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4 Y CUÁNTO SERÍA EL MONTO A RECIBIR

FONAVI: CÓMO CONSULTAR 
LA DEVOLUCIÓN PENDIENTE

HOY: EL SUPLEMENTO
‘AUDITOR MUNICIPAL’

Y SONDEO DE IDICE PARA MUNICIPIOS DE LIMA

En varias ocasiones su entrada 
y salida coincidieron con las de 
Zamir Villaverde y Silvia Barrera

Visitó 27 veces distintas instituciones 
públicas, como los ministerios de 
Vivienda y Agricultura
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BURGOMAESTRE CONTRIBUYE CON NUTRICIÓN DE NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 

Miguel 
Saldaña 

promete lucha 
frontal contra 

inseguridad en Comas

POSTULA POR ALIANZA 
PARA EL PROGRESO

CEL: 952 965 001

DENUNCIA CANDIDATO 
DE PODEMOS

Vecinos de 
El Agustino 

denuncian 
ineficiente 
gestión de 

alcalde

CRITICAN INACCIÓN DE 
VÍCTOR SALCEDO RÍOS 

MUNICIPALIDAD 
DE SAN MIGUEL 
TRATÓ DE 
OBSTRUIR EVENTO 
DE SALVADOR HERESI 

ALCALDE EDDE CUELLAR IMPLEMENTA EL PROGRAMA “SOYA Y PAN CON AMOR” 

MUNICIPALIDAD DISTRIBUYE LECHE Y PANES A COSTO SOCIAL

SANEAN PROPIEDADES 
Y MEJORAN 
ÁREAS VERDES

ATE APOYA 
A VECINOS DE 
BAJOS RECURSOS

Santa Anita 
avanza, gracias 
a alcalde José 
Luis Nole Palomino

Meza niega acusaciones 
y exige a Villaverde 
mostrar pruebas

VLADIMIR MEZA TIENE MÁS DE 10 INGRESOS 
AL DESPACHO DE PEDRO CASTILLO

LAS VISITAS 
A PALACIO 
DEL ‘OPERADOR’ 
DEL FRAUDE VLADIMIR MEZA



Política
“Consejos de Ministros 

Descentralizados son el 
equivalente a un mitin de 

campaña con portátil”
Francisco Sagasti

La fiscal de lavado de activos Luz 
Taquire reprogramará la citación al 
presidente de la República, Pedro 
Castillo, la cual estaba fijada en un 
inicio para el lunes 16 de mayo, en 
el marco de las investigaciones que 
se realizan por las declaraciones de 
la lobbista Karelim López.

Fuentes del Ministerio Público 
indicaron que la decisión de la fis-
cal se debe a que el jefe de Estado 
pidió que le adelantaran antes del 
interrogatorio las preguntas que se 
le realizarán.

En la citación al mandatario se 
indicaba que él debía dar su testi-
monio ante el Séptimo Despacho 
de la Segunda Fiscalía Suprapro-
vincial Corporativa Especializada 
en Delitos de Lavado de Activos so-
bre los hechos que se indagan en 
relación al investigado exsecretario 
general de Palacio de Gobierno 
Bruno Pacheco y otros.

La Fiscalía señaló, además, que 
el Despacho Presidencial debía 
definir en qué lugar el mandatario 
Pedro Castillo iba a dar su declara-
ción. Sin embargo, hasta este do-
mingo no ha habido un anuncio 
del Gobierno al respecto.

El documento, que tiene fecha 
3 de mayo, precisa que el manda-
tario deberá declarar “sobre los he-
chos materia de investigación en 
relación con el investigado Bruno 
Arnulfo Pacheco Castillo y otros, así 
como cualquier otra información 

que resulte relevante”. 
Una de las interrogantes que 

deberá responder el mandatario es 
sobre la llamada que hizo desde su 
teléfono celular a la colaboradora 
eficaz Karelim López para supues-
tamente brindarle apoyo legal a 
Bruno Pacheco, a raíz del hallazgo 
de 20 mil dólares incautados por 
la Fiscalía en un baño de Palacio de 
Gobierno.

La fiscal de lavado de activos 
Luz Taquire también tiene progra-

mado citar al presidente del Conse-
jo de Ministros, Aníbal Torres, para 
el miércoles 18 de mayo a las 9:30 
a.m.

Sumado a él, también se citó al 
procurador anticorrupción Javier 
Pacheco para el jueves 19 de mayo 
a las 12:00 p.m. Asimismo, al exmi-
nistro de Defensa Juan Carrasco 
Millones para el viernes 20 de mayo 
a las 12:00 p.m. y al también exmi-
nistro de Defensa Walter Ayala para 
el lunes 23 de mayo a las 9:30 a.m.

DESAPROBACIÓN DE MANDATARIO LLEGA AL 72% Y DEL PARLAMENTO AL 82%

PIDE QUE PRIMERO LE ENVÍEN LAS PREGUNTAS Y REPROGRAMAN CITACIÓN

Castillo se corre del 
interrogatorio fiscal 

La encuestadora Ipsos reveló 
que un 72% de los encuestados 
no respalda la gestión del jefe 
de Estado, Pedro Castillo, mien-
tras que su aprobación llegó a 
un 22%, según sondeo para El 
Comercio. 

Otro dato relevante que in-
forma Ipsos es sobre la destitu-
ción del presidente Pedro Cas-
tillo que propone el Congreso 
de la República. El 45% del total 
está a favor de que se realice la 
vacancia contra el mandatario 
de la República, mientras que un 
29% no está de acuerdo con la 
propuesta.

No obstante, el 39% de los 
encuestados prefiere que se 

La ministra de Trabajo 
y Promoción del Empleo 
(MTPE), Betssy Chávez, seña-
ló que no ha recibido discul-
pas de parte de la congresis-
ta Patricia Chirinos (Avanza 
País), por haberse referido a 
ella y su gestión con adjeti-
vos alusivos a su físico. Esto 
durante la interpelación a 
Chávez en el Parlamento.

“La congresista tiene mi 
número telefónico, bien me 
pudo haber llamado. Con-
migo no se ha disculpado, 
yo entiendo que ha sido una 
disculpa para los medios de 
comunicación”, dijo Chávez 
en entrevista a TV Perú.

Según la ministra de Tra-
bajo, “claramente ha habido 
dolo”, ya que la parlamen-
taria “tenía un documento 
escrito que estaba leyendo”, 

por lo que pidió que se haga 
las investigaciones del caso. 
Ayer también dijo esperar 
que la Comisión de Ética 
tome cartas en el asunto.

“Las disculpas no la exi-
men de su acción [...] De-
bería de tener una sanción 
ejemplar”, añadió. La legis-
ladora Susel Paredes ya ha 
anunciado que denunciará 
a Chirinos ante la Comisión 
de Ética por este hecho.

MINISTRA DE TRABAJO BUSCA SU SANCIÓN

La exmagistrada del Tribu-
nal Constitucional Marianella 
Ledesma se pronunció sobre 
la situación política, tras su sa-
lida del máximo intérprete de 
la Constitución. En entrevista 
con un medio local, dijo que el 
presidente Pedro Castillo “no 
está a la altura de ser un exce-
lente líder de los recursos con-
fiados para su administración”. 

Dijo que el mandatario se 
mantiene en el cargo es por-
que la clase política, repre-
sentada en el Congreso, desea 
que se quede.

“Veo un país en debacle 
políticamente, con populis-
mos de derecha y de izquierda 
para vender humo, en el que 
se dejan de atender temas 
fundamentales como educa-
ción, salud, reactivación eco-
nómica. Se utilizan grandes 
distractores para no enfocar 
hacia donde debería mirar un 
buen gobierno. Y veo un país 

bastante polarizado”, dijo.
Sobre el presidente, opinó: 

“Solo veo meros discursos y 
falacias, pretendiendo que con 
las palabras vendrán los cam-
bios y se suplirán las necesida-
des. La verdad, es un gran des-
encanto y espero que pronto se 
pueda superar por los mecanis-
mos constitucionales. Algo que 
tampoco depende del mismo 
Castillo. Hay que mirar en toda 
su dimensión a la clase política. 
Castillo está ahí porque senci-
llamente la clase política desea 
mantenerlo ahí”.

Patricia Chirinos
a Comisión de Ética

Congreso mantiene en 
el poder a mandatario

AFIRMA MARIANELLA LEDESMA

adelanten las elecciones presi-
denciales y parlamentarias para 
el 2023. Tan solo el 2% no pre-
cisa. 

La encuesta fue realizada 
a nivel nacional y contó con la 
participación de 1.246 personas, 
quienes fueron elegidos de ma-
nera aleatoria. Esta fue realizada 
el 12 y 13 de mayo y cuenta con 
un margen de error de 2,8% y un 
nivel de confianza del 95%.

