

Las instituciones 
educativas “Nues-
tra Señora de la 
Medalla Mila-
grosa” y “Ernesto 

Olazábal Llosa”, del distrito 
de Punta de Bombón, en la 
provincia de Islay, cuentan 
con nuevos espacios recrea-
tivos para las niñas y niños 
del nivel inicial.

El Proyecto Minero Tía 
María realizó trabajos de 
mejoramiento e implemen-
tación, en coordinación con 
líderes vecinales que pre-
sentaron sus propuestas so-
ciales en el fondo concursa-

ble “Participemos 2019”.
Las áreas recreativas 

cuentan con grass sintético 
y juegos diversos, que favo-
recerán las diferentes des-
trezas motoras, permitiendo 
al niño o niña desarrollar 
aspectos psíquicos, físicos y 
sociales, objetivo que impul-
só a los promotores presen-
tar las iniciativas sociales.

En el colegio “Nuestra 
Señora de la Medalla Mila-
grosa” se cumplieron traba-
jos de instalación de grass 
sintético en un área de 200 
metros cuadrados, y juegos 
diversos.

Entre ellos, el módulo ac-
tivity quest (que consta de 
dos torres con resbaladera 
y túnel), una casita cons-
tructora con tornillos y he-
rramientas, una casita multi 
actividades (con cesto para 
básquet, juego de bolos, jue-
go de raquetas, arco de fút-
bol), una montaña escalado-
ra (pirámide tipo roca para 
escalar), un túnel gusano de 
cuatro cuerpos, y otros.

José Núñez Huertas, tra-
bajador administrativo del 
plantel y María Cáceres 
Bernedo, madre de familia, 
fueron los promotores del 

proyecto. Ambos líderes, 
junto a docentes y padres de 
familia, asumieron la res-
ponsabilidad del correcto 
uso y cuidado del moderno 
espacio recreativo y se mos-
traron agradecidos por el 
apoyo recibido de Tía María.

Las obras sociales tam-
bién se ejecutaron en la 
institución “Ernesto Olazá-
bal Llosa”, donde los niños 
de inicial no contaban con 
un adecuado ambiente de 
recreación. En el lugar, se 
colocó grass sintético en un 
área de 100 metros cuadra-
dos; además, se instaló un 
climber clásico (módulo con 
estructura para trepar y res-
baladera y columpio), casita 
para niños, túnel gusanito 
de colores de cuatro cuer-
pos, un castillo para niños, 
bloques de construcción, 
un trampolín, y otros, jue-
gos que permitirán mejorar 
el desarrollo integral de los 
niños.

Visiblemente emociona-
das, Patricia Luna Canazas 
y Sandra Manrique Núñez, 
docentes y líderes de la pro-
puesta social, agradecieron 
el mejoramiento del espa-
cio recreativo que también 
beneficiará a los niños del 
“Programa de Bebés”, nuevo 
servicio que se ofrece en la 
institución educativa. Am-
bas profesoras, contaron 
que con el apoyo además de 
los docentes y padres de fa-
milia, quienes asumieron el 
cuidado y limpieza del lugar, 
como contrapartida.

El Proyecto Minero Tía 
María tiene claro que la edu-
cación es uno de los pilares 
del desarrollo sustentable, 
y reafirma su compromiso 
de contribuir con el servicio 
educativo, en beneficio de 
los niños de la provincia.

Punta de Bombón: Áreas 
recreativas en colegios

TÍA MARÍA CONTRIBUYE CON LA MEJORA

Los aportes se realizan dentro del concurso de proyectos 
“Participemos” y beneficiará a niños del nivel inicial.

LA EDUCACIÓN ES UN PILAR DEL DESARROLLO SUSTENTABLE.

DIÁLOGOS CONTINUARÁN PARA UNIFICAR CRITERIOS.

TAMBIÉN SE INCLUIRÁ LA INMUNIZACIÓN EN GATOS.

PNP REALIZA LAS INVESTIGACIONES DE LEY.

Arequipa, sábado 15 de mayo 202104 LOCALES

Criterios mas estrictos 
para admitir denuncias

Inicia nueva campaña de 
vacunación contra la rabia

JLByR: Captan asalto 
a mano armada

La ejecución de los proyectos sociales beneficiará a 120 niños matriculados 
en el presente año en la institución educativa “Nuestra Señora de la Meda-
lla Milagrosa” y a 84 niños del colegio “Ernesto Olazábal Llosa”, en caso se 

reinicie las labores escolares presenciales.



Luego que la pro-
puesta del Jurado 
Nacional de Elec-
ciones de realizar 
cuatro debates elec-

torales (uno entre los equipos 
técnicos, otro entre los can-
didatos a la vicepresidencia 
y los dos restantes entre los 
candidatos presidenciales) 
fuera descartada, al no llegar 
los partidos políticos Fuerza 
Popular y Perú Libre a nin-
gún acuerdo, el JNE presentó 
a la mesa una nueva propues-
ta; dos debates: Uno entre los 
equipos técnicos y otro entre 
los candidatos a la presidencia.

Propuesta que fue recibida 
con tibieza por las agrupacio-
nes políticas, además, plan-
teaba que las sedes para los 
debates sean, el primero en la 
capital y el segundo, en otro 
departamento del país.

Luego de cinco días en vilo y 
un desafío a debatir en el Penal 

-
nitiva al ¿dónde? y ¿cuándo? se 
realizará el debate entre Keiko 
Fujimori Higuchi y Pedro Cas-
tillo Terrones.

El “Gran Teatro Nacional” 
en San Borja (Lima) alberga-
rá el debate entre los equipos 
técnicos de los candidatos, la 
esperada y necesitada discu-
sión de planes de gobierno y 
su implementación será mo-
derada por el abogado y ana-
lista político Juan de la Puente, 
el próximo  de mayo.

Y, el debate presidencial, 
que verá a la exprimera dama 
y excongresista Keiko Sofía 
Fujimori Higuchi confrontar 
al profesor y dirigente sindical 
José Pedro Castillo Terrones se 
realizará en la “Capital Jurídi-

Tribunal Constitucional, Are-
quipa.

-
presentantes de ambos par-
tidos políticos, Ana Córdoba, 
personera legal de Perú Libre 
y Miguel Torres, vocero de 
Fuerza Popular.

“De acuerdo a lo que nos 
ha informado Luis Galarreta 
(secretario general de Fuerza 

Popular), el debate sería este 
 de mayo en la ciudad de 

Arequipa”, manifestó Miguel 
Torres en declaraciones a TV 
Perú. El debate consistirá de 
seis bloques: El Perú del Bi-
centenario; Salud y manejo 
de la pandemia; Economía y 
promoción del empleo, Edu-
cación, ciencia e innovación, 

Lucha contra la corrupción e 
integridad pública; y Derechos 
Humanos, políticas sociales y 
atención a poblaciones vulne-
rables.

El formato será de “bolsón 
de tiempo con diálogo abier-
to”, es decir, se comenzará con 
una exposición del tema que 
tendrá una duración máxi-

ma de tres minutos por cada 
candidato, se continuará con 
el segmento de “preguntas y 
respuestas”, donde se cuestio-
narán entre ellos de acuerdo al 

-
te, el bloque “Pregunta Ciuda-
dana” cerrará la discusión de 
cada eje temático. 

Sección “Pregunta Ciuda-

dana” consiste en que perua-
nos de todo el mundo reali-
cen dos preguntas por cada 
eje temático a los candidatos 
presidenciales y, al ser seis 
bloques temáticos, serían doce 
las preguntas ciudadanas que 
Keiko Fujimori y Pedro Castillo 
tendrán que responder a nivel 
nacional.

Keiko Fujimori y Pedro Castillo 
debatirán en la Ciudad Blanca

DEBATE PRESIDENCIAL POR SEGUNDA VUELTA

SEGUNDO DEBATE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD BLANCA.

Arequipa, sábado 15 de mayo 2021 LOCALES

Caja Piura proyecta colocar 
préstamos por un valor de S/ 

 millones de soles hasta di-
ciembre de , para brindarle 
a sus clientes de CTS un Crédito 
de Garantía a Plazo Fijo con dis-
posición inmediata de dinero, 
ofreciendo la oportunidad de 
desarrollar sus proyectos o en-
frentar alguna urgencia.

Milagritos Seminario, geren-
te de Productos y Servicios de 
Caja Piura, explicó que la enti-

la posibilidad de mantener su 
CTS bajo la modalidad de aho-

anual del ,  % y otorgarle un 
préstamo a una tasa de interés 
muy competitiva del ,  % hasta 
en  meses, para facilitar que 
los clientes dispongan de efec-
tivo para satisfacer sus necesi-
dades.

“Existen muchos trabaja-
dores que están enfrentando 
problemas de salud, o desean 
invertir en educación, empren-
der un negocio, remodelar am-
bientes de casa, viajar o com-
prarse un vehículo, y necesitan 
tener este dinero para atender 
sus necesidades. Pero es mo-
mento de tener calma y tomar la 

disponer del dinero de forma 
adecuada”, dijo Marcelino Enca-
lada, gerente de Negocios de la 
institución.

Mantener el ahorro de las 
personas que retirarán su CTS 
es el objetivo de Caja Piura con 
el lanzamiento de su  depósito 

sus clientes accedan a un cré-
dito personal con una tasa de 
interés muy competitiva del ,  
% y puedan hacer realidad sus 
proyectos.

-
ló que el  % de sus clientes 
de depósitos CTS son solteros 
y sólo un  % están casados. 
Además, el  % pertenece a la 
generación X, y más del  % 
son millennials; y es muy proba-

ble que el  % de estos clientes 
dispongan del  % de sus CTS.

“Nosotros recomendamos 
usar únicamente los fondos de 
CTS para emergencias o pro-
yectos bien planeados porque a 
medio y largo plazo puede exis-
tir una descapitalización, y esa 
situación es muy riesgosa cuan-
do las opciones de empleo son 
limitadas y la crisis económica 
por la pandemia, más la incer-
tidumbre política, son crecien-
tes”, advirtió.

Caja Piura recordó que la 
CTS es una modalidad de aho-
rro que sirve de reserva a un 
trabajador en caso pierda el em-
pleo, o como un premio cuando 
termina su actividad laboral por 
jubilación.

La prefectura alerta a la Po-
licía sobre cualquier actividad 
que se difunda en redes socia-
les, para que hagan cumplir las 
medidas de bioseguridad.

Jorge Zegarra del Carpio, 
prefecto de Arequipa, reiteró 
que no autorizará ninguna cla-
se de reunión social o actividad 
que aglomere a la población, ya 

que estamos ante una situa-
ción crítica por el aumento de 
contagios de la COVID- .

“Por ley, todas las activida-
des que ameriten aglomera-
ción de personas están prohi-
bidas. Cualquier mitin, marcha 
o caravana no están permiti-
das”, puntualizó.

Señaló que, aunque las elec-

política que congregue masas, 
estas no se podrán realizar, así 
como tampoco pudimos cele-
brar la festividad de la Virgen 
de Chapi.  

