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hSector socioeconómico creció,
muchos son provincianos y ahora
tienen más poder adquisitivo

U

na clase media
más consolidada, robusta y con
más dinero tiene
nuestro país. Sus ingresos diarios fluctúan hasta los 50 dólares y muchos son procedentes de
provincia.
Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL),
este sector socioeconómico creció 4.5 % en el
2018, favorecido por el
aumento del producto
bruto interno (PBI) y la
reducción de la pobreza.
En la actualidad alcanza
los 14.4 millones de pe-

Dsegún cámara de comercio

Clase
media se
va para
arriba

ruanos y el mayor
ce fuerte”, aseguró
aumento se regisDiego Macera, getró en Ica, Madre de
rente general del
Dios, Piura, LamInstituto Peruano
bayeque y Cusco.
de Economía (IPE).
Diego
“En el 2008, el 16 %
Augusto Peralta,
Macera economista y dode la población en
el país era de clase media cente de la Escuela Naregular, mientras que en cional Marina Mercanel 2017, el 38 % de la pote, indicó que otro factor
blación se ubicó en ese
es que más integrantes
estrato. Eso es un avande la familia están insertándose en el mercado
laboral, sobre todo los
jóvenes.
ZONAS PERIFÉRICAS
“La mayoría de esta nueva clase media son gente
de provincia de segunda o tercera generación
que se encuentra en zonas periféricas, como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Los Olivos y San Martín de Porres. Ya no están en Surco, Pueblo Libre ni Jesús
María”, señaló Peralta.
b
(Sonia Obregón) 

Dy
D trabajo

Repuntó
economía
Tras un débil desempeño durante
los dos primeros meses,
la economía peruana repuntó en marzo y
creció 3.19 %, según el
último reporte del INEI.
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Fue impulsada por los
sectores manufactura,
comercio, telecomunicaciones, construcción y
agropecuaria.
Esto permitió también
el aumento de trabajo.
En el primer trimestre se
crearon 266 mil nuevos
empleos a nivel nacional,
4.8 % más que en el mismo periodo del 2018.  b

Dacusan a exfuncionario

Denuncian robo de 29 millones en banco

Un exfuncionario del
Banco de la Nación,
identificado como Iván
Andrés Castillo Rosales (42),
fue denunciado por el robo
sistemático de más de 29
millones de soles durante
cinco años.
El exempleado trabajaba
como jefe de Operaciones en la agencia
ubicada en La Victoria.
nistración de dicha
Según América Televientidad bancaria
sión, el 5 de marzo de
detectó inconeste año la admiAndrés Castillo (42)
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Dafirma psicóloga

‘Padres deben imponer
autoridad sin violencia’

“Tiempo, reglas y
de la Familia, afirmó que
afecto necesitan las
en nuestro país muchas
familias, además de autofamilias tienen tendencia
ridad de padres para
sobreprotectora, pero ser
controlar sin recurrir a la
buenos padres no significa
violencia. El ritmo de vida
ser siempre complacientes.
actual y el trabajo restan
“No faciliten las cosas a
cercanía y tiempo, pero
los hijos ni justifiquen condebemos ser constanductas inadecuadas (hasta
tes en la responsabilidad
de cónyuges) por temor a
de padres y guías de
la reacción. Tampoco deshogar”, indicó la psicócalifiquen ni critiquen
loga Janet Oliveros,
sus acciones o vivendirectora del Centro
cias. La idea es buscar
Psicoterapéutico del
equilibrio y formar
Perú.
vínculo de amor,
Al celebrarrespeto y autorise ayer el Día
dad”, sostuvo. (I.
Janet Oliveros
Internacional
Medina) 
b
psicóloga
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sistencias en los certificados
de depósitos judiciales, así
como extornos irregulares
de depósitos y falsificación
de firmas desde el 2014.
“Simuló que venían a
cobrar esos certificados en
distintas oportunidades”,
dijo Juan Carlos Bustamante, asesor legal del banco.
Por ello, fue despedido de
la empresa y denunciado
por peculado agravado y
falsificación de documentos. (SOD)
b

Dmuñoz anuncia evaluación

Podrían anular
peajes de la corrupción

“Personalmente, no
quiero ningún peaje
manchado por la corrupción”,
expresó el alcalde de Lima,
Jorge Muñoz, ante el escándalo que compromete a las
empresas constructoras.
Anunció que convocará a
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sesión de concejo para
evaluar y tomar decisiones, con lo cual
dejó entrever que
se vería la posibilidad de
anular los
cuestiona-

dos peajes, cuyos costos y
concesiones fueron ampliados por la gestión de
Susana Villarán.
Muñoz anunció un
‘pacto anticorrupción’
con los alcaldes distritales de Lima.  b

Dfue
D
a fiscalía

Reapareció
Humala
El expresidente Ollanta Humala acudió ayer a
la Fiscalía para firmar el libro
de comparecencia. Sobre
Humala pesa un pedido de
20 años de prisión. No lo
acompañó su esposa, Nadine Heredia, para quien se ha
solicitado 26 años.
Humala Tasso no dio declaraciones, pero su abogado
señaló que la ex pareja presidencial se encontraba
‘impactada’ con las penas
requeridas contra ellos
en la investigación que
enfrentan por, presuntamente, recibir 3 millones
de dólares de la empresa
Odebrecht. (MBL) 
b
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