Asimismo, el sondeo revela 
que la presidenta del Congreso, 

Crece rechazo a Pedro Castillo y el Congreso 
María del Carmen Alva, ha regis-
trado un 69% de desaprobación, 
mientras que el Parlamento Na-
cional tiene una desaprobación 
de un 82%.

La aceptación del Parlamento 
también mantiene una tenden-
cia hacia la baja, ya que de 14% 
registrado en abril, se ha conoci-
do que en mayo cuenta con solo 
el 12%. Cabe resaltar que este 
mes se ha alcanzado la mitad de 
su aprobación desde enero del 
2022, cuando contaba con 24%.

El congresista Alejandro 
Muñante de Renovación Po-
pular quiso participar de las 
elecciones internas de las 
agrupaciones políticas para 
las Elecciones Regionales y 
Municipales 2022 sin las tres 
dosis de la vacuna contra el 
COVID-19.

COVID-19
Muñante 
no tienes
las tres dosis

PARTICIPARON HIJOS 
DE CASTILLO
Cambio de guardia
en Palacio

Ayer  domingo 15 de 
mayo, el presidente de la Re-
pública, Pedro Castillo, lideró 
el cambio de guardia a caba-
llo del Regimiento de Caba-
llería Mariscal Domingo Nie-
to. El jefe de Estado estuvo 
acompañado de la primera 
dama Lilia Paredes y sus dos 
menores hijos.

ELECCIONES INTERNAS
Acuña 
destaca a
su partido

El presidente de Alianza 
Para el Progreso y ex-can-
didato a la presidencia del 
Perú, César Acuña, indicó 
que su partido es el que 
está causando sensación en 
las elecciones internas para 
elegir a los candidatos re-
gionales y municipales.

n Presidente Castillo obliga a fiscal Luz Taquire a reprogramar citación 
por denuncias de Karelim López.
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n Exalcalde de Huaraz y acusado de ser operador del fraude fue visitante de Palacio de Gobierno.

VLADIMIR MEZA TIENE MÁS DE 10 REGISTROS DE VISITA A CASA DE GOBIERNOVladimir Meza, sindicado 
por el empresario Zamir Villla-
verde, de haber sido el opera-
dor del fraude electoral con el 
Jurado Nacional de Elecciones 
a favor de Pedro Castillo en el 
2021 fue asiduo visitante de 
Palacio de Gobierno.

Meza fue un asiduo visi-
tante a Palacio de Gobierno, 
entre agosto y setiembre del 
2021, en las que coincidió con 
Silvia Barrera, exalcaldesa de 
Villa María del Triunfo. “A mí 
me convocaron con el cono-
cimiento de Pedro Castillo, me 
convocaron algunos asesores 
de su entorno para trabajar 
con algunas ideas en el gobier-
no del presidente Castillo”, dijo 
Meza Villareal consultado al 
respecto en Radio Stereo 100 
de Chimbote, al precisar que lo 
hizo sin tener un cargo oficial.

Anteriormente, Meza ha 
negado conocer a Villaverde 
y a la exalcaldesa Barrera y 
dijo que fue dos o tres veces a 
Palacio, pero no para reunirse 
con Bruno Pacheco, pese a que 
en los registros oficiales figura 
que estuvo allí al menos 10 
veces y que entró a la oficina 
del entonces secretario presi-
dencial.

Sin embargo, Meza también 
aparece mencionado junto 
Barreta en el audio que Willax 
difundió este último jueves 12 
de mayo, de una conversación 
entre Villaverde y Pacheco. 

El investigado empresario 
Zamir Villaverde, quien cum-
ple 24 meses de prisión pre-
ventiva por el caso Puente Ta-
rata, ratificó ante la Comisión 
de Fiscalización del Congreso, 
su denuncia de un supuesto 
fraude electoral en el 2021 que 

Sindicado de ser operador 
del fraude ingresó a Palacio 

l Versiones
Según versiones periodísti-
cas Vladimir Meza fue nexo 
entre mandatario Pedro 
Castillo y presidente del Ju-
rado Nacional de Eleccio-
nes, Jorge Salas Arenas.

APUNTE

ONPE INFORMA QUE SE CUMPLIÓ CON 81% DE APERTURA DE MESES 

Las elecciones internas de ayer do-
mingo 15 de mayo se desarrollaron 
de manera ordenada y adecuada, in-
formó la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE).

Rafael Arias, subgerente de Capa-
citación y Formación Electoral de la 
ONPE, sostuvo que los afiliados a las 
organizaciones políticas asistieron a 
votar en el horario establecido, desde 
las 07:00 hasta las 17:00 horas.

Asimismo, indicó que se cumplió 
con el 81% de apertura de mesas a 
nivel nacional, lo que representa una 
participación importante.

Los resultados de estos comicios 
van a ir cargándose en la página web 
de la entidad, www.onpe.gob.pe, de 
manera permanente, señaló Arias.

De otro lado, recordó que el do-
mingo 22 de mayo se realizarán las 
elecciones internas de las organiza-

ciones políticas que elegirán a sus 
candidatos mediante la modalidad 
indirecta, es decir, a través de los de-
legados que resulten electos en los 
comicios de ayer domingo.

En ese sentido, indicó que en la 
web de ONPE pueden verificar su 
local de votación. Recordó además a 
los electores acudir a votar portando 
su carnet de vacunación y DNI, así 
como guardar distanciamiento.

Elecciones internas se desarrollaron de manera adecuada y ordenada

favoreció a Pedro Castillo, en el 
que ahora implicó a un nuevo 
personaje.

“La persona que planifi-
có con el Jurado Nacional de 
Elecciones, al más alto nivel, lo-
grando que Pedro Castillo sea 
hoy presidente y perjudicando 
a Rafael López Aliaga y a Keiko 
Fujimori, es el señor Vladimir 
Meza Villarreal”, dijo Villaverde.

Meza actualmente, afronta 
múltiples investigaciones por 
supuestos hechos de corrup-
ción durante su gestión.

El Ministerio Público so-
licitó 10 años de prisión 
para Meza por el delito de 
colusión agravada en una 
investigación por adjudicar 
la obra Renovación de las 
redes secundarias del ser-

vicios de agua potable de 
la ciudad de Huaraz en no-
viembre de 2012 valorizado 
en S/ 11.6 millones.

PETROPERÚ
En febrero del 2021 el pro-

grama de Milagros Leyva de-
nunció que el exalcalde de la 
municipalidad provincial de 
Huaraz y asiduo visitante de 
Palacio de Gobierno, Vladimir 
Meza Villareal, estaría seria-
mente implicado en los escan-
dalosos procesos de licitación 
en Petroperú. 

La periodista reveló que 
el "El Huaracino" refiriéndose 
a Meza Villarreal, fue el artí-
fice de haber llevado como 
gerente general de Petrope-
rú, a Hugo Chávez Arévalo, 
quién dio un gran salto, de 
un simple director regional 
de Energía y Minas de An-
cash, a tan alto cargo en la 
empresa estatal.

Meza visitó 27 veces dis-
tintas instituciones públicas, 
como los ministerios de Vi-
vienda y Agricultura. 

Cabe indicar que Meza 
negó las acusaciones de haber 
coordinado un fraude electo-
ral y exigió a Villaverde mos-
trar pruebas.