Zegarra del Carpio asegura 
que él solo puede recomendar 
a los políticos u organizado-
res de dichas actividades que 

cumplan con las medidas.
“Siempre les digo a los can-

didatos, que traten de no hacer 
esas actividades. Piensen en el 

Perú, piensen que estamos en 
una situación de pandemia”, 
destacó.

Ante esta situación, el pre-

fecto, exhortó a la población a 
no asistir a estas actividades 
proselitistas. Además de evitar 
las actividades costumbristas.

Durante el , se logró 
recaudar más de  tonela-
das de aparatos electróni-
cos y eléctricos, con la fina-
lidad de apoyar a los niños 
de Aniquen, y este año, se 
espera continuar llevando 
ayuda a los menores sobre-
vivientes de quemaduras.

La municipalidad pro-
vincial de Arequipa anunció 
el reinicio de la campaña 
“RAEEcicla para ayudar”, en 
favor de la Asociación del 
Niño Quemado.

Al igual que en el primer 
año de pandemia, la finali-
dad es recolectar la mayor 
cantidad de aparatos eléc-
tricos y electrónicos, resi-
duos ferrosos y no ferrosos, 

entre otros.
A través de esta acti-

vidad, se genera ingresos 
para la Asociación de Ayuda 
al Niño Quemado (Aniquen), 
y de esta forma los menores 
podrán continuar recibien-
do terapias físicas, ocupa-
cionales y psicológicas.

Por otro lado, se gene-
rará un impacto ambiental 
positivo, evitando que com-
ponentes peligrosos sean 
manipulados de forma in-
adecuada.

La meta trazada para este 
año es superar las  tone-
ladas de residuos eléctricos, 
electrónicos y chatarra.

Con ello, se ampliarían 
 terapias a favor de los 

niños sobrevivientes de 
quemaduras en Arequipa.

La campaña se realizará 
desde el  de mayo hasta 
el  de noviembre, en los 
diferentes puntos de acopio 
en Cercado y en los munici-
pios distritales.

Por lo mismo, se espera 
contar nuevamente con el 
apoyo de la ciudadanía en 
general, al igual que em-
presas privadas y entidades 
distritales.

Para cualquier consulta 
acerca de la entrega de los 
aparatos debe contactar 
con el número:  
(Ing. Derling Rey Traverso, 
de la Sub Gerencia de Ges-
tión Ambiental).

Caja Piura: préstamos con 
tasa de  % para clientes

No darán garantías para 
manifestaciones políticas

Retoman campaña de ayuda a la 
Asociación del Niño Quemado

74 % DE CLIENTES SON SOLTEROS Y SÓLO UN 23 % ESTÁN CASADOS.

FUJIMORI Y CASTILLO LLEGARÁN PRONTO A AREQUIPA.

Los candidatos a la 
presidencia discuti-
rán sus propuestas y 
planes de gobierno 
el próximo domingo 

 de mayo.



El Gobierno de 
Transición y 
Emergencia lo-
gró quintuplicar 
la dotación de 

oxígeno medicinal para 
atender a los pacientes 
que padecen de covid- , 
lo cual fue posible gracias 
a la instalación de nuevas 
plantas y la importación a 
países vecinos, sostuvo el 
presidente Francisco Sa-
gasti.

En declaraciones a la 
prensa tras asistir a la in-
auguración del Sistema 
Integral de Gestión de Re-
siduos Sólidos en la ciu-
dad de Huaura, manifestó 
que desde el Ejecutivo se 
hacen grandes esfuerzos 
para salvar la vida de más 
peruanos.

“En términos de oxíge-
no recibimos  plantas 
y ahora tenemos más de 

 en funcionamiento; 

con estas plantas y el oxí-
geno que importamos de 
Ecuador y Chile, hemos 
quintuplicado su dispo-
nibilidad y pasamos de  
toneladas métricas al día 
a  toneladas métricas 
el último fin de semana”, 
recalcó.

Indicó que se trata de 
dar la mejor respuesta 
desde el sistema de salud 
y recordó que cuando asu-
mió el gobierno práctica-
mente se duplicaron las 
camas en las unidades de 
cuidados intensivos (UCI) 
para atender pacientes 
con COVID- , pues se 
pasó de  a  ya en 
funcionamiento.

Respecto a la distribu-
ción de vacunas a las re-
giones, señaló que se hace 
de manera equitativa, en 
proporción a los adultos 
mayores y personas de la 
primera línea de cuidados.

“La vacuna es el mejor 
escudo que tenemos [con-
tra la COVID- ]; ade-
más, todos estamos en la 
obligación de cuidarnos 
usando las mascarillas y 
manteniendo la distancia”, 
resaltó.

El Mandatario, junto 
con el ministro del Am-
biente, Gabriel Quijan-
dría; el gobernador re-
gional de Lima, Ricardo 
Chavarría; el alcalde pro-
vincial de Huaura y diver-
sas autoridades, inaugu-
ró el Sistema Integral de 
Gestión de Residuos Sóli-
dos para esta ciudad.

El relleno sanitario y la 

planta de valorización de 
residuos sólidos benefi-
ciarán a   habitan-
tes y tendrán un período 
de vida útil de cinco años 
en una primera etapa.

Por otro lado, el presi-
dente Sagasti afirmó que 
el Gobierno trabaja con 
diversos sectores para 
que la tecnología digital 
permita alcanzar el de-
sarrollo equitativo de las 

regiones.
Durante la clausura de 

la CADE Digital , des-

tacó que se dieron pasos 
concretos hacia un Perú 
que valora y aprovecha la 

ciencia, la tecnología y la 
innovación, en el marco 
del bicentenario.

Gobierno mejora la capacidad de 
respuesta frente al coronavirus

SE QUINTUPLICÓ DOTACIÓN DE OXÍGENO, DESTACA PRESIDENTE

Arequipa, sábado 15 de mayo 2021NACIONAL

El ministro de Educación, 
Ricardo Cuenca, anunció 
hoy que revisarán el pro-
yecto de ley que busca es-
tablecer medidas excepcio-

de precios de matrículas y 
pensiones por servicios de 
educación.

“La ley que se acaba de 
aprobar vamos a revisarla. 
De momento, lo que vamos 
encontrando es que varios 
de los temas que propone en 
este ley ya están incluidos en 
otra normativa y en algunas 
otras, lo cual podría estar 
colisionando con normas 
existentes”, detalló.

Recordemos que el Pleno 
del Congreso de la Repúbli-
ca aprobó ayer el proyec-
to de ley denominado “Ley 
que establece medidas para 
asegurar la continuidad de 
los estudios en las institu-
ciones educativas públicas 
y privadas de las etapas de 
educación básica y superior, 
en situación de emergencia, 
catástrofe o de grave cir-
cunstancia que afecte la vida 
de la nación”.

En esta norma se indi-
caba que la pensión escolar 
no puede incluir el alquiler, 
la depreciación, la seguri-
dad, los servicios públicos, 

entre otros. Asimismo, que 
los colegios deberán llegar a 
acuerdos con los padres de 
familia sobre la reducción de 
las pensiones y, mientras no 
llegue a un acuerdo, no pue-
den imponer pensiones de 
forma unilateral. 

El ministro manifestó que 
este proyecto de ley es la ex-
presión de un viejo problema 
de cómo el Estado se ha vin-
culado con la educación pri-
vada en los últimos  años y 
que durante la pandemia se 
ha visto exacerbado.

Fórmula para pensiones
Recordó que hace poco el 

Minedu emitió un reglamen-
to para ayudar a ordenar el 
sistema de oferta educativa 

las reglas de juego claras.
Destacó que el ministerio 

se ha pronunciado porque es 
un aspecto que sí se puede 
regular, mediante una fór-
mula, pero lo que el Estado 

-
cios para los colegios priva-
dos o decirles cómo cobrar, 
“ni entre tanto y tanto, por-
que esa es una relación entre 
privados, es decir entre la 
familia y las escuelas”.

Una multa de  millo-
nes de soles impuso el Ins-
tituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) a un 
grupo de empresas edito-
riales que acordó repartir-
se el mercado en los proce-
dimientos de contratación 
de servicios de impresión 
de textos escolares del Mi-
nisterio de Educación.

En primera instancia 
administrativa, la Comi-
sión de Defensa de la Li-
bre Competencia (CLC) 
del Indecopi resolvió el 
procedimiento sanciona-
dor, tras una exhaustiva 
investigación en la que re-
cogió evidencia fehacien-
te (documentos, declara-
ciones, archivos, correos 
electrónicos e información 
económica extraída de 
las propuestas y resulta-
dos de los procedimientos 
de contratación) sobre el 
asunto.

La institución infor-
mó que esta labor demos-
tró que desde octubre del 

 hasta julio del , 
las compañías acordaron 

repartirse distintos ítems 
dentro de procedimientos 
de contratación de servi-
cios de impresión de ma-
terial.

Los textos escolares 
de educación inicial, pri-
maria y secundaria co-
rrespondían a diversos 
cursos como matemática, 
comunicaciones, ciencia 
y ambiente, comprensión 
lectora, personal social e, 
incluso, guías de trabajo 
sobre esas materias para 
los profesores, precisó.

Reveló que en fechas 
previas de presentación de 
las propuestas en determi-
nados procedimientos de 
contratación convocados 
por el Minedu, los ejecu-
tivos de las editoriales se 
reunían en hoteles o res-
taurantes a fin de alcanzar 
los acuerdos secretos.

En estas citas, así como 
también en coordinacio-
nes posteriores, se elegía a 
los ganadores mediante un 
reparto ilegal de los ítems 
ofertados en concursos 
públicos, señaló.

Detalló que las empre-
sas que no eran elegidas 

ganadoras no presentaban 
propuestas u ofrecían pro-
puestas que estaban desti-
nadas a perder, como había 
sido previamente acorda-
do, para simular compe-
tencia.

El cártel sancionado 
afectó  ítems corres-
pondientes a  procedi-
mientos de selección del 
Minedu y uno del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) con-
vocados entre el  y el 

.
Por su participación 

en el cártel, las empresas 
recibieron multas que as-
cienden, en total, a cerca 
de ,  millones de soles. 
La comisión dispuso tam-
bién sanciones económicas 
para ocho exejecutivos de 
las compañías por su par-
ticipación en la conducta 
investigada, por un total 
aproximado de   
soles. La investigación em-
pezó tras la delación que 
efectuaron representan-
tes de dos empresas bajo 
el Programa de Clemencia 
previsto en el TUO de la 
Ley de Libre Competencia.

El  de mayo se publica-
rá el procedimiento opera-

-
liados del Sistema Privado 
de Pensiones (SPP) el retiro 
de hasta   soles, cuatro 
unidades impositivas tribu-
tarias (UIT), de los fondos 
previsionales dispuesto por 
la Ley N° , informó la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS).

“Siempre se publicaron 
los procedimientos ope-
rativos para efectivizar los 
retiros de los ahorros previ-
sionales antes de los plazos 
máximos previstos por las 

normativas correspondien-
tes, y esta vez será igual”, 
precisó el superintendente 
adjunto de AFP de la enti-
dad supervisora, Elio Sán-
chez.

