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Refuerzan seguridad ciudadana en Huanchaco

PROIND capacita a usuarios que buscan ser emprendedores
UNT distingue a fundador de la 
Agrupación Trujillana de Astronomía

La Municipalidad Distrital 
de Huanchaco adquirió 
seis unidades motoriza-
das y 100 chalecos para 
las juntas vecinales con 
la finalidad de mejorar la 
seguridad ciudadana en 
su casco urbano y centros 
poblados. Esta dotación 
se realizó en presencia 
de autoridades locales, la 
sociedad civil organizada 
y el sector empresarial.
El alcalde destacó la in-
versión realizada por la 
comuna para modernizar 
los servicios de seguridad 

ciudadana. Es así como, 
en el caso de videovigi-
lancia manifestó que se 
contarán con dispositivos 
modernos.
“Estas nuevas unidades se 
sumarán para optimizar 
los servicios de patrullaje 
integrado con la Policía 
Nacional y Serenazgo 
en los puntos críticos 
de la jurisdicción, a fin 
de brindar tranquilidad a 
los moradores y visitantes 
que llegan a recorrer los 
atractivos turísticos del 
balneario”, acotó.

El Gobierno Regional de 
La Libertad junto a su go-
bernador Cesar Acuña Pe-
ralta, a través del Centro 
Regional de Capacitación 
- PROIND capacita a 1,340 
usuarios que este año se 
han matriculado con el 
objetivo de emprender un 
negocio y generar recursos 
para el bienestar de sus 
familias.
El PROIND es una de las 
mejores alternativas de 
aprendizaje de conoci-
mientos y habilidades que 
tiene las puertas abiertas 
para cualquier liberteño 
que esté interesado en su 
preparación, ofreciendo 
más de 60 cursos técnicos 
y más de 5 cursos de com-
putación, además, brinda 

diversos cursos prácticos 
con certificación oficial 
a nombre del Gobierno 
Regional de La Libertad, 
dirigidos para mayores de 
14 años sin límite de edad.
Vale resaltar que esta en-
tidad cuenta con instruc-
tores capacitados, quienes 
brindan asistencia técnica, 
contribuyendo a la gene-
ración de nuevas MYPES 
y a la dinamización del 
empleo.
Para informes y matrícu-
las, los interesados pueden 
apersonarse a la Av. Espa-
ña 1800, local Proind, 1º 
piso (costado del Apiat), 
de lunes a viernes de 7:30 
a.m. a 8:00 p.m. o comu-
nicarse al 981 580 942. 

La Universidad Nacional 
de Trujillo, representada 
por la decana de la Facul-
tad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, Dra. Rosa 
Chu Campos entregó un 
reconocimiento institu-
cional al fundador de la 
Agrupación Trujillana de 
Astronomía (ATA), Dr. 
Leoncio Rodríguez Rabi-
nes, durante la conme-
moración por los 32 años 
de vida institucional de 
la ATA.
La autoridad de la Facul-
tad de la UNT señaló que 
la importante distinción 
se confiere en mérito a 
la invalorable labor de 
Leoncio Rodríguez en 
cuanto a la divulgación de 
la astronomía en Trujillo 
y a su permanente apoyo 

al Observatorio Astronó-
mico de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Mate-
máticas de la Universidad 
Nacional de Trujillo.
El momento de mayor 
emoción fue sin duda 
escuchar las palabras del 
presidente fundador de 
la ATA, Dr. Leoncio Ro-
dríguez Rabines, quien 
relató cómo empezó la 
historia de la Agrupación 
Trujillana de Astronomía 
hace más de 30 años, 
en una noche de paseo 
con su hijo y en un cielo 
trujillano despejado de 
aquellos días pudieron 
ver las 7 cabrillas, que no 
son otras que el cúmulo 
estelar de Las Pléyades, a 
400 años luz de la Tierra. Carlos Castillo Diestra es el nuevo decano del Colegio de 

Arquitectos de La Libertad
El Colegio de Arquitec-
tos del Perú Región La 
Libertad, presentó como 
nuevo decano al Arq. 
Carlos Santiago Castillo 
Diestra, quien asumió el 
cargo, junto a los integran-
tes de su directiva para 
el periodo 2023 – 2026, 
evento realizado en las 
Instalaciones del auditorio 
“Delfín Ávila Sandoval”.
“Los Colegios Profesiona-
les, como los Arquitectos, 
debemos responder téc-
nicamente como soporte 
al trabajo que realizan las 
Autoridades por el desa-
rrollo de nuestra comuni-
dad, ante alguna consulta 
sobre determinado pro-
yecto dentro del campo de 
acción de nuestros profe-
sionales; nuestra gestión 

trabajará puertas abiertas 
hacia la comunidad y esta-
remos atentos al llamado 
de las Municipalidades y 
Gobierno Regional”, se-
ñalo Castillo Diestra.
Dentro del plan de ac-
ción a trabajar con sus 
agremiados, destaca: La 
implementación del fon-
do mortuorio, la imple-
mentación de un seguro 
corporativo de salud y 
accidente de trabajo, de-
sarrollo de la asociación 
de vivienda AVICAP- II, 
reestructuración del fon-
do solidario, ampliación 
y acondicionamiento de 
los locales instituciona-
les y la innovación de 
los profesionales acorde 
al desarrollo tecnológico.
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Había muchos rumores, pero 
la bomba finalmente llegó 

a la Kings League. Ro-
naldinho será jugador 

del Porcinos FC en 
la octava jorna-
da de la compe-
tición como juga-
dor número 12.