Admite que fue convocado por asesores presidenciales a solicitud de Pedro Castillo
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En aquellos ya lejanos años sesenta, el Jirón de la 
Unión se abría espléndido ante mis firmes pasos de 
niño limeño y mis más febriles fantasías se acele-

raban con la pretérita presencia de los balcones de aire 
morisco, el eclecticismo del más puro art nouveau en 
perfecta sintonía con la portada barroca de la Merced y 
qué se yo otras veleidades de la arquitectura limeña.
La mano de mi padre era en ese momento la tradición 
misma. Me llevaba tiernamente por aquellos vericuetos 
de la vieja Lima que alguna vez recorriera él de la mano 
de mi abuelo.
Empezaban a aparecer los primeros y eventuales ven-
dedores ambulantes, pero aún estaba la impresionante 
Casa Welch con sus vitrinas llenas de relojes finísimos, 
collares de perlas y la más elegante platería y porcelana 
del mundo. La Joyería Murguía con su imponente piano 
de cola blanco y la Casa Mas con una vitrina literalmente 
llena de oro.
Conservo por ahí una fotografía en que un sudoroso Papá 
Noel sonríe a mi lado, mientras yo seguramente sueño 
con los juguetes prometidos. Estamos en la cuadra cinco 
del mismo Jirón de la Unión, la vieja calle Espaderos, de-
trás puedo reconocer los escaparates de Hinojosa, llenos 
de quesos, jamones y chocolates.
Me detengo un momento en la foto y brotan los recuer-
dos. Hinojosa era una de esas viejas bodegas limeñas que 
satisfacían aquella ancestral demanda de dulces y otros 
manjares del interior, tejas, manjarblanco, quesillos, alfa-
jores y, claro, unos jamones y quesos que hubieran hecho 
las delicias del propio niño Goyito.
Al mediodía no cabía un alfiler en Hinojosa, el arroz con 
pollo y el escabeche eran los platos más requeridos, ofici-
nistas y guapas limeñas llenaban las pequeñas mesitas y 
la barra. Y uno que ya andaba muerto de calor iniciaba el 
eterno y correspondido romance con la chicha morada. 
Mientras tanto, diestramente, envolvían los quesos y el 
café que luego en casa pasaría gota a gota por la insusti-
tuible cafetera que nunca se renovaría porque era la pre-
ferida de tu abuela, que en paz descanse y de Dios goce.
En los actuales tiempos de turrón todo el año, de tejas 
fabricadas para la exportación, de kinkones en lata, de 
supermercados en que los quesos cajamarquinos o hua-
racinos conviven con el más preclaro de los gruyere, el re-
cuerdo de Hinojosa y su viejo local son la nostalgia pura. 
La nostalgia de esos manjares que descubrimos al lado 
de papá, de esa Lima y su jirón, que alcancé a caminar 
tantas veces de su mano, desde el Puente de Piedra hasta 
Juan Simón.
La felicidad siempre es retrospectiva, uno mira para atrás 
y dice ¡qué feliz estuve tal día! y el recuerdo fluye, la ter-
nura golpea el corazón y uno vuelve a ser feliz.

Recuerdos del Jirón de la Unión

Luciano 
Revoredo

E

Si usted es uno de los pe-
ruanos que aportó al Fondo 
Nacional de Vivienda (Fo-
navi), y tiene la necesidad de 
saber si es beneficiario de la 
devolución, puede verificarlo 
a continuación.

Para saber si figuras en el 
Fondo Nacional de Vivienda, 
deberás ingresar al Padrón 
Nacional, dando clic a el enla-
ce https://www.fonavi-st.gob.
pe/sifonavic1/, y siguiendo 
los pasos. Cabe señalar que 
es de suma importancia tener 
tu DNI a la mano.

Para cobrar es muy impor-
tante que los aportantes ten-
gan habilitada una cuenta en 
el Banco de la Nación.

Si hay fonavistas que ya 
tienen una, de igual forma se 
les asignará otra cuenta que 
será única y exclusivamente 
para que cada aportante re-
ciba lo que le corresponde 
por concepto de la devolu-
ción de todo lo aportado, de 

Fonavi: Sepa cómo consultar si 
tienes una devolución pendiente 

Y CUÁNTO SERÍA EL MONTO A RECIBIR

acuerdo a sus años.
En las disposiciones finales 

de la última norma se señala 
que se derogan los literales 
B y C del artículo 2 de la Ley 
31173, con lo cual se precisa 
el artículo 1 de la Ley 29625, 
Ley de devolución de dinero 

del Fonavi a los trabajadores 
que contribuyeron al mismo, 
en el sentido de que la de-
volución de las aportaciones 
ahora solo comprenderá a los 
siguientes aportantes.

A todos los trabajadores, 
dependientes e independien-

tes que aportaron al Fonavi, 
con la excepción de quienes 
se beneficiaron de sus recur-
sos en un monto igual o ma-
yor a su aporte, y ya no el di-
nero que aportó el empleador 
o el Estado, en su momento.

Con las últimas modifica-
ciones, un fonavista podrá 
calcular el nuevo monto que 
comprenderá el total de lo 
que aportó año por año, dine-
ro al cual se le deberá aplicar 
el Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) correspondiente 
al periodo comprendido en-
tre el inicio de cada aporta-
ción individual hasta la fecha 
de su devolución.

El Poder Ejecutivo obser-
vó la autógrafa de ley debido 
a que el Congreso no tiene 
iniciativa de gasto, así como 
para atender esta devolución 
se necesitan 42,000 millones 
de soles, lo cual representa el 
21 % del Presupuesto Público 
del 2022.

PNP libera chilena que estaba cautiva por su
esposo en improvisado calabozo bajo llave

Efectivos policiales rescataron a una 
ciudadana chilena que permanecía cauti-
va desde el año 2018, en un improvisado 
calabozo, ubicado en su vivienda, por su 
propio esposo, el peruano Viera Rivera Sa-
lazar (42).

La víctima fue liberada por los agen-
tes del área de Delitos contra la Libertad 
y Búsqueda de Personas Desaparecidas 
de la Divincri Chiclayo, la con interven-
ción de la fiscal Karen Padilla Tenorio, de 
la II Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, 
luego de allanar el inmueble, que Rivera 
Salazar se negara a abrirlo, tras la de-
nuncia de una vecina.

 Al ingresar los policías liderados por 
la fiscal Padilla, la mujer permanecía en-
cerrada junto a su hija de 2 años de edad”, 
señalaron. El esposo Rivera, ante la irrup-
ción policial, intentó justificarse diciendo 
que lo había hecho porque su esposa 
quería regresarse a su país. 

La agraviada contó los padres de su es-
poso apoyaban su cautiverio. “La comida 
me la daban por la puerta y luego me en-
cerraban, pues todo el día me tenían vigi-
lada. Mi hija no habla, no interactúa con 
otros niños  porque no iba a la escuela, mi 
hermana desde Chile hizo una denuncia, 
pero me obligaron a mentir”, agregó.
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INTENTÓ AGREDIR A VECINA CON CUCHILLO

Serenazgo de Magdalena detiene a sujeto violento
El personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de 

Magdalena logró detener a un sujeto que segundos antes había 
intentado agredir a una señorita en un mercado del distrito. 

El agresivo atacante cogió un cuchillo que se encontraba en 
uno de los puestos del recinto. Sin embargo, tras ser expuesto por 
los comerciantes y al momento de intentar huir, fue inmediata-
mente reducido por el personal de Serenazgo que se encontraba 
cerca del lugar.

Luego de su detención y tras la llegada de integrantes de la 
Policía Nacional del Perú, fue trasladado a la comisaría del distrito 
para las investigaciones pertinentes.

De otro lado, se informó que la Municipalidad instaló singula-
res contenedores metálicos destinados al reciclaje de botellas de 
plástico, con las �guras de diversos animales de tierra, mar y aire, 
con la �nalidad de promover e incentivar el cuidado del ambiente 
y del planeta.

La Municipalidad de Ventanilla y el “Programa 
Nacional para la Empleabilidad” del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, se unen para ayu-
dar a los vecinos a conseguir un empleo; a través de 
capacitaciones gratuitas para personas de 18 a 35 
años que se encuentran en situación de pobreza ex-
trema, pobreza y vulnerabilidad sociolaboral en el 
distrito.  Los cursos serán sobre manejo de caja, ven-
tas y atención al cliente; todos de manera virtual.

La comuna señaló que “en Ventanilla hay talen-
to y los mayores representantes del arte local son 
nuestros jóvenes, a quienes apoyamos desde el pri-
mer día de esta gestión”. 

Indicaron que dos jóvenes como Mané y Dako 
plasman lo mejor de sus trabajos en las paredes 
de la Casa de la Juventud, con representaciones 
inspiradas en la mujer, la naturaleza y la historia del 
distrito.

Municipalidad de San Luis 
promueve alimentación saludable

La Municipalidad Distrital de San Luis a través 
de la Sub Gerencia de Salud, DEMUNA y Programas 
Sociales sigue recorriendo los mercados de abastos 
del distrito para promover en nuestros vecinos la ali-
mentación saludable a �n de prevenir enfermedades 
como la anemia, diabetes, obesidad, etc.

La brigada de Nutrición estuvo presente en el 
mercado Royal ubicado en la Urb. Cahuache, San Luis. 
Seguimos trabajando por el cuidado de la salud de los 

sanluisinos.
De otro lado, se informó que con orquestas en 

vivo, baile, premios y sorteos fueron agasajadas las 
madres en su día en un gran evento organizado por la 
Municipalidad de San Luis. El show estuvo a cargo del 
grupo Pintura Roja, la orquesta Tremenda Combina-
ción de Salsa y la presencia del comediante peruano 
Walter Ramírez, alias “Cachito”. Se premiaron además 
a las madres más alegres en su día.