Recursos
-

liados que opten por dis-
poner de sus ahorros jubi-
latorios, hasta cuatro UIT, 
podrán hacerlo este mes, 
manifestó el funcionario.

Explicó que la SBS traba-
ja un procedimiento dife-
rente a los que se emitieron 
en retiros anteriores, ello 

reglas sean más expeditivas 
-

dos a las Administradoras 
Privadas de Fondos de Pen-
siones (AFP) en la actual co-
yuntura.

Esta ley tiene al Régimen 
de Jubilación Anticipada 
por Desempleo (REJA) que 
establece ciertos requisi-
tos, como no haber aporta-
do por encima de un monto 
por  meses consecutivos y 
no registrar ingresos en los 
últimos  meses, ya sea de 
cuarta o quinta categoría, al 
momento de solicitar el de-
recho, detalló Sánchez.

“Además, el derecho 
al REJA para mujeres es a 
partir de los  años y para 
hombres, a los ”, indicó.

Disponibilidad
Sánchez precisó que con 

esta disposición de hasta  
 soles de los fondos pre-

visionales, aprobada por el 
Congreso, ya son cinco los 
retiros extraordinarios para 
aliviar los efectos negativos 
de la pandemia de la CO-
VID- .

Estimó que cerca de  
 

esta ley, lo que implicaría 
una salida de hasta   
millones de soles de los fon-
dos pensionarios.

Los anteriores retiros de 
fondos previsionales por 
pandemia (decretos de ur-
gencia y leyes  y ) 

llegaron a   millones 
de soles, con lo que se su-
maría más de   millo-
nes, proyectó.

Como se recuerda, la SBS 
elaboró el procedimien-
to operativo que permitirá 

Privado de Pensiones (SPP) 
el retiro de hasta cuatro 
unidades impositivas tri-
butarias (UIT) de los fondos 
previsionales, dispuesto 
por Ley .

Minedu revisará proyecto de ley Indecopi sanciona a cártel 
de empresas editoriales

 de mayo fijarán reglas 
sobre retiro de fondos AFP

SAGASTI GARANTIZA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE VACUNAS.

PERMITIRÁ A AFILIADOS DEL SPP DISPONER DE HASTA S/ 17 600.

COBROS NO PUEDEN SER DETERMINADOS O FIJADOS POR UNA LEY.

Presidente Francisco Sagasti sostuvo que los peruanos 
tienen derecho a vivir en un ambiente sano, por lo que es 

necesario impulsar una serie de obras que permitan avan-
zar hacia el desarrollo sostenible con ciudades limpias.

Jefe del Esta-
do resalta que se 
duplicó el número 
de camas UCI para 
atender a los enfer-
mos con COVID- . 
Garantiza distribu-
ción equitativa de 
vacunas. Llegó lote 
de   nuevas 
dosis.



El Gobierno de Clau-
dia Sheinbaum ha gastado 
hasta este martes un total 
de ,  millones de pesos 
(unos .  dólares) en 
indemnizaciones para las 
víctimas del derrumbe del 
metro de la Línea . “La 
reparación es un proceso 
gradual”, ha dicho Arman-
do Ocampo, Comisionado 
Ejecutivo de Atención a 
Víctimas (CEAVI). De mo-
mento, se han completa-
do dos fases de los apoyos 
económicos, una primera 
de  medidas de   
pesos cada una (  dó-
lares) y la segunda de  
medidas de   pesos 
(  dólares). Ocampo, 
que no ha especificado 
qué cuantía corresponde 
a cada víctima, ha asegu-
rado que nadie ha recha-
zado hasta el momento las 
indemnizaciones. Mien-

tras, la asociación civil 
Organización Nacional de 
Responsabilidad del Esta-
do (ONRE) ha interpuesto 
una demanda colectiva en 
la que reclama al Gobier-
no ,  millones de pesos 
(alrededor de   dó-
lares) por cada fallecido.

Han pasado solo  
días desde la tragedia del 
metro en la capital, pero 
la agenda electoral ya ha 
conseguido que el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador pase a ha-
blar de otros temas. Este 
martes, en una corta con-
ferencia en la que no se 
han admitido preguntas, 
responsables de Ciudad 
de México han compare-
cido para informar de los 
avances en el caso del ac-
cidente, que dejó  víc-
timas mortales y casi un 
centenar de heridos.

El nuevo Consejo Nacio-
nal Electoral de Venezuela 
ha anunciado este jueves, 
una semana después de 
conformarse, que las elec-
ciones para gobernadores 
y alcaldes se celebrarán el 

 de noviembre. El anun-
cio se produce en una se-
mana de intensa carga 
política en la que, prime-
ro, el líder opositor, Juan 
Guaidó, planteó un cro-
nograma que incluía unos 
comicios presidenciales 
y, un día después, el pre-
sidente, Nicolás Maduro 
aseguraba estar dispuesto 
a reunirse con Guaidó y 
toda la oposición. El país 
vuelve así a entrar en una 
nueva encrucijada electo-
ral que antes ha dividido a 
la oposición, pero ahora en 
medio de un nuevo inten-
to de negociaciones direc-
tas entre distintos bandos 

para encontrar una salida a 
la prologada crisis institu-
cional venezolana.

Entre los lapsos esta-
blecidos en el calendario 
electoral, hay una prime-
ra fecha clave: la del  de 
agosto, tope para presentar 
candidatos. Es el horizonte 
sobre el cual los distintos 
factores de la oposición 
deberán dirimir si partici-
pan o no en esta nueva cita 
electoral pese a las fallas 
de origen del nuevo árbitro 
escogido por una Asamblea 
Nacional que no fue reco-
nocida internacionalmen-
te, tras las cuestionadas 
elecciones del pasado  de 
diciembre de . Algu-
nas facciones, sin embargo, 
incluidas las que respaldan 
a Guaidó en la llamada Pla-
taforma Unitaria, están en 
deliberaciones sobre este 
nuevo escenario.

Abril dejó nuevamente 
un número récord de cru-
ces ilegales en la fronte-
ra entre México y Estados 
Unidos. Las autoridades 
fronterizas tuvieron más 
de   encuentros con 
migrantes, un aumento de 

 % comparado con marzo. 
El  %, unos  , fue-
ron de migrantes mexica-
nos de acuerdo a las cifras 
publicadas esta semana 
por la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP 
por sus siglas en inglés). 
Aunque la crisis que encara 
la Administración Biden en 
la frontera tiene un fuerte 
componente centroame-
ricano, las deportaciones 
en caliente revelan que los 
mexicanos están intentan-
do ingresar al país del nor-
te a un ritmo no visto en 
dos décadas. Desde octu-

bre, más de   mexi-
canos han sido detenidos, 
el ,  % de la población 
extranjera que ingresó ile-
galmente al país.

Laura (nombre ficticio 
para resguardar su iden-
tidad) huyó a finales de 
febrero del Estado de Mi-
choacán, asolado por la 
violencia del narcotráfi-
co, con otros  familia-
res dedicados a la siembra 
de aguacate. Integrantes 
de un cartel llegaron a su 
pueblo. “Vivíamos felices, 
como una gente normal, 
pero llegaron a descontro-
larlo todo”, se lamenta. Su 
hermano fue secuestrado. 
Ella denunció el hecho a la 
policía, quien la acompañó 
tres días hasta que lo ha-
llaron muerto a él y a dos 
vecinos. Ahí Laura decidió 
que todos debían huir.

Arequipa, sábado 15 de mayo 2021 INTERNACIONAL

Los incesantes 
choques entre 
ciudadanos ára-
bes y judíos en 
ciudades en las 

que conviven desde hace 
décadas, amenazan con 
desencadenar una guerra 
civil. Si los israelíes cuen-
tan con sus fuerzas de se-
guridad, en la colectividad 
palestina del país no fal-
tan armas. Se trata de un 
caos y una explosión de 
sentimientos nacionales y 
religiosos totalmente in-
esperados por la población 
israelí, la judía y la árabe. 
Tampoco lo previó el Go-
bierno de transición del 
primer ministro, Benjamín 
Netanyahu, que parecía 
haber borrado la cuestión 
palestina del complicado y 
sensible tinglado de Orien-
te Próximo.

Según fuentes policiales 
israelíes, en diversas loca-
lidades árabes, grupos de 
delincuentes cuentan con 
ingente cantidad de armas, 
usadas hasta la fecha para 
dirimir pleitos y vengan-
zas entre clanes rivales. En 
rigor, la animosidad no es 
entre las dos grandes co-
munidades del país, que 
siguen aleladas en la anar-
quía urbana. Los líderes de 
los cuatro partidos políti-
cos árabes representados 
en el Parlamento (Kneset) 
y algunos colegas israelíes, 
condenan el vandalismo y 
la violencia.

Los principales canales 
de la televisión israelí mos-
traron el miércoles el es-
tremecedor linchamiento 
de un palestino al que una 
muchedumbre de la loca-
lidad de Bar Yam arrancó 

del volante del coche que 
conducía. Cisjordania, bajo 
control del Ejército israelí 
y, en parte, de la Autori-
dad Nacional Palestina, se 
mantiene por ahora más a 
la expectativa. Quizá por-
que más de   pales-
tinos trabajan en Israel y 
los asentamientos.

Netanyahu fracasó en 
un intento por introducir 
tropas militares en las ciu-
dades mixtas más impor-
tantes: Jerusalén, donde 
residen alrededor de  

 palestinos, Haifa, Aco, 
Lod y Yafo. Los muchachos 
árabes, sin liderazgo apa-
rente, son nietos e hijos de 
los que protagonizaron los 
levantamientos (intifadas) 
de  y  en Cisjor-
dania y Gaza contra Israel, 
que logró reprimirlas con 
un alto coste en vidas, mi-

les de heridos y perjuicios 
sin lograr el enfriamiento 
de los rescoldos de la re-
belión palestina por su in-
dependencia. Del otro lado, 
los únicos actores son tam-
bién jóvenes israelíes, que 
combaten no solo contra 
los palestinos sino, como 
estos, contra varios miles 
de agentes de la policía que 
no dan abasto. Son en ge-
neral militantes ultrana-
cionalistas y los llamados 
sionistas religiosos.

Miedo a una guerra civil en Israel
CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ

Los enfrentamientos entre árabes y judíos en las ciudades israe-
líes donde cohabitan amenazan con extender la violencia a todo el 
país.

FUERZAS DE SEGURIDAD ISRAELÍES TRASLADAN A UN JUDÍO HERIDO POR DISPAROS.

Israel:
intervención

terrestre

UE sugiere
mediación
de EE. UU.

El intercambio de 
fuego entre Gaza e Israel 
continuó esta mañana 
( . . ) casi inin-
terrumpidamente, con 
más disparos de cohetes 
de las milicias desde la 
franja y ataques de re-
presalia del Ejército is-
raelí, tras rechazar las 
autoridades israelíes 
una propuesta de tregua 
de Egipto para acabar 
con la escalada bélica, 

-
tes en El Cairo.

