
martes 2 de julio del 201910 {aCtualidad}

3
Desde este viernes 5 has-
ta el domingo 7 de julio, 

veinte distritos de Lima y 
Callao se quedarán sin agua 
por las obras del Metro de 

Lima. El corte se iniciará a las 
9 de la mañana y Sedapal 
ha dispuesto 240 cister-
nas que distribuirán este 
recurso hídrico de manera 

DCorte será el 5, 6 y 7

Dan recomendaciones 
para días sin agua 
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Con el cuento de com-
prarle un chocolate, 

Carlos Mondragón Damián 
(52) captó a una niña de tres
años, hija de una comerciante
de ropa, pero cuando se la lle-
vaba cargada en brazos, unos
vecinos lo atraparon y gol-

DveCinos lo atraparon

Sátiro se llevaba 
cargada a niña

Clase 
media se 
va para 
arriba

D según estudioUna clase media 
en expansión y 
con ganas de se-
guir superán-

dose tiene nuestro país. 
Según un informe ela-
borado por el Instituto 
Peruano de Economía 
(IPE), este grupo creció 
en 8.2 millones de perso-
nas desde el 2004 hasta 
el 2018 y pasó a formar el 
41.5 % de la población na-
cional. 
Lima tiene la mayor pro-
porción de la clase me-
dia, pero las mejoras 
más notables se vieron 
en el interior del país, en 
Ica, Arequipa y Moque-
gua.
Jorge Collazos, espe-
cialista en Administra-
ción de Empresas y do-
cente de la Universidad 

hAumentó 
en más de 8.2 
millones y sus 
ingresos superan 
5 mil soles al mes rrotes, farmacias y po-

llerías.
EDUCACIÓN
“Este grupo, que es due-
ño de las micro y peque-
ñas empresas, ha ido 
creciendo en un valor si-
milar al del PBI, pese a 
los casos de corrupción 
y a que el gasto público 
se ha reducido”, indicó el 
especialista. 
Collazos dice que ellos se 
caracterizan por invertir 
fuerte en educación, in-

cluso en el interior del 
país algunos prefie-

ren mandar a sus 
hijos a universida-
des extranjeras.  
Gastan en viajes, 
ropa y optan por 
comprar autos 
alemanes y fran-
ceses  usados .

(Sonia Obre-
gón)  b
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Hampones armados 
asaltaron, la tarde de 

ayer, una joyería ubicada 
en una calle de Surquillo y 
se llevaron valiosas alhajas 
por un monto superior a 10 
mil dólares.  
Los asaltantes bajaron de 
una moto lineal e ingre-
saron al local, ubicado en 
el jirón Dante, cerca de un 
mercado. 
Cuando tenían todo bajo 
control, en cuestión de 
segundos se apodera-
ron de las joyas más 
valiosas y 
salieron 
presu-
rosos 

del local.
En la fuga, los facinerosos 
fueron sorprendidos por 
varias brigadas de policías, 
que los siguieron. 
Los rateros se detuvie-
ron en la puerta de un cine 
para adultos, en la cuadra 8 
del jirón Inca, donde aban-
donaron las motos lineales 
y sus armas de fuego. 
El contingente policial 
ingresó a la sala, verifi-
có entre los espectadores 

de películas triple 
equis y recorrió 
las calles ale-

dañas en gran 
operativo. 

(MRC) b

Dal huir se metieron a Cine

Pistoleros asaltan
joyería en Surquillo
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La Gerencia de Trans-
porte Urbano de 

Lima reanudó la emisión 
de licencias de condu-
cir nuevas para vehículos 
menores de clase B, 
de 2 y 3 rue-
das (motos y 
mototaxis).

“Solo se brindaba reno-
vación o pérdidas. Ahora 
ya se pueden solicitar los 
brevetes, pues seguimos 
con el convenio del Tou-
ring”, indicó el municipio. 
Para tramitarlo se debe 
pagar 67.30 soles. Más 
detalles al 632-4400.  b

Salen 
brevetes 
para motos

 DreanudaCión

gratuita durante estos días. 
Si se amplía la fecha de cor-
te, se ha previsto extender 
el reparto de agua. Para que 
no se vean perjudicados por 
la medida, aconsejan a la 
población:
5recolectar agua en baldes 
y tachos, pero bien tapados.
5instalar tanques de alma-
cenamiento de agua en casa. 
5verificar y reparar fugas 
de filtraciones de las tuberías 
y caños.
5Utilizar el agua de mane-

ra responsable, como 
cerrar el caño mientras 
se cepilla los dientes. 
(S.Obregón)  b
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Luego de sufrir una apa-
ratosa volcadura, el 

alcalde de la provincia de Che-
pén (La Libertad), José David 
Lías Ventura, murió cuando se 
desplazaba en su auto por la 
Panamericana Norte.
Al vehículo, de placa AFG-
820, se le reventó una llanta y 
dio varias vueltas de campa-
na a la altura del cerro ‘Chilco’, 
cerca de San Pedro de Lloc, 
en Pacasmayo. El burgo-
maestre salió volando por el 
parabrisas y cayó de espaldas 
a la pista.
Miembros de la Policía de 
Carreteras y de Seguridad 
Ciudadana de esta última ciu-
dad trasladaron a la víctima al 
hospital de Chocope, pero lle-
gó cadáver.  b 

 Dde Chepén

Alcalde 
muere en 
accidente

pearon, en San Martín de 
Porres.
Agentes de la comisaría de 
San Martín de Porres lo sal-
varon de morir. “En el 2017 
el detenido presenta una 
denuncia por actos contra 
el pudor sentada por una 
mujer cuando viajaba en 
un bus del ‘Metropolitano’”, 
informó el jefe de la Divpol 
Norte 3, coronel Gino Malas-
pina. (J. Yucra)  b

1la tradicional clase media se encuentra en dis-
tritos como Pueblo Libre, Magdalena y Surquillo.
1la clase media emergente está en distritos de 
los conos, como Comas, Carabayllo, Puente Pie-
dra y Los Olivos.

1sepa Que:

hInvierten fuerte en 
educación, viajes y ropa

de Ciencias y Humani-
dades, aseguró que es-
te sector está conforma-
do por personas que tie-
nen ingresos de más de 
5 mil soles al mes. Lo in-
tegran profesionales, 
trabajadores del Esta-
do y sobre todo los co-

merciantes, que 
tienen restau-

rantes, tien-
das de ro-

pa, aba-

abandonaron   sus  motos  y  fugaron  a  pie