EN LOS MERCADOS DEL DISTRITO

A VECINOS DE AA.HH. DE PACHACÚTEC – VENTANILLA

Municipalidad del Callao 
entrega títulos de propiedad 

La Municipalidad Provincial del Callao 
realizó la entrega de títulos de propiedad a 
vecinos de diversos asentamientos huma-
nos de Pachacútec - Ventanilla.  También 
se continúo con las constancias de pose-
sión a pobladores del A.H. 28 de Julio. 

Este compromiso de la gestión permi-
te que más chalacos cuenten con servicios 
básicos y aseguren el futuro de su familia.

De otro lado, se informó que la Biblio-
teca Pública Municipal del Callao “Teodo-

ro Casana Robles” llega a la calle 2 y Barrio 
Fiscal n. 3. Se contará además con campa-
ña médica gratuita.

“Gracias a esta iniciativa cultural, más 
chalacos fanáticos de los cómics y aman-
tes de la lectura, podrán disfrutar de la 
exhibición de más de 500 historietas clá-
sicas, mangas y al menos 200 cómics pe-
ruanos. También puedes aprender a jugar 
ajedrez ¡completamente gratis”, señaló la 
comuna.

PLAN DIRIGIDO A PERSONAS DE 18 A 35 AÑOS

Municipalidad de Ventanilla 
capacita a vecinos para trabajar

SANEAN PROPIEDADES Y DAN 
MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES

Santa Anita avanza, gracias 
a la labor del municipio

La Municipalidad de Santa Anita informó que “reciente-
mente entregamos la habilitación urbana a nuestros vecinos 
de La Encalada, bene�ciando a más de 3 mil vecinos, que de-
bieron esperar 30 años para hacer realidad de formalizar sus 
sueños de la casa propia”. 

“La municipalidad de Santa Anita seguirá trabajando por 
el futuro de nuestros vecinos”, agregaron. 

Asimismo, informaron que “personal de Áreas Verdes 
brinda mantenimiento a la céntrica avenida Huarochirí, como 
parte de sus labores para tener siempre verde a nuestro dis-
trito”. 

Agregaron que tareas similares continuarán en otras zo-
nas de Santa Anita. 

También informaron que las personas interesadas en ob-
tener su carné de sanidad o certi�cado prenupcial pueden 
hacerlo en nuestro policlínico municipal, que tiene renova-
dos servicios para nuestros vecinos. 

Deben asistir de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 11 a.m. a 
jirón San Pablo 189, altura cruce de Metropolitana con Hua-
rochirí. 

En el caso de carné de sanidad se divide en dos: manipula-
dores de alimentos y no manipuladores de alimentos. 

Los primeros deben hacer el pago, llevar una foto tamaño 
carné impresa y hacerse la prueba de sangre. También deben 
llevar la muestra de heces.
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“Leche y panes deliciosos elaborados con soya de amor y a costo social”, señalan

La Municipalidad de 
Ate viene implementando 
el programa “Soya y pan 
con amor” para los veci-
nos de bajos recursos con 
la �nalidad de poder apo-
yar a las personas que se 
han visto afectadas ante 
la falta de trabajo y el es-
tado de emergencia por 
el covid-19, esta propues-
ta bene�ciarán a la zona 
de Huaycán; en donde el 
alcalde Edde Cuellar asu-
me el compromiso social 
de poder contribuir con 
la nutrición de los niños, 
madres gestantes, adultos 
mayores y personas con 
discapacidad; además este 
producto es distribuido 
a diario al personal de la 
municipalidad que realiza 
trabajos de campo ellos 
son limpieza pública, par-
ques y jardines y seguridad 
ciudadana.

¿QUÉ ES LA VACA 
MECÁNICA?
Se llama “Vaca Mecáni-

ca” al proceso que atraviesa 
el frejol soya que luego de 
ser remojado con horas de 
anticipación es cocinado a 
vapor  en un caldero a pre-
sión y  después triturado 
y cernido  obteniendo de 
esta manera un alimento 
nutritivo y rico en vitaminas 
B, calcio y fósforo, luego se 
le agrega vainilla, clavo y 
canela, produce hasta 30 
litros de leche por hora.

Rica, barata y con alto 
valor nutricional, es así que 

toneladas de desmonte 
en el tramo de la Carretera 
Central correspondiente 
al Pozo de Ventilación PV 
19BIS, Estación E-20 Puen-
te Santa Anita y Estación 
E-21 Ovalo Santa Anita. Es-
tas obras forman parte del 
importante proyecto de la 
Línea 2 del Metro de Lima 
y Callao.

La apertura permitirá 
restablecer el tránsito con 
mayor �uidez vehicular 
y peatonal en condicio-
nes de accesibilidad. Esto 
bene�ciará a todos los 
vecinos de Ate, colindan-
tes y foráneos, reabrir sus 
negocios y transitar libre-
mente por la zona con to-
dos los bene�cios que ello 
conlleva.

Asimismo, el burgomaes-
tre mencionó que dentro 
de un mes se podrá liberar 
el tramo donde se encuen-
tra ubicada la Municipali-
dad de Ate, en el sentido de 
Chosica a Lima. Cabe men-
cionar que anteriormente 
se liberó el tramo desde el 
mall de Santa Anita ex fábri-
ca Monterrey.

ciosos cachitos de mante-
quilla, yema, francés, inte-
gral, queques y variados, 
cabe señalar que nuestros 
panes han sido desarrolla-
dos por un nutricionista de 
la mano de nuestro maes-
tro panadero, además con-
tamos con hornos y máqui-
nas de última generación.  

LIBERAN 
CARRETERA CENTRAL
De otro lado, se infor-

mó que luego de años de 
espera los vecinos, dueños 
de negocio y visitantes 
podrán transitar con más 
�uidez en el tramo de la 
estación 20 ubicada en el 
kilómetro 1 de la Carretera 
Central, debido a los traba-
jos de la Línea 2 del Metro 
de Lima, ocasionando con-
gestión y malestar, ya que 
a diario transitan más de 
40 mil vehículos en ambos 
sentidos.

Es por ello que el alcal-
de de Ate, apoyó con la 
señalización de las vías, 
limpieza y recojo de 400 

ATE: impulsan vaca mecánica y 
panadería municipal en Huaycán

MUNICIPALIDAD VIENE IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA “SOYA Y PAN CON AMOR” 

los expertos cali�can a la le-
che de soya; este alimento 
reemplaza a la leche que en 
estos momentos hace falta 
en la alimentación diaria de 
las familias.

PANADERÍA 
MUNICIPAL
¡Sale calientito!  La pa-

nadería Municipal en Hua-
ycán Ate, viene preparando 
productos con alto valor 

nutritivo que partiendo del 
ingrediente principal como 
es el “bagazo de soya” la 
mezcla del 40% de la soya 
y 60% de harina de trigo da 
como resultado panes deli-
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El candidato a la Muni-
cipalidad del Comas por 
Alianza Para el Progreso, 
Miguel Saldaña, señaló que 
“trabajar de la mano con la 
Policía es una gran necesi-
dad para combatir la inse-
guridad ciudadana”. 

Prometió la implementa-
ción de cámaras de tecno-
logía de punta (con sensor 
de movimiento, infrarojos y 
detección de rostros). 

Asimismo, e�cacia en la 
interconexión de la central 
de monitores y los Parmet. 
Anunció la adquisición de 

cuatrimotos para el s
Serenazgo en las partes 

altas y scooter para el Sere-
nazgo en los condominios. 
Prometió accesorios y equi-
pamientos adecuado para 
los serenos (radios, escudos, 
uniformes, otros). 

También adelantó la 
implementaremoas la uni-
dad canina. Comentó que 
desarrollarán campañas de 
sensibilización; por ejem-
plo: “no compres robado”, 
“todos somos seguridad 
ciudadana”, y “denucia para 
combatir el crimen”.

POSTULA A COMUNA POR
 ALIANZA PARA EL PROGRESO

Miguel Saldaña promete lucha 
contra inseguridad en Comas

PERO DENUNCIA INTENTO DE OBSTRUCCIÓN DE MUNICIPALIDAD A SU EVENTO
El candidato a la alcaldía 

de San Miguel por el partido 
Podemos Perú, Salvador He-
ressi, rindió homenaje a las 
madres de dicho distrito, pero 
denunció el intento de obs-
trucción de la Municipalidad 
a su evento, así como el inten-
to por favorecer a uno de los 
candidatos, en detrimento d 
ellos demás.

Señaló que a pesar de que 
la gestión municipal quiso im-
pedir la realización del evento 
en uno de los parques emble-
máticos de dicha jurisdicción, 
Heresi organizó el mismo en 
otro parque con una nutrida 
concurrencia. 