Tras una madrugada 
de fuertes bombardeos 
israelíes y después de 
que las milicias lanza-
ran unos  proyecti-
les contra Israel entre la 
noche del jueves al vier-
nes, por la mañana se re-
bajó la intensidad de las 
hostilidades, aunque no 
cesó el intercambio de 
fuego y las sirenas anti-
aéreas en Israel no pa-
raron de sonar. El Ejér-
cito israelí informó de 
que había llevado a cabo 
unas cincuenta rondas 
de bombardeos desde 
tierra y aire en solo  
minutos, la mayor ofen-
siva desde el lunes, que 
elevó a  la cifra de 
muertos, entre ellos  
menores y  mujeres, 
según el Ministerio de 
Sanidad de Gaza.

“Un ciudadano mu-
rió” tras recibir disparos 
de “las fuerzas de ocu-
pación (Israel)”, informó 
el Ministerio de Sanidad 
palestino. Es el segun-
do palestino fallecido 
en los enfrentamientos 
en Cisjordania. Según 
el Ejército, el incidente 
se produjo en un puesto 
militar cercano a la co-
lonia de Ofra, cuando el 
sospechoso “aceleró con 
su vehículo” contra un 
soldado.

La Unión Europea 
ha instado al cese de 
la grave escalada de 
violencia en Gaza des-
pués de constatar que 
está provocando un 
“gran número de civi-
les muertos y heridos, 
incluyendo niños”. El 
alto representante para 
la Política Exterior, Jo-
sep Borrell, comunicó 
durante la noche del 
jueves al ministro de 
Exteriores israelí, Gabi 
Ashkenazi, la urgencia 
de que cualquier res-
puesta evite la muer-
te de civiles. Borrell, 
quien mantuvo contac-
tos para contribuir a la 
desescalada, admitió 
que la UE no tiene ca-
pacidad de presionar a 
las partes y sugirió la 
mediación de Estados 
Unidos.

El jefe de la diplo-
macia europea llamó 
a rebajar la tensión de 
un episodio que está 
dejando un “núme-
ro inaceptablemente 
elevado de muertes 
de civiles”. Esa es la 
posición que la UE ha 
mantenido en los últi-
mos días y en la que se 
reafirma este viernes, 
según un portavoz co-
munitario. El jueves, en 
un acto en el centro de 
análisis Real Instituto 
Elcano, Borrell califi-
có de “asimétrica” esa 
escalada. “Lo que esta-
mos viendo estos días 
es la desesperación del 
pueblo palestino, que 
no ve ninguna salida 
viable a su situación”, 
sostuvo. Más tarde, Bo-
rrell explicó a través de 
su cuenta de Twitter 
que había mantenido 
una conversación “lar-
ga y honesta” con As-
hkenazi.

MIGRANTES EN BUSCA DE ASILO SON CUSTODIADOS POR PATRULLAS. PRESIDENTE DEL PODER ELECTORAL DE VENEZUELA, PEDRO CALZADILLA. HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL DERRUMBE DEL METRO DE LA LÍNEA 12.

Indemnización por 
accidente en Méxicoregionales y locales

Mexicanos detenidos en 
frontera de EE. UU.

Estos últimos 
suelen atacar 

con frecuencia 
objetivos civi-
les palestinos 
en pueblos y 

aldeas rurales 
de Cisjordania, 
pero muy pocos 
son capturados y 
llevados a juicio.



CONTADOR EXTERNO Brinda Asesoría 
contable, �nanciera y tributaria.   
www.aia.com.pe Celular 970030954

EMPRESA DE TRANSPORTES se encuen-
tra en la búsqueda de practicante para 
almacen(Ing. Industrial),jornada completa 
sueldo mes s/ 400.00, para Arequipa inte-
resados favor enviar CV a: cjdelgadoe@
gmail.com

VENDO TERRENO EN ILO 1285.54 M2 ubi-
cado en zona céntrica y comercial, esquina, 
frente al terminal portuario ENAPU. Conver-
sable. Trato directo - 930220204 - 989987643.

VENDO TERRENO Asovich-Characato 
782m2 teléfono 991021206.

ALQUILO AMPLIO departamento piso2, 
“Aurora” por parque Lambramani, sin 
niños 3 dormitorios, otros Telf.952351031. 
S/ 1,100.

Empresa se encuentra en la búsqueda de 
mecánicos,  egresados de la carrera técnica 
de mecánica de mantenimiento, que tengan 
experiencia mínima de tres años en empre-
sas del rubro textil. Interesados enviar su 
CV al correo convocatoriaqp1@gmail.com

e-mails:   redaccion@diarioep.pe | gcomercial@diarioep.pe | plataformacomercial@diarioep.pe | agencias@diarioep.pe

DESTACADOS EP

DIPLOMADO EN GES-
TIÓN y transforma-

-
ciales, sé un experto, 
ent idad de prest i -
gio comunicarse al 
964109090./YM-0521-
01135/Alvarez Tho-
mas/SE/S1/Varios
VENDO VARIAS má-
quinas metal mecáni-
ca construcción civil 
975420072/YM-0521-
01068/Goyeneche/EC/
E1/Varios
GRACIAS VIRGEN de 
Fatima por-los favo-
res concedidos Agro-
industrias Vendaval 
C.O.V/YM-0521-01091/

ALQUILER DE HABI-
TACIONES LLAMAR 
958050072- 993009797 
ASA- POR LA PLAZA 
JAVIER HERAUD PAM-
PAS DE POLANCO MZ 
F LOTE 6/YM-0521-
00861/Web/SE/S2/Al-
quileres
ALQUILO HABITACIÓN 
amoblada persona sola 
Urbanización Alameda 
Salaverry Miraflores 
995696779/YM-0521-
01069/Goyeneche/SE/
SE ALQUILA DEPAR-
TAMENTO A 1/2 CUA-
DRA DE LA A.V JE-
SUS URB. LEONCIO 
PRADO CH-9/YM-0521-
01083/Jesús/SE/S2/

ALQUILO DEPARTA-
MENTO primer piso 
c inco dormitor ios 
c a d a  u n o  b a ñ o s 
Urb.  Puerta  Verde 
944666572/YM-0521-
01098/Dolores/SE/S2/
Alquileres
BUSCO DEPARTA-
MENTO anticresis en 
zona baja Cayma, 3 
dormitorios con co-
chera, segundo, ter-
cer piso. 993573538 
- 949916263/YM-0521-
01114/Los Arces/SE/
S2/Alquileres
ALQUILO DPTO Puer-
ta Verde 1 piso 3 dor-
mitor ios 1 1/2 ba-
ños sala  comedor 
958748570/YM-0521-
01100/Dolores/EC/E2/
Departamentos

VENDO CASA céntri-
ca a Cuatros cuadras 
plaza de armas, dos 
niveles, 16 ambien-
tes ideal para Enti-
dad Educativa, Hotel, 
Empresas, etc. Trato 
directo (No inmobilia-
rias) 958557701./YM-
0521-00986/Web/SE/
S3/Casas y terrenos
SE ENCUENTRA en 
venta lotes de 160 
m2 terreno llano con 
plano, cerca del cru-
ce de penal de So-
cabaya (reservorio) 
969733202/YM-0521-
01043/Web/SE/S3/Ca-
sas y terrenos

V E N D O  C A S A E N 
H U N T E R  l l a m a r 
958036448/YM-0521-
01047/Hunter/SE/S3/
VENDO LOCAL CC LA 
GRAN VIA 33 m2, 1er 
piso, c/b, trato directo 
984700116/YM-0521-
01077/Web/SE/S3/Ca
VENDO TERRENO EN 
ILO 1285.54 M2 ubi-
cado en zona céntrica 
y comercial, esqui-
na, frente al termi-
nal portuario ENAPU. 
Conversable. Trato 
directo - 930220204 
- 989987643/YM-0521-
01130/Web/SE/S3/Ca
O C A S I O N  V E N D O 
CASA SANIADO CER-
CA BAÑOS JESUS 
SANTA ROSA PAU-
CARPATA $45 .000 
979796600/YM-0521-
01093/Jesús/EC/

Empresa importante requiere los servicio de: 
- Ing. Civil para asistente de residencia. - Ing. 
Planeamiento y control. - Ing. Control de cali-
dad. - Ing. Medio ambiente. - Arqueólogo - Ing. 
Producción - Topógrafo - Jefe de Almacén - 
Administrador de obra - Personal de vigilancia 
- Asistenta social - Especialista en temas socia-
les - Logístico. Lugar de trabajo Juliaca y Puno 
interesados enviar su CV a rrhh2@opemipperu.
com y/o al WhatsApp 959740641.

VENDO LOCAL CC LA GRAN VIA 33 m2, 
1er piso, c/b, trato directo 984700116

EMPLEOS

EMPLEOS

VENDO

EMPLEOS EMPLEOS

VENDO VENDO

ALQUILO

3.68
4.47

3.69
4.48

Arequipa, sábado 15 de mayo 202108
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SUPERECONÓMICOS
EMPRESA DE MELA-
MINA necesita dos 
vendedoras, un auxi-
liar contable, sueldo 
+ bonos 985454647 
enviar CV a hctable-
ros@hotmail.com/YM-
0521-00893/Web/SE/
EMPRESA CAMAL 
DON GOYO, necesi-
ta operarios produc-
ción (Despostador de 
carne de res), varo-
nes de 25-35 años, 
preferencia con ex-
periencia. Enviar CV 
recursoshumanos@
camaldongoyo.com/
YM-0521-00909/Web/
SE/S11/Empleos
S E  N E C E S I TA :  1 
moza/o, 1 ayudante 
d/pollero, 1 ayudante 
d/cocina, 1 vajillero. 
Restaurant Polleria 
“El Romancero”. Km.3 
Variante Uchumayo. 
Costado grifo “Toda 
una Vida”. 958339832/
YM-0521-00917/Web/
SE/S11/Empleos
BUSCO DAMA perua-
na para limpieza y co-
cina CAMA ADENTRO. 
Con conocimiento en 
cuidado de bebés. 
WhatsApp 941169156/
YM-0521-00979/Web/
SE/S11/Empleos
SE NECESITA SEÑO-
RAS PARA SELEC-
CIONAR PLÁSTICOS 
RECICLADOS, PAGO 
POR DESTAJO (SE-
GUN AVANCE), HO-
RARIO DE 8AM A 
5PM, (DIRECCIÓN: 
VIA EVITAMIENTO, 
PASAJE COSTADO 
D E  R E S TA U R A N -
TE ENCANTOS DE 
AREQUIPA) INFOR-
MES AL WHATSAPP 
990686664./YM-0521-
00994/Web/SE/S11/
SE NECESITA QUIMI-
CO FARMACEUTICO 
para regencia y téc-
nica en farmacia con 
experiencia l lamar 
983276924/YM-0521-
00998/Hunter/SE/S11/
SE NECESITA técnico 
electricista con expe-
riencia en armado y 
montaje de tableros 
eléctricos par proyec-
to en la ciudad de Are-
quipa, enviar su CV 
indicando sus preten-
siones económicas 
y/o comunicarse al 
celular 979736445./
YM-0521-01006/Web/
SE/S11/Empleos