Se suma al elenco de juga-
dores y exjugadores profe-
sionales que participan en 
los diferentes equipos, pero 
dando un salto notable de 
'glamour' y buscando batir 
todos los récords de audien-
cia hasta el momento.

RONALDINHO

Jugará en la Kings League

Marcelo Vieira se en-
contraba sin equipo 
después de llegar a un 
acuerdo con el Olym-
piakos griego para res-
cindir su contrato de 
forma amistosa, y este 
viernes ha confirmado 
por fin dónde conti-
nuará su legendaria 

carrera como lateral 
izquierdo.
En concreto, Marcelo 
ha anunciado su ficha-
je por el Fluminense 
de Río de Janeiro, el 
club en el que se for-
mó y que le permitió 
dar el salto al fútbol 
europeo.

MARCELO

Regresa a Brasil para jugar en el 
Fluminense

El que ha sido el culebrón del 
fútbol femenino en los últimos 
meses se ha terminado de resolver 
en la tarde del viernes, cuando 
el club blanco ha comunicado de 
forma oficial el fichaje de la ata-
cante colombiana Linda Caicedo.
Barcelona, Chelsea, PSG, entre 

muchos otros equipos europeos, 
sumados a los grandes clubes de 
Estados Unidos, se mostraron muy 
interesados en firmar a la juga-
dora de 18 años, cuyo futuro se 
ha terminado de resolver una vez 
ha cumplido la mayoría de edad.

LINDA
CAICEDO

Ficha por el Real Madrid
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Marcus Rashford es duda 
para la final de la Ca-

rabao Cup (Copa 
de la Liga in-

glesa) que 
hoy domingo 
disputará el 
Manchester 
United ante 
el Newcastle 
en Wembley. 

Así lo confirmó 

el técnico de los 'diablos 
rojos', Erik ten Hag, quien 
está a la espera de que el 
delantero inglés se someta 
a más pruebas para deter-
minar el alcance exacto de 
la lesión que le obligó a 
retirarse el último jueves 
en el minuto 88 del partido 
de la Europa League ante 
el Barça.

RASHFORD

Es duda para la final ante el 
Newcastle

El joven que irrumpió en la 
noche del último jueves en el 
terreno de juego del Philips 
Stadium durante el partido 
de la Europa League entre 
PSV y Sevilla para atacar al 
portero Marko Dmitrovic tiene 
20 años y varios antecedentes 
de delitos relacionados con el 

fútbol, que incluían una pro-
hibición municipal de acceso 
a la zona del estadio.
La Policía neerlandesa deta-
lló que el joven se encuentra 
bajo custodia policial y será 
puesto a disposición judicial 
este lunes.

DMITROVIC

El hincha que lo agredió tenía 
antecedentes

La Juventus se llevó 
una victoria magis-
tral gracias a una 
actuación estelar de 
Di María, que logró 
un hat-trick y certificó 
el pase del conjunto 
italiano a los octavos 
de final de la Europa 
League ante el Nantes 

(0-3).
Con 35 años y 9 días, el 
jugador 'bianconero' se con-
virtió en el segundo con más 
edad en lograr este hito en 
la competición europea, des-
pués de Zlatan Ibrahimovic, 
que lo hizo con 35 años y 
136 días.

DI MARÍA

Demuestra que la edad es solo 
un número
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Aplicaciones 
para crear 
animaciones

TECNOLOGÍA

Por Milagros Pérez García
Hacer animaciones es una tarea que suele hacerse 
en MAC o PC, sin embargo, a veces no tenemos 
un ordenador o queremos hacer una animación 
rápida sin necesidad del portátil, es por ello que 
hoy te mostraremos diferentes aplicaciones para 
esto y tú mismo decidirás cuál es la mejor app de 
animación para Android.

1. FlipaClip
Es una aplicación muy conocida para crear ani-
maciones, de hecho, al buscar en la Play Store 
es la primera que te aparecerá y ya cuenta con 
más de 400 000 descargas, lo cual indica que los 
usuarios la usan y esto se debe a que las herra-
mientas que ofrece son fáciles de manejar para 
cualquier persona.
Con FlipaClip puedes dibujar cuadro a cuadro, 
además tienes una línea del tiempo de la anima-
ción para así crear o dibujar animaciones. Tam-
bién para darle más vida a tu creación puedes 
agregarle música. En cuanto a las capas, puedes 
usar gratis hasta un máximo de 3, pero si nece-
sitas agregar más tendrás que pagar un precio 
extra. Otras funciones importantes que incluyen 
son variedad de pinceles, borrador, agregar texto, 
imágenes, vídeos y más.