En dicha actividad desem-
polvó su guitarra y deleitó a los 
vecinos que asistieron con un 
gran concierto de música del 
recuerdo, interpretando una 
variada antología del rock. 

Heresi en su mensaje hizo 
énfasis en señalar su crítica a 
los candidatos que regalaban 
artefactos electrodomésticos 
a las mamás, indicando que 
los mismos tenían una visión 
machista de la mujer. 

“Las mamás. Las mujeres 
no necesitan más electro-
domésticos en su casa. Las 
mujeres necesitan que la 
violencia, la desigualdad, 
las violaciones, el acoso y la 
discriminación estén en la 
agenda de la autoridad mu-
nicipal para ser desterradas, 
comprometiéndose a imple-
mentar un enfoque de igual-
dad y respeto a la dignidad 

Heresi rindió homenaje 
a madres de San Miguel

La Municipalidad de San Borja organi-
za el proceso de vacunación contra la Co-
vid-19 en puntos especí�cos y de manera 
itinerante, como parte de una estrategia 
que incluye las visitas a las diversas casas 
de reposo para adultos mayores. Estas ini-
ciativas forman parte de las acciones terri-
toriales para preservar la salud pública, en 
el marco de la emergencia sanitaria.

«Más allá de cumplir un trabajo, quere-
mos llevar esperanza a quienes viven lejos 
de sus familias. Los hacemos sentir que 
como comunidad nos importan. Nuestra 
�nalidad es incluir a quienes aún están 
pendientes de vacunación y están con-

siderados como población vulnerable», 
comentó la Dra. Gisselle More, jefe de la 
Unidad de Servicios de Salud y Atención 
al Ciudadano de la comuna.

Las acciones estratégicas incluyen a la 
población que no pueda acercarse a un 
centro de vacunación, como son quienes 
residen en hogares de reposo, albergues, 
etc. Asimismo, la Red Integrada de Salud 
de la Municipalidad de San Borja ha gestio-
nado vacunaciones en los diversos centros 
educativos de primaria y secundaria del 
distrito, contando con la autorización de 
los padres o tutores de los menores, de ma-
nera coordinada con la DIRIS Lima Centro.

Cabe mencionar que durante el mes 
de abril se llevó a cabo el segundo taller 
del Comité Distrital de Salud de San Borja, 
que cuenta con el soporte de la estrategia 
Smart City Health San Borja. En esta re-
unión, sus integrantes priorizaron la pro-
blemática del distrito y evaluaron estrate-
gias multisectoriales e integrales para su 
control.

Con este trabajo participativo de la co-
munidad se generan iniciativas y acciones 
destinadas a fortalecer las políticas de salud 
local, en bene�cio de la ciudadanía. Para 
mayor información, se puede ingresar a: 
https://www.facebook.com/munisanborja

REALIZA VACUNACIONES EN CASAS DE REPOSO

San Borja cuida de sus adultos mayores

Acusa a gestión edil de favorecer a uno 
de los candidatos a la comuna, en 
perjuicio de los otros contendores

de la mujer”, aseveró.
Las propuestas que dio a 

conocer en la actividad fue-
ron bien recibidas por todos 
los vecinos.

En ese sentido, Heresi di-
fundió una carta en la que la 
actual gestión le niega la rea-
lización de su actividad.

En su caminar por el distri-
to, el postulante ha dialogado 

con los moradores. Entre sus 
principales propuestas es-
tán el retorno de las obras al 
distrito, poner en marcha un 
plan de infraestructuras que 
obedezcan al clamor popu-
lar, que demanda la falta de 
seguridad, el mantenimiento 
de las calles del distrito.

“Implementaremos en San 
Miguel una gestión e�cien-

te, con nuestra experiencia 
desde el primer día vamos a 
empezar a resolver los pro-
blemas que afronta nuestra 
comuna, dentro del marco 
de una crisis económica pro-
ducida o agravada por la pan-
demia. El distrito ha estado 
abandonado y en mi gestión 
volverán las obras”, manifestó 
el candidato.



  LUNES 16 DE MAYO DEL 2022 5

Fiscalía lo investigó por presuntamente integrar una red criminal

El Ministerio Público 
obtuvo el 2020 un total de 
cuatro años de pena privati-
va de la libertad, suspendi-
da por tres años bajo reglas 
de conducta, para el alcalde 
del distrito de El Agustino, 
Víctor Modesto Salcedo 
Ríos, por el delito contra la 
administración pública en 
la modalidad de negocia-
ción incompatible y aprove-
chamiento indebido.

Además de este antece-
dente, los vecinos del distri-
to acusan al alcalde de ine�-
ciencia e inacción frente a 
sus principales problemas.

Indicaron que en su ges-
tión solo se ha incrementado 
la inseguridad ciudadana, 
la contaminación de áreas 
públicas debido a cerros de 
basura en diversas zonas, 
así como la permanencia de 
obras inconclusas.

Hace unos días, vía RPP, 
un grupo de vecinos denun-
ció la existencia de obras 
inconclusas en diferentes 
zonas del distrito, lo que ha 
generado desmonte, ani-
males muertos y basura en 
dichos lugares. 

Indicaron que pese a 
que se comunicaron varias 
veces con la Municipalidad 
para que recojan los des-
perdicios, nunca les hicie-
ron caso.

Anteriormente, otro gru-
po de moradores denunció 
que la delincuencia los ator-

por el delito contra la ad-
ministración pública en la 
modalidad de negociación 
incompatible y aprovecha-
miento indebido.

La �scal adjunta provin-
cial, Elizabeth Pulido Alva-
rado, del Quinto Despacho 
de la primera Fiscalía Pro-
vincial Corporativa Espe-
cializada en Delitos de Co-
rrupción de Funcionarios 
de Lima, demostró que el 
burgomaestre tuvo respon-
sabilidad por esos delitos al 
ceder en uso áreas públicas 
a un tercero para la cons-
trucción de tres baños pú-
blicos, durante su gestión 
anterior.

De acuerdo con la in-
vestigación dispuesta por 
el �scal provincial, Nestor 
Rivera Navarro, se acreditó 
que, en 2013, Salcedo Ríos 
cedió las áreas ubicadas en 
los cruces de las avenidas 
Malecón de la Amistad y 
José Carlos Mariátegui, José 
Carlos Mariátegui y Áncash 
y José Carlos Mariátegui y 
Primero de Mayo.

mentaba sin que sus autori-
dades hagan algo.

Desesperados, exigen a 
las autoridades tomar cartas 
en el asunto, pues no pue-
den salir a las calles debido a 
la ola de asaltos en la zona.

Ellos denuncian, que la 
seguridad en el distrito se 
encuentra ausente, y re-
claman que personal de la 
municipalidad les solicita 
constantemente tener las 
rejas de sus calles abiertas, 
exponiéndolos ante los mal-
hechores.

Una de las vecinas señaló 
que durante dos reuniones 
realizadas con la municipa-
lidad se acordó que, mien-
tras las rejas permanezcan 
abiertas, el patrullaje estará 
presente en la zona. Sin em-
bargo, esto no ha sucedido.

En noviembre del 2020 
el Ministerio Público obtuvo 
cuatro años de pena privati-
va de la libertad, suspendida 
por tres años bajo reglas de 
conducta, para el alcalde del 
distrito de El Agustino, Víc-
tor Modesto Salcedo Ríos, 

Vecinos de El Agustino denuncian 
ineficiente gestión de alcalde

ACUSAN A VÍCTOR SALCEDO RÍOS DE INACCIÓN FRENTE A PROBLEMAS DEL DISTRITO

La Contraloría General de la República infor-
mó que identi�có un perjuicio económico de S/ 
957,893.19 en contra del Fondo Metropolitano 
de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, por irregularidades en 
la construcción y ampliación del albergue para 
adultos mayores María Rosario Aráoz, ubicado 
en el distrito de San Juan de Mira�ores.

De acuerdo al Informe de Control Especí-
�co N° 001-2022-2-0323-SCE, las obras con-
sideradas en el expediente técnico aprobado 
consistían en la construcción y mejoramiento 
de la unidad de terapia física, rehabilitación 
geriátrica y servicios complementarios, cuyo 

plazo de ejecución contractual iniciaba el 7 de 
febrero de 2018 y culminaba el 6 de junio del 
mismo año.

La entidad detalló que Invermet aprobó 
un adicional de obra por S/ 91,082.38 y presu-
puesto deductivo vinculante de S/ 90,820.20, 
con una diferencia de solo S/ 1,162.17 a favor 
del contratista, para realizar el cambio de las 
especi�caciones técnicas del material a utilizar 
en la construcción del muro de la jardinería del 
módulo de la capilla del albergue municipal.