SUPERVISOR DE AL-
MACÉN para FERRE-
TERÍA en Pachacutec 
Cerro Colorado, en-
viar CV Imfesurcon-
tabilidad@gmail.com 
o llamar 949327033 
- 949 493 321/YM-0521-
01012/Web/SE/S11/
N E C E S I T O 
BARBERA(O), cosme-
tóloga c/s experien-
cia, llamar 933400717 
/932651295/YM-0521-
01032/Kennedy/SE/
URGENTE NECESITO 
PAREJA DE VAQUE-
ROS para Arequipa. 
944638864- 915153847/
YM-0521-01037/Los Ar-
ces/SE/S11/Empleos
“ SE REQUIERE JAR-
DINERO C/EXP PARA 
SMCV ENVIAR CV A: 
957458086 , rrhh@
lopezperu.com”/YM-
0521-01041/Web/SE/
S11/Empleos
CONCESIONARIO ALI-
MENTOS Las Bambas 
cocineros ayudantes 
de cocina experiencia 
pollería pizzería pas-
telería 953778121./YM-
0521-01046/Web/SE/
S11/Empleos
SE REQUIERE señori-
tas practicantes de 
contabilidad enviar 
CV al correo mari@
transgruas.pe llamar 
959053466/YM-0521-
01049/Web/SE/S11/E
EMPRESA DE TRANS-
PORTES REQUIERE 
CONDUCTORES CON 
LICENCIA AIIB Y LI-
CENCIA A4, 2 AÑOS 
D E  E X P E R I E N C I A 
E N  T R A N S P O R T E 
DE GASES INTERE-
SADOS LLAMAR AL 
cel .939114739/YM-
0521-01050/Web/SE/
S11/Empleos
RESTAURANTE “SAL-
VAV I D A S ”  s o l i c i -
ta señoritas mozas. 
Experiencia mínima. 
Presentarse portando 
Currículum: Avenida 
Porongoche 506-C/YM-
0521-01052/Web/SE/
EMP.REQ ING.ALIMEN-
TARIO, INDUSTRIAL C/
EXPERIENCIA MINIMO 
1 AÑO EN PROCESOS, 
M/PERSONAL ENVIAR 
CV al correo elcatalan.
produccion@gmail.
com O AL WHASTAPP 
910896910./YM-0521-
01053/Web/SE/S11/
Empleos

EMP.REQ PERSONAL 
CON CONOCIMIEN-
TOS MANEJO DE AL-
MACENES FORMA-
CIÓN TÉCNICA EXPE-
RIENCIAS MÍNIMA UN 
AÑO ENVIAR CV AL 
CORREO elcatalan.
produccion@gmail.
com O AL WHASTAPP 
910896910/YM-0521-
01054/Web/SE/S11/
SE NECESITA técnico 
electricista con expe-
riencia en armado y 
montaje de tableros 
eléctricos par pro-
yecto en la ciudad de 
Arequipa, enviar su 
CV indicando sus pre-
tensiones económi-
cas y/o comunicarse 
al celular 979736445./
YM-0521-01060/Web/
SE/S11/Empleos
EMPRESA IMPOR-
TANTE requiere Con-
ductor de Semitrailer. 

Presentarse a Calle 
Puerto Príncipe B-303 
Hunter. De L-V 8am 
a 6pm Presentar CV. 
Llamar 964288670/
YM-0521-01061/Web/
SE/S11/Empleos
E N C A R G A D O  D E 
RRHH, nutricionista, 
cocineros, ayudantes 
de cocina y auxiliares 
múltiples de cocina 
c/e en concesionaria, 
enviar cv: 979073974/
YM-0521-01062/Web/S
NECESITO AYUDAN-
TE cev ichero  ce l . 
989297232/YM-0521-
01064/Plaza Las Amé-
ricas/SE/S11/Empleos
NECESITO MAES-
TROS d/planchado y 
pintura d/autos c/expe-
riencia Av.Goyeneche 
2 0 2 0  M i r a f l o r e s 
C : 9 5 9 8 8 6 7 8 9 / Y M -
0521-01075/Goyenech
EMPRESA DE TRANS-
PORTES REQUIERE 
CONTRATAR CON-
DUCTORES PROFE-
SIONALES DE CIS-
TERNA AIIIC CON A4, 
DEJAR CV EN VA-
RIANTE DE UCHUMA-
YO KM 1.5 SACHACA 
(FRENTE A BACKUS). 
LLAMAR 939114739./
YM-0521-01078/Web/S
SE NECESITA maes-
t r o  p a n a d e r o  o 
ayudante c/ exp. y 
pastelero a destajo 
in f .941037715/YM-
0521-01081/Web/SE/

SOLICITAMOS CON-
DUCTORES con licen-
cia A3C experiencia 
en carros americanos 
y conocimiento en 
ruta nacional LLA-
MAR AL 959184851/
YM-0521-01085/Web/
SE/S11/Empleos
SE NECESITA señori-
tas para atención de 
Grifo c/experiencia, 
que vivan cerca a 
CERRO COLORADO, 
Pachacútec, comuni-
carse al 959027810./
YM-0521-01102/Web/
SE/S11/Empleos
REQUIERO PERSO-
NAL DE LIMPIEZA 
llamar, enviar curri-
c u l u m  w h a t s s a p p 
959683159/YM-0521-
01103/Tomilla/SE/S11/
Empleos
SE REQUIERE EM-
PLEADA DEL HOGAR 
CON EXPERIENCIA 
EN CUIDADO DE NI-
ÑOS.  LLAMAR AL 
993058020/YM-0521-
01104/Web/SE/S11/
Empleos
TRANSPORTES PE-
REDA requiere con-
ductores de semitrai-
ler, camión, escol-
ta, con experiencia 
mínima de 3 años. 
Y ayudante en ser-
v i c i o s  g e n e r a l e s . 
Cel.952007241. C.P. 
Semirural pachacutec 
zona F, Mz.18, Lt.1B – 
Cerro colorado. Are-
quipa Ref. esquina Jr. 
Lambayeque con Jr. 
Piura./YM-0521-01107/
Web/SE/S11/Empleos
SE REQUIERE perso-
nal de ventas para 
ferreter ía  ubicada 
en vía de evitamien-
to llamar a los nú-
m e r o s  9 8 3 4 6 4 6 5 9 
/924611785/YM-0521-
01109/Rio Seco/SE/
S11/Empleos
EMPRESA REQUIERE 
conductores para ca-
mión mixer c/s ex-
periencia. Telf. 054-
657889 945161602/
YM-0521-01117/Web/
SE/S11/Empleos
NECESITO SEÑORA 
para labores domés-
ticas con disponibi-
lidad de tiempo para 
el distrito José Luis 
Bustamante comuni-
carse 958983403/YM-
0521-01119/Web/SE/
S11/Empleos

VENDO MINIBUS MAR-
CA JAC año 2008 mo-
tor titsubishi 4D33 con 
turbo para transpor-
te publico 957415690/
YM-0521-01045/Plaza 
Las Américas/SE/S7/
Vehículos
V E N D O  M I N I B U S 
MERCEDES BENZ 
LO915 2011 PASA-
JEROS 30 CELULAR 
974617720/YM-0521-
01141/Señorial Cay

OCASION POR MOTI-
VO DE VIAJE TRAS-
PASO MINIMARKET 
PARTE BAJA DE LA 
AVENIDA CAYMA A 
UNA CUADRA DE LA 
AVENIDA EJERCITO 
LLAMAR C. 935436929 
- 914212342/YM-0521-
00982/Web/SE/S10/
Traspasos

EMPRESA DE TRANS-
PORTES SOL DEL 
PACIFICO Necesita 
de 100 Supervisores 
Escoltas, con más de 
3 años de experiencia 
en el puesto. Interesa-
dos llamar: 997511936 
y 932417026/YM-0421-
01144/Web/SE/S11/
Empleos
SE NECESITA 1 enfer-
mera especialista en 

-
bles, para atención en 
consultorio de salud, 
enviar CV al correo: 
consultoriofisiote-
rapiaarqp@hotmail.
com, 964624700/YM-
0521-00805/PUENTE 
BOLOGNESI A1/SE/
SE NECESITA SEÑO-
RITA PARA ATEN-
CIÓN RESTAURANT 
DE COMIDA RÁPI-
DA, DE PREFEREN-
CIA VIV IR CERCA 
A REAL PLAZA DE 
AV EJÉRCITO, LLA-
MAR AL 982002749 
- 958339020/YM-0521-
00878/Web/SE/S11/E
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* * D E T E C T I -
VES* *INVES-
TIGACIONES 
EN GENERAL: 
INFIDELIDA-
DES pruebas 
judiciales fil-
maciones GPS 
959654230/YM-
0521-00977/
W e b / E C / E 1 /
Varios

VENDO VA-
RIAS máquinas 
metal mecánica 
construcción 
civil 975420072/
YM-0521-01068/

GRACIAS VIR-
GEN de Fatima 
por-los favores 
c o n c e d i d o s 
A g r o i n d u s -
trias Vendaval 
C.O.V/YM-0521-
01091/

VENDO TERRE-
NOS URBANOS 
200M2 facilida-
des de pago 
llamar al celu-
lar 959991977 
959526261 con 
titulo de propie-
dad/YM-0521-
00816/P laza 
LaEC/E2/Casas

A L Q U I L O 
CASA interior 
familia corta 
Alfonso Ugarte 
#220 frente a 
la comisaria y 
mercado Cerro 
Colorado 1er 
piso sala, co-
medor, cocina, 
baño y estudio 
2do piso 3 dor-
mitorios baño 
3er piso habi-
tacion, baño, 
lavanderia lla-
mar 940228165/
YM-0521-00999/

A L Q U I L O 
D E P A R T A -
M E N T O  U r -
b a n i z a c i ó n 
JCMariategui. 
Paucarpata, 2 
habitaciones, 
1 baño s/co-
medor, lavan-
dería y coche-
ra. 972779654/
Y M - 0 5 2 1 -
01065/Kenne-
dy/EC/E2/De-
partamentos

A L Q U I L O 
DPTO Puerta 
Verde 1 piso 
3 dormitorios 
1 1/2 baños 
sala comedor 
9 5 8 7 4 8 5 7 0 /
Y M - 0 5 2 1 -
01100/Dolo-
res/EC/E2/Dep

ALQUILO DE-
PARTAMEN-
TO 4to piso 2 
dormitor ios 
sala comedor 
patio por Alas 
Peruanas todo 
independien-
te 945765580/
Y M - 0 5 2 1 -
01106/Dolo-
res/EC/E2/De

ALQUILO AM-
PLIO departa-
mento piso2, 
“Aurora” por 
parque Lam-
bramani, sin 
niños 3 dor-
m i t o r i o s , 
o t r o s  T e l f . 
952351031.s/. 
1 , 1 0 0 . / Y M -
0521-01113 /
Web/EC/E2/

ALQUILO DE-
PARTAMEN-
TO completo 
2 dormitorios 
sala comedor 
todas sus co-
m o d i d a d e s 
Urb.Sta Ca-
talina JLByR 
9 5 9 6 8 2 2 8 5 /
Y M - 0 5 2 1 -
01126/Dolo-
res/EC/E2/Dep

