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Terror en local de cadena.

Delincuente 
roba S/ 930 
de farmacia en 
Bustamante

Un delincuente con el rostro cubierto con una mascarilla y 
un casco negro se llevó S/ 930 de una farmacia Inkafarma, 
ubicada en la calle Italia, urbanización Satélite Chico, José 
Luis Bustamante y Rivero, durante la noche del sábado.  
Karoline V. C. (23), administradora, contó que a las 22:30 ho-
ras el hombre, al parecer un ciudadano extranjero, ingresó 
al local y la amenazó con una pistola plateada para obligar-
la a entregar el dinero de las ventas del día.  
Luego de lograr su cometido, fugó en una moto lineal con 
dirección a una calle colindante.  

40 NIÑOS EXTRANJEROS ESTUDIAN EN ESTA INSTITUCIÓN

En el colegio N° 40002 Al 
aire libre (Cercado), no 
hay exclusión de nin-

gún tipo. Este año sus aulas 
acogen a 40 niños venezola-
nos y sus padres, además de 
integrantes de la Brigada “¡Gra-
cias, causa!”, de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), en una muestra de 
gratitud, no solo refaccionaron 
los ambientes de la sede edu-
cativa, sino que también com-
partieron sus conocimientos. 
Ayer, durante la reinagura-
ción de las áreas recreativas 
que fueron modernizadas, el 
grupo de extranjeros  y los pa-
dres de familia arequipeños 
participaron en una serie de 
actividades artísticas y de-
portivas, con la finalidad de co-
nocer e integrar ambas cultu-
ras.  
El director de la institución, 
Alan Álvarez Flores, señaló 
que existe predisposición por 
parte de los progenitores para 
poder brindarles a sus hijos be-
neficios para su aprendizaje.  
“De los 400 alumnos de inicial 
y primaria, el 10% es venezo-
lano. No hemos tenido proble-
mas con los padres de familia 

Las semillas que cultivan  
los venezolanos en la  I.E. 
que acogió a sus hijos
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para poder integrarlos, pero sí 
con cómo funciona el sistema 
educativo (trámites)”, explicó.   
Mencionó que existen 3 pro-
fesionales  extranjeros labo-
rando en la institución. Docen-
tes de inglés, ajedrez, mánda-
la y un técnico en computado-
ras. Regina de la Portilla Gue-
vara, oficial de Comunicacio-
nes de la ONU para los refugia-
dos, además de agradecer la 
acogida dijo: “Los venezolanos 
están demostrando su agrade-
cimiento a Arequipa por nues-
tro recibimiento, y nosotros les 

Brigada “¡Gracias, causa!” de la ONU remodeló sede 
educativa, y alumnos realizaron muestras de arte

Niños pintan y se divierten. /Leonardo Cuito 

15  
mil venezolanos que 
viven en Arequipa 
tramitaron su Permiso 
Temporal de 
Permanencia.

CAE CON MÓVIL 
QUE ROBÓ 
EN EL CERCADO
Eduardo Andia Larico (50) 
fue detenido ayer por agen-
tes de la comisaría Palacio 
Viejo con un celular robado 
en uno de los bolsillos de su 
pantalón.  La intervención 
policial fue después de que 
Hugo A. V. (25) lo acusara de 
robarle el equipo móvil cuan-
do caminaba por la primera 
cuadra de la calle Víctor Lira 
(Cercado).

Breves

MARCAS 
USABAN 
CHALECOS 
ANTIBALAS
Los marcas que asaltaron a un 
cambista en la urbanización 
Vallecito hace 4 días para ro-
barle S/ 150 mil, usaban cha-
lecos antibalas similares a los 
que usan los policías.  
Según los registros de videos, 
los delincuentes habrían esta-
do preparados de ser interve-
nidos por agentes de Arequi-
pa. 

Policía de la comisaría de Turismo devolvió la tarde de 
ayer una cartera en cuyo interior habían más de S/ 630, 
un celular y otros objetos de valor, a Rita Macedo G. (66). 
Según la información policial, los agentes realizaban una 
campaña sobre seguridad turística en las instalaciones 
de la parroquia Nuestra Señora de  Monserrat, cuando 
se percataron que en una de las bancas de la iglesia es-
taba la cartera.  
Al no poder ubicar a la propietaria al momento, optaron 
por buscar algún número telefónico u otra forma de con-
tacto con la propietaria. Gracias a una agenda, hallaron 
el nombre de Macedo, donde existían varios números 
telefónicos.  
Uno de ellos era de un pariente cercano de la sexagena-
ria, quien le contó lo sucedido.  
Horas después, Macedo pudo recoger sus pertenencias 
en la comisaría de Turismo, donde además agradeció a 
los agentes por el noble gesto. 

Policía devuelve cartera 
con S/ 630 a sexagenaria 

Caen 3 extranjeros que 
asaltaban a transeúntes

Tres ciudadanos venezola-
nos terminaron la madru-
gada de ayer en la comisa-
ría de Yanahuara, al ser 
sorprendidos por serenos 
de la Municipalidad Pro-
vincial de Arequipa (MPA) 
asaltando a dos transeún-
tes. 
Fernando Centty (24) y 

Giordan Legua (23) conta-
ron a los agentes de la de-
pendencia policial que ca-
minaban por la Av. Emmel  
con dirección a sus domi-
cilios, cuando los extranje-
ros, en complicidad de 
otras tres personas, los 
atacaron para sustraer sus 
pertenencias de valor. 
Durante el asalto, los sere-
nos  visualizaron lo sucedi-
do e intervinieron. Los ex-
tranjeros en un intento por 
fugar del lugar corrieron 
hacia una calle que condu-
ce a la Av. Ejército, pero tres 
de ellos fueron captura-
dos. Se supo que por la 
tarde fueron liberados.

Agente y mujer que olvidó bolso en iglesia. 

hemos brindado los recursos 
para que puedan concretarlo. 
Así  han logrado hacer activi-
dades gratuitas”.