Asimismo, mencionó que esta medida se 
dio sin que haya un sustento técnico de por 
medio, y con la �nalidad de justi�car supues-

tas ampliaciones de plazo, debido a que la 
obra presentaba retrasos, además que no daría 
cumplimiento al plazo contractual por no ha-
berse gestionado a tiempo la adquisición del 
material para el muro de jardinería.

La Contraloría explicó que este hecho 
conllevó a que Invermet apruebe a favor de la 
empresa contratista dos ampliaciones de pla-
zo innecesarias por 24 días calendarios (del 7 
de junio al 21 de junio de 2018 y del 22 de 
junio al 30 de junio de 2018), argumentando 
demora en la tramitación de la aprobación 
del adicional de obra y el plazo que tomaría 
su ejecución.

HUBO IRREGULARIDADES EN CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRA

Contraloría detecta perjuicio de S/ 1 millón 
en albergue de Municipalidad de Lima

n Vecinos denuncian ineficiencia de alcalde de El Agustino, Víctor Salcedo Ríos.

Burgomaestre ya fue sentenciado a prisión suspendida por el delito 
contra la administración pública y aprovechamiento indebido.
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Urresti y López Aliaga
se disputan Lima

El estudio realizado en mayo 
para La Razón sobre la in-
tención de votos de can-

didatos de la provincia de Lima 
arroja los siguientes resultados.

En primer lugar continua 
Daniel Urresti de Podemos Perú 
con 22%, le sigue muy de cerca 
Rafael López Aliaga de Renova-
ción Popular con 20% y tercero 
está George Forsyth de Somos 
Perú con 13%.

Omar Chehade de Alianza 
para el Progreso esta con 5%, 
Lucho Molina de Avanza País 
con 4% y Álvaro Paz de la Barra 
del partido FE con 1%.

Otros candidatos llegan a 4% 
y los que no opinan al respecto 
es 31%.

DISTRITOS DE LIMA
En los distritos de Lima el re-

sultado fue el siguiente:

RÍMAC
Del Sondeo, en primer lugar 

Néstor de la Rosa de Podemos 
Perú con 46%, le sigue Isabel 
Ayala de Renovación Popular 
con 15%, tercero esta José Án-
gulo de Somos Perú con 5%.

Walter Becerra de APP ocu-
pa el cuarto lugar con 4%, José 
León de Fuerza Popular ocupa 
el quinto lugar con 4%, Percy 
Espinoza de Acción Popular en 
el sexto lugar con 3%.

La candidatura de Néstor 
de la Rosa ha venido creciendo 
sostenidamente en estos últi-
mos cinco meses y ha hecho 
que en promedio se consolide 
su apoyo de manera homogé-
nea en todos los sectores del 
distrito. Le lleva 31 puntos de 
diferencia a su más cercano ad-
versario político que pertenece 
a Renovación Popular.

SEGÚN IDICE EN MAYO HAY EMPATE TÉCNICO EN LA CAPITAL

Si mañana fueran las elecciones municipales del 2022 para 
la alcaldía de Lima y se presentan los siguientes
candidatos ¿por quién votaría usted?

E
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Preferencia electoral en los
distritos de Lima Metropolitana

PUEBLO LIBRE
Del Sondeo, en primer lugar Fi-

del García de FE con 25%, le sigue 
Mónica Tello de Renovación Popular 
con 18%, tercero esta Jhonel Leguía 
de APP con 16%.

Manuel Landerer de Podemos 
Perú ocupa el cuarto lugar con 11%, 
Roger Chapiama de Avanza País 
ocupa el quinto lugar con 4%, Car-
los Arana de Acción Popular en el 
sexto lugar con 4%.

SAN BORJA
Del Sondeo, en primer lugar José 

Valdez de Somos Perú con 23%, le si-
gue Juan Carlos Zevallos de Podemos 
Perú con 16%, tercero esta Cecilia 
Chacón de Fuerza Popular con 14%.

Marco Álvarez de Renovación 
Popular ocupa el cuarto lugar con 
9%, Erwin Pinedo de Acción Popular 
ocupa el quinto lugar con 7%, Javier 
Diez Gaspard de APP en el sexto lu-
gar con 5%.

SANTIAGO DE SURCO
Del Sondeo, en primer lugar Car-

los Bruce de Avanza País con 18%, le 
sigue Eduardo Caprile de Podemos 
Perú con 12%, tercero esta Omar 
Montoro de APP con 11%.

Arturo Bobbio de FE ocupa el 
cuarto lugar con 9%, Juan Palma de 
APP ocupa el quinto lugar con 9%, 
Gina Gálvez de Somos Perú en el 
sexto lugar con 8%.

BREÑA
Del Sondeo, en primer lugar Luis 

de la Matta de Podemos con 15%, le 
sigue Isabel Rodríguez de Renovación 
Popular con 14%, tercero esta Beto 
Ampuero de Somos Perú con 9%.

Efraín Quino de FE ocupa el cuar-
to lugar con 6%, Juan Chumpitaz de 
Avanza País ocupa el quinto lugar 
con 5%, Iván Chang del Arroyo de 
APP en el sexto lugar con 4%.

LA MOLINA
Del Sondeo, en primer lugar 

Juan Carlos Zurek de Avanza País 
con 36%, le sigue José Luis Dibós 
del partido FE con 15%, tercero está 
Julio Martínez de Podemos Perú 
con 14%.

Luis Iberico de Alianza para el 
Progreso ocupa el cuarto lugar con 
5%, Edmundo del Águila de Acción 
Popular ocupa el quinto lugar con 
4%, Esteban Uceda  de Renovación 
Popular en el sexto lugar con 2%.

La candidatura de Juan Carlos Zu-
rek ha venido creciendo sostenida-
mente en estos últimos cinco meses y 
ha hecho que en promedio se conso-
lide su apoyo de manera homogénea 
en todos los sectores del distrito. Le 

lleva 21 puntos de diferencia a su más 
cercano adversario político que perte-
nece a Fe por el Perú.

INDEPENDENCIA
Del Sondeo, en primer lugar Gre-

gorio Quispe de Podemos Perú con 
38%, le sigue Evans Sifuentes de 
Alianza para el Progreso con 18%, 
tercero esta Alfredo Reynaga de So-
mos Perú con 17%.

Daniel Olivas de Juntos por el Perú 

ocupa el cuarto lugar con 3%, Benigno 
Calderón de Renovación Popular ocu-
pa el quinto lugar con 2%, María Ríos 
de Fuerza Popular en el sexto lugar 
con 2%. Por otros candidatos es 5% y 
no opinan al respecto 15%.

SAN MARTÍN DE PORRES
Del Sondeo, en primer lugar Her-

nán Sifuentes de Podemos Perú con 
21%, le sigue Erly Riega de Avanza 
País con 19%, tercero esta Bobby 

Matos de Renovación Popular con 
14% del voto distrital.

Dikc Castillo de Acción Popular 
ocupa el cuarto lugar con 8%, Peter 
Jaime Cori de Alianza para el Progre-
so ocupa el quinto lugar con 7%, Luis 
Cárdenas de Somos Perú en el sexto 
lugar con 6%. Por otros candidatos 
es 8% y no opinan al respecto 17%.

PUENTE PIEDRA
Del Sondeo, en primer lugar Ren-

nán Espinoza de Somos Perú con 
22%, le sigue Milton Jiménez de 
Renovación Popular con 21%, terce-
ro esta Esteban Monzón Cavero de 
Alianza para el Progreso con 18%.

Alfredo Pérez de Podemos Perú 
ocupa el cuarto lugar con 6%, Jor-
ge Ayala de Avanza País ocupa el 
quinto lugar con 4%, José Santillán 
de Perú Libre en el sexto lugar con 
1%. Por otros candidatos es 5% y no 
opinan al respecto 23%.

SEGÚN SONDEO DE IDICE AL MES DE MAYO
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CARABAYLLO
Del Sondeo, en primer lugar Pablo Men-

doza de Somos Perú con 15%, le sigue Ladis-
lao Espinoza de Alianza para el Progreso con 
12%, tercero esta Nandy Córdova de Reno-
vación Popular con 12%.

Armando de la Cruz de Avanza País ocu-
pa el cuarto lugar con 7%, Julia Bravo de 
Fuerza Popular ocupa el quinto lugar con 
6%, Wilmer Valverde de Podemos Perú en el 
sexto lugar con 5%.

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
Del Sondeo, en primer lugar Eloy Chávez 

de Alianza para el Progreso con 16%, le si-
gue Joel Ludeña de Renovación Popular con 
12%, tercero esta Myrian Ludeña de Pode-
mos Perú con 11%.