ALQUILO DE-
PARTAMEN-
TO primer piso 
cinco dormito-
rios cada uno 
b a ñ o s  U r b . 
Puerta Verde 
9 4 4 6 6 6 5 7 2 /
Y M - 0 5 2 1 -
01098/Dolo

CONSTRUYO CASA 
remodelaciones de-
moliciones pintura 
drywall planos edifi-
cios cel. 959615500/
YM-0521-01120/Pla-
za Las Américas/SE/
S11/Empleos
URGENTE NECESI-
TO POLLERO coci-
nero buen sueldo 
conversable llamar 
cl.  957640075/YM-
0521 -01123 /P laza 
Las Américas/SE/
S11/Empleos
NECESITO URGEN-
TE MOTOCICLISTA 
conbersable llamar 
957640075/YM-0521-
0 11 2 4 / P l a z a  L a s 
Américas/SE/S11/
Empleos
E M P R E S A  D E 
TRANSPORTES se 
encuentra en la bús-
queda de practicante 
para almacen(Ing. 
Industrial),jornada 
c o m p l e t a  s u e l d o 
mes s/ 400.00, para 
Arequipa interesa-
dos  favor  env ia r 
CV a: cjdelgadoe@
gmail.com/YM-0521-
01125/Web/SE/S11/
Empleos
C E V I C H E R I A  E L 
JERE requiere perso-
nal con experiencia 
para atencion al pu-
blico y motorizados 
l lamar. 987305738 
940186480/YM-0521-
0 11 3 2 / P l a z a  L a s 
Américas/SE/S11/
Empleos
SOLICITO AGENTES 
seguridad, call cen-
t e r ,  p r o m o t o r e s 
A Q P  y  P e d r e g a l 
989422220/YM-0521-
01136/Web/SE/S11/
Empleos
SE NECESITA seño-
rita para quehaceres 
domésticos y cuida-
do de bebe. Cama 
adentro. Facilidades 
para estudiar. Lla-
mar 958222423/YM-
0521-01140/Web/SE/
S11/Empleos
SE NECESITA joven 
c o n  e x p e r i e n -
c i a  p a r a  L u b r i -
centro 951545246 
961832945/YM-0521-
0 0 9 2 0 / P l a z a  L a s 
Américas/EC/E11/
Empleos

e-mails:   redaccion@diarioep.pe | gcomercial@diarioep.pe | plataformacomercial@diarioep.pe | agencias@diarioep.pe

SUPERECONÓMICOS
EMPRESA IMPOR-
TANTE Fabrica cal-
zado, necesita apa-
radores, señoritas 
para picado, empas-
tado, marcado. Pre-
sentarse con Curri-
culum Vitae, Calle 
Canadá Mz.B Lt.21 
Aptasa C.Colorado. 
Cel.993547482./YM-
0521-00984/Zamáco-
la/EC/E
EMPRESA INDUS-
TRIAL Mollendo, re-
quiere contratar au-
xiliar administrativa 
Experiencia 2 años 
Manejo caja chica. 
Revisión guías re-
misión ,reportes a 
gerencia , · Otros que 
le asigne la gerencia. 
,manejo telecredito 
,enviar cv : recur-
soshumanos.kope@
gmail.com/YM-0521-
00993/Web/EC/E11/
NECESITO SEÑORI-
TAS solteras o ma-
dres solteras de 18 
a25 años para aten-
ción en vidrieria/YM-
0521-00995/Web/EC/
EMPRESA REQUIE-
RE Carpintero lla-
mar al 976323361/
YM-0521-01009/Plaza 
Las Américas/EC/
“SE NECESITA Srta 
para trabajo en taller 
de mecánica (trabajo 
a realizar , compra de 
material , envío de 
encomiendas, pago 
de servicios,etc) co-
nocimientos bási-
cos en contabilidad 
.Apima Paucarpata 
959640390./YM-0521-
01010/Web/EC/E11/
SE NECESITA egre-
sado de la carrera 
mecánica de mante-
nimiento (maquinaria 
pesada) 959640390 
Apima Paucarpata/
YM-0521-01011/Web/
EC/E11/Empleos
URGENTE NECITO 
ayudante mecánico 
taller cerro colorado 
con experiencia inte-
resados 990172941/
YM-0521-01013/Rio 
Seco /EC /E11 /Em-
pleos
NECESITO SEÑORI-
TAS y/o jóvenes para 
venta calzado calle 
Pizarro 410 Int. 153 y 
112 Galería ACMA./
YM-0521-01016/Web/
EC/E11/Empleos

NECESITO AYUDAN-
TE panadero con ex-
periencia 958907363 
940852956/YM-0521-
01031/Rio Seco/EC/
SE NECESITA Sra. 
Srta. para la labores 
de cocina y limpieza 
para cada 4 perso-
nas medio tiempo 
viva de preferencia 
en Alto Selva Alegre 
llamar a 961229883_ 
989730488/YM-0521-
01033/Venezuela A2/
NECESITO NIÑERA 
con  exper ienc ia , 
joven, proactiva y 
cristiana. Pará niña 
de 2 años. Cerca-
do.de 1pm a 7pm 
933883914/YM-0521-
01035/Web/EC/
“EMPRESA DEL ru-
bro telecomunicacio-
nes solicita técnico 
de instalaciones de 
HFC con o sin expe-
riencia, con brevete 
llamar al 967269486”/
YM-0521-01038/Web/
AVÍCOLA NECESITA 
capataz, tec. Vete-
rinario o zootecnis-
ta (vivir en granja). 
Y  G A L P O N E R O S 
con o sin pareja, 
se brinda alimenta-
ción y vivienda. Cel. 
928659581/YM-0521-
01059/Web/EC/E11/
NECESITO OPERA-
DOR corte plasma 
pantografo CNC ex-
periencia 975420072/
YM-0521-01067/Go
SE NECESITA joven/
Srta.  para ventas 
C / s  e x p e r i e n c i a 
992273008/YM-0521-
01074/Web/EC
SE NECESITA perso-
n a l  m o t o r i z a d o 
para delivery me-
dio turno 11am 3pm 
S/.550 + gasolina 
+almuerzos+bonos 
llamar al 926409799/
YM-0521-01088/Web/
EC/E11/Empleos
NECESITO AYUDAN-
TE para armado de 
muebles de Melami-
na cel. 992126144/
YM-0521-01089/Mira-

URGENTE NECESI-
TO químico farma-
céutico para regencia 
turno mañana. llamar 
942260127/YM-0521-
01094/Kennedy/EC/
E11/Empleos

SE NECESITA PER-
SONAL PARA CEVI-
CHERIA : VAJILLE-
RO DE COCINA/AYU-
DANTE DE COCINA 
/MOZO/PERSONAL 
DE CONTROL TEM-
PERATURA Presen-
tar CV: Urb. la Espe-
ranza Mz CH Lte 1 Av. 
Daniel Alcides Ca-
rrión J.L.Bustamante 
y Rivero o Llamar 
:961877947 -  054 -
478888 o Correo se-
leccionpuerto92@
gmail.com/YM-0521-
01095/Web/EC/E
EMPRESA DE LUBRI-
CANTES Repsol re-
quiere asistentede-
reparto 18a 25años 
llamar932104119 CV 
a recursoshumanos-
lubes2018@gmail.
com/YM-0521-01108/
SE NECESITA perso-
nal varón C/S expe-
riencia para trabajo 
en vivero en el área 
de ventas intere-
sado comunicarse 
959466202 entrevista 
Av. Fernandini 142 
cerca a Backus (VI-
VERO VIERDES)/YM-
0521-01112/Web/EC/
NECESITO TÉCNICO 
en farmacia o prac-
ticante, interesados 
l lamar 979708027/
YM-0521-01121/Je-
sús/EC/E11/Empleos
SE SOLICITA COCI-
NERO CON EXPE-
RIENCIA en comida 
rápida (salchipapa, 
a l i t a s ,  s á n d w i c h 
)941466225/YM-0521-
01134/Hunter/EC/
SOLICITO AYUDAN-
TE ranflero solda-
dor con experiencia 
vía. evitamiento cel. 
974706195/YM-0521-
01137/Rio Seco/EC/

VENDO INSTITUCIÓN 
Educat iva con 45 
años de servicio, in-
cluye local, resolu-
ción ministerial Pri-
maria y Secundaria, 
mobiliario, ubicación 
céntrica . Trato con-
versable y directo al 
934575527/YM-0521-
01057/Web/SE/S14/
Negocios.

 CASAS

DEPARTAMENTOS
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M A L L  P O -
RONGOCHE, 
alquiler cuar-
to p/sola p/
ca l le  1p iso 
independien-
te 940294554 
6 1 9 7 6 1 / Y M -
0521-01110 /
España/EC/E2/
Locales

T R A S P A S O 
BOTICA, cer-
ca centro de 
salud, intere-
sados llamar 
979708027/YM-
0521-01122/Je-
sús/

ALQUILO HA-
BITACIONES 
persona sola 
cerca  f i l t ro 
baño pr iva-
d o  l l a m a r 
960893777/YM-
0521-01025/
Web /EC /E2 /
Otros

OCASION VEN-
DO CASA SA-
NIADO CERCA 
BAÑOS JESUS 
SANTA ROSA 
PAUCARPA-
T A $ 4 5 . 0 0 0 
979796600/YM-
0521-01093/
Jesús/EC/E3/
Casas

VENDO LINDO 
departamento 
en urbaniza-
ción privada 
de cayma, se-
gundo piso, 
con cochera. 
135 mil dólares 
947359261/YM-
0521-00943/
Web /EC /E3 /
Habitaciones 
- Departament

V E N D O  E N 
M O Q U E G U A 
p r o p i e d a d 
1711m2 zona 
COMERCIAL 
975555774 ur-
p iv iv ienda@
gmail.com/YM-
0 4 2 1 - 0 0 9 3 1 /
W e b / E C / E 3 /
Terrenos

V E N D O  C A -
MIONETA Ford 
Americana mo-
delo Econoli-
ne 2004 tratar 
989232432/YM-
0 5 2 1 - 0 1 0 7 2 /
Dolores/EC/E7/
Camionetas - 
Combis

VENDO MINI-
BUS MERCE-
D E S  B E N Z 
L O 9 1 5  2 0 11 
PASAJEROS 
30 CELULAR 
974617720/YM-
0521-01142/Se-
ñorial Cayma/
EC/E7/Camio-
netas - Combis

SE NECESITA 
señoritas has-
ta 30 años para 
bar -Karaoke 
para Valle de 
Tambo Buen 
sueldo llamar 
9 9 3 1 6 7 6 7 1 /
Y M - 0 4 2 1 -
0 0 9 3 9 / W e b /
EC/E11/Em

SE NECESITA 
joven con ex-
periencia para 
L u b r i c e n t r o 
9 5 1 5 4 5 2 4 6 
9 6 1 8 3 2 9 4 5 /
Y M - 0 5 2 1 -
0 0 9 2 0 / P l a z a 
Las Américas/
E C / E 11 / E m -
pleos

E M P R E S A 
PANIFICADO-
RA Yoli SAC 
requiere una 
señorita tec-
nica en indus-
trias sistema 
al imentar ias 
de egresada , 
requiere una 
señorita con-
tadora egresa-
da 923918681. 
951833585/YM-
0 4 2 1 - 0 1 2 2 5 /
Campo Marte/
EC/E11/Emp

EMPRESA DE 
T R A N S P O R -
TES necesita 
señoritas para 
ventas y aten-
ción el cliente 
c/s experien-
cia ,  18 -  28 
años proacti-
vas con deseo 
de superación. 
Disponibilidad 
inmediata para 
of ic ina Are-
quipa/Espinar/
Las bambas. 
Sueldo mínimo 
+ Viáticos + 
bonos + incen-
tivos (Llamar 
9 1 5 0 7 2 8 3 1 ) . 
Presentar CV/
viajesinnova.
t ransporte@
gmail.com/YM-
0 5 2 1 - 0 0 8 9 6 /
Web/EC/E11/E

EMPRESA IM-
P O R T A N T E 
Fabrica calza-
do, necesita 
a p a r a d o r e s , 
señoritas para 
picado, empas-
tado, marcado. 
P resenta rse 
con Curricu-
lum Vitae, Calle 
Canadá Mz.B 
Lt.21 Aptasa 
C . C o l o r a d o . 
Cel. 993547482./
YM-0521-00984/
Zamácola/EC/E

E M P R E S A 
INDUSTRIAL 
Mollendo, re-
qu ie re  con-
tratar auxiliar 
administrativa 
Experiencia 2 
años Manejo 
caja chica. Re-
visión guías re-
misión ,repor-
tes a gerencia 

le asigne la ge-
rencia. ,manejo 
telecredito ,en-
viar cv : recur-
soshumanos.
kope@gmail.
com/YM-0521-
00993/Web/EC/

NECESITO SE-
ÑORITAS sol-
teras o madres 
solteras de 18 
a25 años para 
a tenc ión  en 
vidrieria/YM-
0 5 2 1 - 0 0 9 9 5 /
Web/EC/E11/

SE SOLICITA 
señorita con 
fac i l idad de 
expresión para 
venta de re-
puestos p/ce-
lulares de LUN-
SAB 8:00AM-
7:30PM,  co-
municarse al 
981329835 en-
viar CV correo 
karencc17@
hotmail.com/
Y M - 0 5 2 1 -
00996/Web/EC/

SE SOLICITA 
señorita para 
atención al pú-
blico en casa 
de Apuestas , 
horario 8:00am 
a 7:30pm, en-
v i a r  C V  a l 
correo karen-
c e l p a r t e s @
gmail .com o 
al WhatsApp 
981329835/YM-
0521-00997/

SE REQUIE-
RE cocinero 
con experien-
cia trabajo en 
concesionario, 
elaborar desa-
yunos almuer-
z o s  c e n a s 
local ubicado 
en JLByR, in-
teresados co-
municarse al 
983379042/YM-
0521-01001/

CHICOS PE-
RUANOS res-
ponsables para 
limpieza hostal 
cama adentro 
a l i m e n t o s 
983446201/YM-
0521-01003/

N E C E S I T O 
AYUDANTES 
de cocina Plaza 
las Américas 
Cerro Colorado 
de 8am a 5:30 
pm y de 4pm a 
9:30 pm llamar 
al 982548216/
Y M - 0 5 2 1 -
01007/Web/EC/
E11/Empleos

S O L I C I T O 
SRTA. Jalado-
ra turno tarde 
para consul-
torio dental. 
955429521 cen-
tro/YM-0521-
01139/Web/EC/

EMPRESA RE-
QUIERE Car-
pintero llamar 
al 976323361/
YM-0521-01009/
Plaza Las Amé

“SE NECESITA 
Srta para tra-
bajo en taller 
de mecánica 
(trabajo a reali-
zar , compra de 
material , envío 
de encomien-
das, pago de 
servicios,etc) 
conocimientos 
básicos en con-
tabilidad .Api-
ma Paucarpata 
959640390./YM-
0521-01010/

SE NECESITA 
egresado de la 
carrera mecáni-
ca de manteni-
miento (maqui-
naria pesada) 
959640390 Api-
ma Paucarpata/
YM-0521-01011/

URGENTE NE-
CITO ayudante 
mecánico taller 
cerro colorado 
con experien-
cia interesados 
990172941/YM-
0521-01013/Rio

NECESITO SE-
ÑORITAS y/o 
jóvenes para 
venta calzado 
calle Pizarro 
410 Int .  153 
y 112 Galería 
A C M A . / Y M -
0 5 2 1 - 0 1 0 1 6 /
Web/EC/E11/
Empleos

NECESITO EM-
PLEADA ho-
gar 1/2 tiempo 
JLByR celular 
959998796/YM-
0521-01018/Do-
lores/EC/E11/
Empleos

SE NECESITA 
señorita para 
ventas de calza-
dos calle Piza-
rro 412 galerías 
ACMA llamar 
cel. 957879596/
YM-0521-01023/
Web/EC/E11/
Empleos

PANIFICADO-
RA REQUIE-
RE Personal 
p r o d u c c i ó n 
C/s experien-
cia 18-30 años 
preferencia de 
la zona CColo-
rado 923918681 
951832585/YM-
0 5 2 1 - 0 1 0 2 4 /
Campo Marte/

SE REQUIE-
R E  j o v e n e s 
a y u d a n t e s 
para reparto 
v e n d e d o r e s 
con l icencia 
AIIB o A1 con 
e x p e r i e n c i a 
964332642/YM-
0 5 2 1 - 0 1 0 2 6 /
Campo Marte/

N E C E S I T O 
A Y U D A N T E 
panadero con 
e x p e r i e n c i a 
9 5 8 9 0 7 3 6 3 
940852956/YM-
0521-01031/Rio 
Seco/EC/E11/

SE NECESITA 
Sra. Srta. para 
la labores de 
cocina y lim-
pieza para cada 
4 personas me-
dio tiempo viva 
de preferencia 
en Alto Selva 
Alegre llamar 
a 961229883_ 
989730488/YM-
0521-01033/Ve-
nezuela A2/EC/

N E C E S I T O 
NIÑERA con 
exper iencia , 
joven, proacti-
va y cristiana. 
Pará niña de 2 
años. Cercado.
de 1pm a 7pm 
933883914/YM-
0 5 2 1 - 0 1 0 3 5 /
Web/EC/E11/E

“ E M P R E S A 
DEL rubro te-
lecomunica-
ciones solici-
ta técnico de 
instalaciones 
de HFC con o 
sin experien-
cia, con bre-
vete llamar al 
967269486” /
Y M - 0 5 2 1 -
01038/Web/EC/

SE BUSCA sra/
ita para cocina 
en restaurante 
fuera de Are-
quipa ,(uchu-
mayo )6 días a 
la semana , in-
cluye 1 habita-
ción ,y alimen-
tación . llamar 
al 945042839/
Y M - 0 5 2 1 -
01039/Web/EC/
E11/Empleos

N E C E S I T O 
CHOFER A3B-
A3C. experien-
cia caja Fuller. 
Trabajo local. 
S/. 1600. Cel. 
997678676/YM-
0 5 2 1 - 0 1 0 4 0 /
Web/EC/E11/
Empleos

EMPRESA SE 
ENCUENTRA 
en la búsque-
da de ayudan-
te mecánico, 
egresado de la 
carrera técnica 
de mecánica 
de  manteni -
miento ,  que 
tenga expe-
riencia mínima 
de seis meses 
como ayudante 
mecánico. Inte-
resados enviar 
su CV al correo 
convocatoria-
q p 1 @ g m a i l .
com/YM-0521-
01051/Web/EC/

EMP.REQ JO-
V E N  P / D I S -
T R I B U C I O N 
LICENCIA A1 
DE 3 AM A 1 PM 
VIVIR POR C. 
COLORADO. 
PRESENTAR 
CV EN VILLA 
S A N  J U A N 
B - 1 3  C E L 
9 1 0 8 9 6 9 1 0 . /
Y M - 0 5 2 1 -
01055/Web/EC/

AVÍCOLA NE-
CESITA jóven o 
srta Asistente 
Administrativo 
(o carreras a 
fines) para el 
área de ventas 
con experien-
cia.  Y joven 
c h ó f e r  c o n 
licencia AllB 
para reparto 
de  a l imento 
de primera ne-
cesidad. Cel. 
9 4 6 7 6 7 5 1 7 . /
Y M - 0 5 2 1 -
01058/Web/EC/

AVÍCOLA NE-
CESITA capa-
taz, tec. Vete-
rinario o zoo-
tecnista (vivir 
en granja). Y 
GALPONEROS 
con o sin pa-
reja, se brinda 
alimentación y 
vivienda. Cel. 
928659581/YM-
0521-01059/W

N E C E S I T O 
O P E R A D O R 
corte plasma 
p a n t o g r a f o 
CNC experien-
cia 975420072/
Y M - 0 5 2 1 -
01067/Goyene

SE NECESI -
TA joven/Srta. 
para  ventas 
C/s experiencia 
992273008/YM-
0 5 2 1 - 0 1 0 7 4 /
Web/EC/E11/

NIÑERA/ASIS-
TENTE HOGAR 
peruana (que 
coc ine )  por 
tiempo com-
pleto (cuidado 
bebé 1año). Lu-
gar: Telefóni-
ca, Av.Ejército. 
C o n t a c -
to:959079769./
YM-0521-01076/

SE NECESITA 
AYUDANTE DE 
COCINA P/ CE-
VICHERIA EN 
HUNTER. CEL 
965101024/YM-
0 5 2 1 - 0 1 0 8 0 /
Web/EC/E11/

N E C E S I T O : 
O P E R A R I O 
VINILISTA E 
INSTALADOR 
llamar: 958 313 
993, CV rrhh@
r2sac.com.pe/
YM-0521-01086/
Web/EC/

N E C E S I T O 
:ASISTENTE 
DE PRODUC-
CIÓN INDIS-
PENSABLE :LI-
CENCIA DE CA-
RRO Y MOTO, 
L L A M A R : 
958 313 993, 
C V  R R H H @
R2SAC.COM.
PE/YM-0521-
01087/Web/EC/

SE NECESITA 
personal mo-
torizado para 
delivery medio 
turno 11am 3pm 
S/.550 +gasoli-
na +almuerzos 
+bonos llamar 
al 926409799/
YM-0521-01088/
Web/EC/E11/E

N E C E S I T O 
A Y U D A N T E 
para armado 
de muebles de 
Melamina cel. 
992126144/YM-
0521-01089/Mi-
raflores/EC/

U R G E N T E 
N E C E S I T O 
químico farma-
céutico para 
regencia turno 
mañana. llamar 
942260127/YM-
0 5 2 1 - 0 1 0 9 4 /
Kennedy/EC/

N E C E S I T O 
VENDEDORA 
ventas artefac-
tos 1/2tiempo 
972701248 pa-
cienciosa habil 
facilidad pala-
bra/YM-0521-
01097/Dolores/
EC/E11/Empl