Juan José Castillo de Avanza País ocupa 
el cuarto lugar con 10%, David Morales de 
Somos Peú ocupa el quinto lugar con 8%, 
Carlos Mejía de Fuerza Popular en el sexto 
lugar con 7%.

SAN JUAN DE MIRAFLORES
Del Sondeo, en primer lugar Javier Alta-

mirano de Avanza País con 20%, le sigue Luis 
Mendieta de Alianza para el Progreso con 
18%, tercero esta Roger Parra de Podemos 
Perú con 12%.

Mabel Leandro de Renovación Popu-
lar ocupa el cuarto lugar con 12%, Adolfo 
Ocampo de Somos Perú ocupa el quinto lu-
gar con 11%, Giovany Peralta de Alianza para 
el Progreso  en el sexto lugar con 2%.

LURIGANCHO-CHOSICA
Del Sondeo, en primer lugar Carlos Jesús 

de Podemos Perú con 21%, le sigue Ángel 
Villa de Alianza para el Progreso con 18%, 
tercero esta Enrique Huánuco de Avanza 
País con 12%.

Omar Beltrán de Somos Perú ocupa el 
cuarto lugar con 8%, Óscar Quispe de Re-
novación Popular ocupa el quinto lugar con 
6%, Pedro Moreano de Perú Libre en el sexto 
lugar con 2%.

CONCLUSIÓN
En el Rímac gana Néstor de la Rosa de 

Podemos, en Pueblo Libre sigue avanzando 
Fidel García de FE, en San Borja sigue prime-
ro José Valdez de Somos Perú, en Santiago 
de Surco el candidato de Avanza País Carlos 
Bruce sigue liderando y en Breña Luis de la 
Matta de Podemos Perú esta primero.

En La Molina, está liderando la intención 
de voto el ex alcalde Juan Carlos Zurek de 
Avanza País con un contundente respaldo; 
en Independencia la �gura de Gregorio 
Quispe se esta consolidando en el distrito; 
en San Martín de Porres esta primero Her-
nán Sifuentes de Podemos Perú; en Puente 
Piedra sigue primero Rennán Espinoza de 
Somos Perú.

En Carabayllo esta primero Pablo Men-
doza de Somos Perú, en Villa María de Triun-
fo esta Eloy Chávez de APP, en San Juan de 
Mira�ores esta Javier Altamirano de Avanza 
País y en el Lurigancho esta primero Carlos 
Jesús de Podemos.

Las elecciones Municipales y Regionales han sido 
bombardeadas y petardeadas con leyes que 
han modi�cado las reglas de juego del proceso 

electoral, a pesar que ya habían sido convocadas e 
inclusive han emitido leyes con nombre propio para 
que las organizaciones políticas que no pudieron 
registrarse en los plazos previstos pudieran hacerlo, 
ampliando para ello las elecciones internas.

Gerente General de Idice del 
Perú y miembro de

American Association of 
Political Consultants AAPC

El JNE debe garantizar 
elecciones limpias

Víctor Díaz 
Gonzales

Esta pretensión legal, choca frontalmente con el 
cronograma electoral y el principio preclusivo del 
proceso electoral. Esta última ley todavía no ha sido 
promulgada por el ejecutivo, sin embargo es pru-
dente preguntarnos si va hacer posible su aplica-
ción en el presente proceso electoral.
De promulgarse, el JNE ya ha manifestado que sería 
imposible su aplicación debido al cronograma elec-
toral ajustado y que no permite la incorporación de 
cambios caprichosos a las normas electorales.
Haciendo un ejercicio de la aplicación y cumpli-
miento de los cambios propuestos por el legislati-
vo, que señala un plazo de dos días adicionales para 
que las organizaciones que no se pudieron registrar 
en la plataforma electoral, lo hagan y lo segundo 
señalan que se hagan elecciones complementarias 
hasta diez días antes de la fecha límite de la inscrip-
ción de las candidaturas ante el Jurado Electoral 
Especial de Elecciones.

Para empezar, esta ley implica gastos adicionales, 
por lo tanto su aplicación pasa por presupuestar 
técnicamente cuanto se necesitara de recursos 
para cumplir y aplicar la ley. Ello pasa por informes 
técnicos legales entre la entidad electoral, la ONPE, 
la RENIEC y el MEF, lo cual por experiencia podría 
tardar entre cinco a diez días.
Una vez conseguido y aprobado el presupuesto 
para las nuevas actividades creadas por esta ley de 
modi�catoria electoral, se tiene que organizar los 
grupos que deben llevar la nueva elección comple-
mentaria y a la vez se debe de imprimir las cedulas 
de votación para las elecciones complementarias, 
que medidos en días para que hagan la contrata-
ción directa este oscilas entre diez a quince días.
En conclusión, es imposible acatar la nueva ley que 
modi�ca el cronograma electoral, porque logística-
mente sería imposible llegar a los plazos electorales 
del cronograma ya aprobado.
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GREYBOX S.A.C   EN LIQUIDACIÓN
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN

Al 10 de Mayo de 2022
(Expresado en Soles)

            

OSCAR ERNESTO GONZALES SALGUERO
LIQUIDADOR

-
-

-

om

-

-

-

-

-

-

-

-

        MUNICIPALIDAD 
          LA VICTORIA
  AVISO MATRIMONIAL

LAURO MIGUEL LOZA 
BARRIOS

-

MIRLEN JULIA 
TASAYCO QUINTANA

-

-

Abog. Patricia Vanesa Linares Pinedo

                 MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
            DE PUENTE PIEDRA

                SUBGERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL
                 EDICTO MATRIMONIAL

                  Art. 250 del Código Civil
ANTONY 

FRANKLIY SALDAÑA MARTINEZ

-
-

NATALY MILUSKA MAZA ANDRES

-

-

 
EMILIA LORELEY NEYRA RODRÍGUEZ

                 MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
            DE PUENTE PIEDRA

                SUBGERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL
                 EDICTO MATRIMONIAL

                  Art. 250 del Código Civil
RONALD 

TAIPE SUCA

-

DELIA MORENO OBREGON
-
-

-

 
EMILIA LORELEY NEYRA RODRÍGUEZ

MUNICIPALIDAD                                      
DE LA MOLINA

Registro de Estado Civil
EDICTO MATRIMONIAL

-

GONZALO NICOLAS MANSILLA CHAVEZ 

ANA PAOLA VELASQUEZ 
LEON -

-

JAVIER GABRIEL TUNQUI HUARACA

                 MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
            DE PUENTE PIEDRA

                SUBGERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL
                 EDICTO MATRIMONIAL

                  Art. 250 del Código Civil
MARTIN FRAN-

CISCO LOZANO CANCHES
-
-

MONICA CLARA VELASCO 
SALAS -

 
EMILIA LORELEY NEYRA RODRÍGUEZ

                MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
       DE JESUS MARIA

             Registro del Estado Civil
           EDICTO MATRIMONIAL

AN-
TAYHUA MONTES MIGUEL FERNANDO -

-

-

GALVEZ PINARES SONIA ANDREA, 

FERNANDO LUIS ARIAS-STELLA CASTILLO

-

-

-

-

EDICTOS
MATRIMONIALES
OFICINA PRINCIPAL
DIARIO  LA RAZON

Of. Jr. QUILCA 589, Lima
 Telf.: 993330861

PUBLIQUE SUS
AVISOS DESDE LA

COMODIDAD DE SU
CASA U OFICINA

email:
mariluoperez_05@hotmail.com



CIUDADANOS NACIONALES Y EXTRANJEROS GOZARÁN DEL BENEFICIO

Conozca en esta 
nota los museos a 
nivel nacional y sus 
fechas de creación 
para que los visite 
con toda la familia 
y tenga un aporte 
cultural. 

Cultural

Ingreso a 32 museos del Mincul 
será libre en días de aniversarios

El Ministerio de Cultura (Min-
cul) aprobó mediante resolu-
ción ministerial el ingreso libre a 
ciudadanos peruanos y extran-
jeros, a 32 museos a nivel nacio-
nal administrados por el Estado, 
en los días de sus aniversarios 
de creación o inauguración ins-
titucional. 

La emisión de la Resolución 
Ministerial, se da en el marco 
del Mes Internacional de los 
Museos.

Esta disposición se enmarca 
en la Política Nacional de Cultu-
ral al 2030, con la finalidad de 
fomentar, promover y difundir 
el Patrimonio Cultural de la Na-
ción, en todas sus expresiones, 
y permitir el libre acceso de los 
peruanos y peruanas, para inte-

ractuar con las colecciones que 
albergan los museos del Minis-
terio de Cultura.