SE NECESITA 
P E R S O N A L 
PARA CEVI-
CHERIA : VA-
JILLERO DE 
COCINA/AYU-
DANTE DE CO-
CINA /MOZO/
P E R S O N A L 
DE CONTROL 
TEMPERATU-
RA Presentar 
CV:  Urb .  l a 
Esperanza Mz 
CH Lte 1 Av. 
Daniel Alcides 
Carr ión J.L. 
Bustamante y 
Rivero o Llamar 
: 9 6 1 8 7 7 9 4 7 - 
054-478888 o 
Correo selec-
cionpuerto92@
gmail.com/YM-
0521-01095/

SECRETARIAS 
ELECTRICIS-
TAS Soldadores 
refrigeracion 
Electronicos 
como ayudan-
tes practican-
tes Auxiliares 
916759428/YM-
0521-01099/Do

NECESITAMOS 
VENDEDORAS 
sueldo 800 So-
les Empresa 
de agua comi-
siones. Llamar 
930495827/YM-
0521-01101/Do

NECESITO JO-
VEN ayudante 
para reparto 
para viajar ha 
provincia de 
Arequipa meno-
res de 30 años 
pago por viaje 
150 + 40 soles 
de viáticos por 
v ia je  l lamar 
941232207/YM-
0521-01105/

EMPRESA DE 
L U B R I C A N -
TES Repso l 
requiere asis-
tentedereparto 
18a 25años lla-
mar932104119 
CV a  recur-
soshumanos-
l u b e s 2 0 1 8 @
gmail.com/YM-
0521-01108/

SE NECESITA 
personal varón 
C/S experien-
cia para trabajo 
en vivero en el 
área de ven-
tas interesado 
c o m u n i c a r -
se 959466202 
entrevista Av. 
Fernandini 142 
cerca a Backus 
(VIVERO VIER-
DES)/YM-0521-
01112/Web/EC/

N E C E S I T O 
TÉCNICO en 
f a r m a c i a  o 
p r a c t i c a n -
te,  interesa-
d o s  l l a m a r 
979708027/YM-
0521-01121/Je

SE NECESITA 
maestro pana-
dero con expe-
riencia. Llamar 
al 946729501/
Y M - 0 5 2 1 -
01127/Dolores/ 

C E V I C H E -
RIA EL JERE 
requiere per-
sonal con ex-
periencia para 
a t e n c i o n  a l 
publico y mo-
torizados lla-
mar. 987305738 
940186480/YM-
0521-01131/

SE SOLICITA 
C O C I N E R O 
C O N  E X P E -
R I E N C I A e n 
c o m i d a  r á -
pida (salchi-
papa, al itas, 
s á n d w i c h 
) 9 4 1 4 6 6 2 2 5 /
Y M - 0 5 2 1 -
01134/Hunter/

S O L I C I T O 
A Y U D A N T E 
ranflero solda-
dor con expe-
riencia vía. evi-
tamiento cel. 
974706195/YM-
0521-01137/Rio

SE REQUIE-
R E  c h o f e r 
aIIIc para se-
mitrayler ruta 
Perú Bolivia, 
enviar C.V. al 
c.958348185/
Y M - 0 5 2 1 -
01138/Web/EC/

U R G E N T E 
N E C E S I T O 
P A R E J A D E 
V A Q U E R O S 
para Arequipa. 
9 4 4 6 3 8 8 6 4 - 
915153847/YM-
0521-01037/

V A L E N T I N A 
B L A N Q U I -
T A  C A S T A -
Ñ I T A  C E L 
997131779/YM-
0 4 2 1 - 0 11 8 1 /
Diario EP/EC/
E16/Otros.
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Ayer se dio a 
conocer que 
Universitario, 
Sport Boys, 
Cienciano, 

Alianza Universidad, Cus-
co FC, Alianza Atlético y 
San Martín fueron sancio-
nados con la resta de un 
punto en la tabla acumula-
da del torneo nacional. 
El conjunto crema incum-
plió con el artículo 76.1 y 
76.3 del Reglamento de 
Licencias, por lo que fue 

sancionado con la resta de 
un punto y una multa as-
cendente al cinco (5 %) de 
una (01) UIT.   
Por su parte, Sport Boys 
infraccionó por segun-
da vez el artículo 72.1, 73 
y 76.1 del Reglamento de 
Licencias, por lo que se le 
sancionó en dos ocasiones 
con una multa del 5% de 1 
UIT y el descuento de un 
punto en la tabla acumu-
lada.   
Cienciano y Cusco FC sólo 

tuvieron la infracción del 
artículo 76.1 del Regla-
mento de Licencias, por lo 
que también fueron inclui-
dos en el grupo de clubes 
que sufrirán la resta de un 
punto en el torneo.   
Alianza Atlético incumplió 
con los artículos 72.1 y 76.1 
del Reglamento de Licen-
cias, siendo sancionado 
con una amonestación y la 
reducción de un punto en 
el acumulado.   
Asimismo, Alianza Univer-

sidad faltó a los artículos 
72.1 y 76.1, por lo que se 
vio con la sanción de una 
multa del 5 % de 1 UIT y el 
descuento de un punto en 
la tabla acumulada.   
Finalmente, San Martín 
es el último de la lista de 
afectados, tras no respetar 
y cumplir con el artículo 
76.1 del Reglamentos de 
Licencias, siendo acreedo-
res a la sanción de la resta 
de un punto en el torneo 
peruano.   
Cabe precisar que Univer-
sitario de Deportes publi-
có comunicado tras reso-
lución de la Comisión de 
Licencias de la FPF, en la 
que aseguró que presenta-
rá la apelación correspon-
diente.

La Fase 1 de la Liga 1 Bet-
sson entra en su recta final, 
ya que solo resta dos jorna-
das por jugarse. En el grupo 
B, la situación está resuelta 
luego de que Sporting Cris-
tal asegure su lugar en la fi-
nal de esta primera parte del 
torneo tras sumar 21 puntos, 
mientras que en la otra zona 
la disputa está mucho más 

pareja.
Esta fecha comenzará hoy 

con cuatro encuentros: Bina-
cional vs César Vallejo (11:00 
a. m.), Municipal vs Cusco FC 
(1:15 p. m.), Ayacucho vs Uni-
versitario (3:30 p. m.) y Cien-
ciano vs San Martín (6:00 p. 
m.)

El resto de la fecha conti-
nuará de la siguiente manera:

Con la mente puesta en 
sumar puntos para clasifi-
car a los Juegos Olímpicos 
de Tokio, nuestros judocas 
competirán hoy en el Open 
Panamericano de Judo Lima 
2021 que se desarrollará en el 
Polideportivo 3 de la Videna.

Este evento cuenta con la 
participación de 20 países y 
más de 100 atletas quienes 
cumplen estrictamente con 
los protocolos de biosegu-
ridad de la Federación In-
ternacional de Judo, la Fe-
deración Peruana de Judo, 
el Instituto Peruano del De-
porte y el Ministerio de Sa-
lud. 

Nuestros judocas, la ma-
yoría de ellos que pertene-
cen al Programa de Apoyo al 
Deportista (PAD) y al Progra-
ma Vamos con Tokio del Ins-
tituto Peruano del Deporte, 
buscarán sumar puntos que 
los clasifique a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, evento 
que se desarrollará del 23 de 
julio al 8 de agosto. 

Es muy importante desta-
car la excelente organización 

de la Copa Panamericana Ju-
nior en la Videna por parte 
de la Federación Peruana de 
Judo y el reconocimiento de 
las diferentes delegaciones 
extranjeras.

Equipo para el Open Pa-
namericano que clasifica a 
los JJ. OO. Tokio 2021:
60 kg. Alexander Ramírez, 
Dilmer Calle, Arnold Prado y 
Erick Saraza
66 kg. Michael Patiño, Julio 
Cusi y Franco Baltazar
73 kg. Alonso Wong y Sebas-
tián Otiniano
81 kg. Luis Angeles y Javier 
Saavedra
90 kg. Yuta Galarreta
100 kg. Daryl Yamamoto
48 kg. Brillith Gamarra y 
Noemí Huayhuameza
52 kg. Romina Baltazar
57 kg. Kiara Arango y Marian 
Ugarte
63 kg. Ariana Cornejo y Rubí 
Quijandría
70 kg. Francis Godos
78 kg. Camila Figueroa y Yu-
miko Tanabe
+78 kg. Yuliana Bolívar y Ro-
sita Leyton

PREPARACIÓN PARA TOKIO 2021.

POR INCUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO

Liga 1: Siete clubes
perdieron un punto 

CUATRO BUENOS PARTIDOS 

SE DISPUTA EN LA VIDENA

Hoy arranca la fecha 8

Campeonato
Panamericano de Judo

DEPORTES
Ayer se llevó a cabo el Manchester Ctiy vs Newcastle (4-3) por la jornada 36 de la 
Premier League. Lo curioso fue que Scott Carson, tercer arquero del Manchester 
City, debutó a los 35 años con el cuadro de Pep Guardiola. El portero lleva dos años 
de contrato con los 'citizens'. 

A poco de que inicie la fecha 8 de la Liga 1, el Tribunal de Li-
cencias de la FPF restó un punto a siete equipos profesionales. 
Varios ya se pronunciaron y van por la apelación. 

CIENCIANO Y UNIVERSITARIO LOS MÁS AFECTADOS PORQUE LUCHAN EL LIDERATO.
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PROGRAMACIÓN
DOMINGO 16 DE MAYO

Hora: 11:00 a. m.
Carlos A. Mannucci vs 
Melgar (Grupo A)
Estadio: Alejandro Villa-
nueva

Hora: 3:30 p. m.
Sporting Cristal vs. Sport 
Huancayo (Grupo B)
Estadio: Alejandro Villa-
nueva

LUNES 17 DE MAYO

Hora: 11:00 a. m.
Alianza UDH vs UTC ('Clá-
sico de la fecha')
Estadio: Videna

Hora: 1:15 p. m.
Sport Boys vs Alianza Lima
Estadio: Alberto Gallardo

Hora: 3:30 p. m. 
Alianza Atlético vs Cantolao
Estadio: Iván Elías Moreno

Ya se verá cómo concluye este tema tan controversial en la Liga 1, donde tres clubes involu-
crados en este tema vienen peleando el grupo A de la Fase 1. Una nueva mancha en el fútbol 

peruano que debe parar cuanto antes. 
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BALLET

CUERDA

DANZA
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ELASTICIDAD

ENTRENADORA

EQUILIBRIO
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LANZAMIENTO

MOQUETA
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Soluciones
Lunes 15 / 02 / 2021

SUDOKU 9X9 - INTERMEDIO

SUDOKU 9X9 - DIFÍCIL

SOPA DE LETRAS

CRUCIGRAMASudoku 9x9 Sudoku 9x9

CRUCIGRAMA EP
Sábado
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N° 0132

NIVEL INTERMEDIO NIVEL DIFÍCIL Soluciones
Viernes 14 / 05 / 2021

SUDOKU 9X9 - INTERMEDIO

SUDOKU 9X9 - DIFÍCIL

CRUCIGRAMA
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