Algunos de los museos que 
tendrán ingreso gratis en sus fe-
chas de aniversario son: Museo 
de Sitio Pachacamac (Lima): 07 
de julio de 1962, Museo de Sitio 
Pucllana (Lima): 07 de julio de 
1984, Museo de Sitio Huallamar-

ca (Lima): 11 de agosto de 1960, 
Museo de Arte Italiano (Lima): 
11 de noviembre de 1923, Mu-
seo de Sitio "Arturo Jiménez 
Borja", Puruchuco (Lima): 24 de 
diciembre de 1960.

En algunas provincias, Mu-
seo Lítico de Pukara (Puno): 20 
de agosto de 2000. Museo Re-
gional de Casma - "Max Uhle" 

(Áncash): 25 de agosto de 1984. 
Museo de Sitio Huaca Chotuna-
Chornancap (Lambayeque): 19 
de setiembre de 2009. Museo 
de Sitio de Chinchero (Cus-
co): 22 de setiembre de 1996. 
Museo Arqueológico "Samuel 
Humberto Espinoza Lozano" 
(Huancavelica): 26 de setiembre 
de 1992.

En Pasco reconstruirán el 
museo Daniel Alcides Carrión

La torre colonial de Antapirca, en el dis-
trito de Santa Ana de Tusi, provincia de Da-
niel Alcides Carrión, en la región Pasco, será 
declarada en emergencia para facilitar su re-
construcción y puesta en valor, anunció hoy 
el titular del Ministerio de Cultura, Alejandro 
Salas Zegarra.

“Hemos encontrado en Pasco que la torre 
Antapirca se está desplomando, por lo que 
la estamos declarando en emergencia”, in-
formó Salas, en el Consejo de Ministros Des-
centralizado que se celebró esta tarde, con 
la presencia del Presidente de la República, 
Pedro Castillo, en Cerro de Pasco.

“Tenemos cientos de sitios arqueológicos 

en el país que han sido olvidados (por dé-
cadas, por las autoridades anteriores), pero 
para algunos esto es ‘culpa’ de este Gobier-
no”, observó el titular de Cultura.

El Congreso de la República fue 
escenario de la presentación de la 
“Enciclopedia General del Callao”, que 
compila información sobre aspectos 
sociales, políticos, económicos, edu-
cativos, históricos, institucionales y 
deportivos del primer puerto.

La obra constituye, además, una 
fuente de consulta no solo para los 
chalacos, sino para todos los perua-
nos. 

El evento, organizado a nombre de 
la Mesa Directiva del Congreso de la 
República, por iniciativa del segundo 

vicepresidente Enrique Wong Pujada, 
se desarrolló en el auditorio Alberto 
Andrade Carmona.

En la ceremonia, el gobernador 
regional del Callao, Dante Mandriotti 
Castro, calificó al libro como un gran 
aporte a la identidad de los chalacos, 
que permitirá conocer su pasado y 
afrontar los desafíos del presente con 
una visión de desarrollo hacia el futu-
ro. 

Destacó que el trabajo de inves-
tigación de 636 páginas fue enco-
mendado a un grupo de especialistas 

El Callao ya tiene su enciclopedia
con información de diversa índole

“Nunca el pobre es ni bien ni mal nacido; bien, porque 
otro ha de dudarlo; mal, porque él no ha de decirlo”.

Calderón de la Barca, escritor español.

conformado por escritores, sociólogos, 
educadores, comunicadores e historia-
dores.

Cabe resaltar que, con la finalidad 
de llegar a un mayor número de ciuda-
danos, la enciclopedia también ha sido 
editada en formato digital y cuenta con 
ilustraciones (fotografías, mapas, pla-
nos, entre otros). 

Exposición sobre 
Sherlock Holmes 
desafía a a resolver un 
crimen

Sherlock Holmes, el per-
sonaje literario de un mé-
dico con alma de detective 
en el Londres victoriano, es 
el "elemental" protagonista 
de una exposición interac-
tiva en Miami que plantea 
a los visitantes el desafío de 
resolver un crimen.

Creada en el Reino Uni-
do, "Sherlock Holmes. The 
Exhibition" es la mayor ex-
posición organizada en sus 
cinco años por el Museo 
Phillip y Patricia Frost de 

Ciencia de Miami, dijo a Efe 
Hidekel Olivo, gerente de 
los programas públicos de 
la institución.

La exposición, que estará 
abierta al público desde el 
16 de mayo, es presentada 
a los visitantes mediante un 
vídeo por Richard Doyle, un 
sobrino nieto del escritor y 
médico Arthur Conan Doyle 
(1859-1930), creador a fines 
del siglo XIX de un persona-
je que forma parte de la cul-
tura popular occidental. 



Deportes “Definitivamente hemos recuperado 
la solidez que nos llevó el año pasado a 

lo más alto del campeonato”.
Carlos Bustos, DT de Alianza Lima.

El Barcelona sacó un empate en el Coliseum Alfonso Pérez 
para sellar el subcampeonato de LaLiga española 2021/22, 
en la que el Sevilla sacó el billete de la próxima Champions 
con su empate ante el Atlético de Madrid (1-1) y el Alavés 
acompaña al Levante en su camino a Segunda. Además, la 
Real Sociedad ganó en La Cerámica al Villarreal (1-2) y sacó el 
billete para la Liga Europa, con lo que el 'submarino amarillo' 
tendrá que luchar aún por la Liga Conferencia, a la que aspira 
también el Athletic, que venció a Osasuna (2-0). 

El Orlando City del arque-
ro peruano Pedro Gallese, 
quien mantuvo su portería a 
cero, asaltó el liderato en la 
Conferencia Este de la MLS, 
empatado con el Montreal. 
El arquero peruano ya tiene 
seis partidos sin recibir go-
les en su liga.

PEDRO GALLESE
Es líder en la 
Conferencia Este 

DJOkOVIC 
Gana por sexta 
vez en Roma 

El número uno mundial, 
el serbio Novak Djokovic, 
derrotó ayer domingo al 
griego Stefanos Tsitsipas 
(5º de la ATP), por 6-0, 7-6 
(7/5), logrando su sexto 
triunfo en el Masters 1.000 
de Roma, a una semana del 
inicio de Roland Garros (22 
de mayo-5 de junio).

SUÁREZ 
Fue ovacionado 
en su despedida 
del AM

Luis Suárez, delantero 
del Atlético de Madrid fue 
ovacionado a su salida al 
césped, una vez confirma-
da su marcha a final de 
temporada. Suárez ha per-
manecido dos temporadas 
en el Atlético y ha jugado, 
hasta este domingo, 81 
partidos

Barcelona subcampeón y 
el Sevilla a la Champions

Carlos A. Mannucci y Uni-
versitario igualaron 0-0 
en el estadio Mansiche 

de Trujillo por la décimo cuarta 
fecha de la Liga 1 Betsson.

El partido empezó movido 
pues apenas a los 2 minutos 
Mannucci tuvo una opción por 
medio de Diego Chávez tras un 
error de Ángel Cayetano pero el 
delantero se demoró mucho en 
definir y Aldo Corzo logró des-
pejar el balón.

Universitario también inten-
tó pasar al ataque pero no lo-
graba generar ocasiones claras. 
A los 11, Chávez probó otra vez 
pero su disparo se fue por poco. 
La primera clara de los 'meren-
gues' fue a los 34 con un cabe-
zazo de Alberto Quintero pero 
Manuel Heredia respondió de 
buena manera para evitar el 
gol.

En la segunda mitad el nivel 
del juego bajó, ninguno de los 
dos equipos lograba pasar con 

mucha fuerza al ataque y el par-
tido se hizo trabado. Dentro de 
todo, fue Mannucci el que estu-
vo más cerca de la victoria.

Sobre los 72 Chávez tuvo 
una gran ocasión pero remató 
muy por encima del arco. A los 
87 Luis Carranza llegó en buena 
posición pero no logró acomo-
darse bien y pateó mordido. 

Ya en el tiempo de descuento, 
Nelinho Quina se equivocó en 
salida y Yuriel Celi robó pero no 
mandó un buen centro y la ju-
gada no prosperó.

Este resultado deja a la 'U' 
con 24 puntos, a 4 del ahora 
líder Melgar. Mannucci, con 10 
unidades, está décimo sépti-
mo.

a cuatro puntos del líder

EL LÍDER DEL TORNEO ES EL MELGAR DE AREQUIPA
 CON 28 UNIDADES

En la segunda mitad
el nivel del juego bajó, 
ninguno de los dos 
equipos lograba pasar 
con mucha fuerza al 
ataque y el partido se 
hizo trabado.

La U queda
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