2. Animation Desk
Esta app permite crear animaciones con fotogramas, 
dibujar con lápiz y crear tus propios bocetos para 
posteriormente recrear tus animaciones. Animation 
Desk es muy usada por los usuarios a los que les 
gusta animar, ya sea a nivel master o principiante.
Su interfaz es muy fácil de entender, por lo que 
rápidamente aprenderás a usar la aplicación. Algu-
nas herramientas de esta app son pinceles, capas, 

paletas de colores y más. Además, para un mejor 
manejo de tu animación tienes un visualizador 
de los frames creados en tu proyecto.

3. Picsart Animator
Esta app es una de las más fáciles de usar, su 
interfaz es sencilla, por lo que no necesitarás co-
nocimientos para animar y aprenderás rápido a 
cómo hacer animaciones en Android. Podrás crear 
videos animados en pocos pasos y si deseas una 
animación más pro, entonces también Picsart Ani-
mator tiene las herramientas necesarias para que 
tu animación sea de calidad.
Algunas de sus herramientas son: crear capas, 
dibujar, stickers animados y más. Además, la di-
ferencia más notoria de esta aplicación con las 
demás es que todas las herramientas mencionadas 
son totalmente gratuitas y no te encontrarás con 
anuncios molestos.

4. Stick Nodes
Stick Nodes es una app que permite crear ani-
maciones de stickman, el cual es un dibujo de 
un hombre hecho a base de líneas rectas. En este 
sentido, podrás animar esta figura y exportarla 
como si fuera un GIF o vídeo MP4.
La app te permite agregar sonidos, además tienes 
una cámara virtual con la que puedes hacer zoom 
y varios movimientos. Asimismo, contarás con co-
lores, textos, figuras y muchos otros implementos 
que harán de tu proyecto el más interactivo.

5. TweenCraft
Esta aplicación es una de mis favoritas, ya que 
tiene una recopilación de diferentes personajes, 
por lo que solo bastará el tacto de tus dedos para 
crear movimientos y animarlos. Además, cuentas 
con herramientas muy buenas, algunas de estas 
son vestimenta, peinado y otras más.
Es posible grabar tu propia voz para dar vida a 
tus personajes, además la app aplica un efecto 
caricaturesco, en el cual puedes ajustar el tono y 
la velocidad de tu audio. Asimismo, tienes otros 
efectos que puedes aplicar en tu personaje para 
crear una animación muy buena.

6. Adobe Spark Post
Esta aplicación es una de las preferidas por los 
profesionales, aunque debemos aclarar que no es 
una app netamente de animación, ya que también 
sirve para crear diseños, sin embargo, si quieres 
crear animaciones para redes sociales es la app 
correcta. Cabe acotar que la app actualmente se 
llama Adobe Express.
Cuenta con miles de plantillas que puedes usar 
gratis, además de agregar textos y animarlos, in-
cluso es posible añadir una marca de agua para 
que nadie copie tus animaciones. Lo mejor de 
Adobe Spark es que está disponible para ordena-
dores, por lo que puedes continuar editando tu 
animación desde tu PC o laptop.
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El Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi) ubi-
có a la Universidad Privada del Norte 
(UPN) en primer lugar del ranking de 
solicitudes de patentes presentadas 
por las universidades de todo el país 
durante el 2022.

Las cifras de patentes son considera-
das un importante indicador del nivel 
de desarrollo y avance en las investi-
gaciones e innovaciones que llevan a 
cabo las distintas organizaciones. En 
el caso de las universidades, estos pro-
yectos evidencian compromiso por la 
ciencia e innovación en la comunidad 
universitaria.

El compromiso de la UPN ha sido des-
tacado al obtener por segundo año 
consecutivo el reconocimiento como 
el “Centro de Apoyo a la Tecnología 
y la Innovación (CATI) del año”, dis-
tinción instaurada desde el 2021 por 
Indecopi, por el trabajo sostenido que 
brinda nivel de promoción, asesoría, 
capacitaciones, entre otras actividades 
que desarrolla. Como uno de sus im-
portantes resultados, solo en el 2022 

sumó 60 solicitudes de patentes según 
información de Indecopi.

La alta producción de patentes se debe al 
trabajo en equipo, dedicación y calidad 
inventiva de los estudiantes y docentes 
involucrados, aseguró Miryam Inciso, 
jefe de Proyectos de Investigación de 
UPN, quien destacó las asesorías y ca-
pacitaciones que brinda el CATI UPN.

Los proyectos presentados se desarro-
llaron en diversas disciplinas. Una de 
las patentes más destacadas es ‘Boli 
la mariquita’, un novedoso dispositivo 
de análisis y monitoreo de suelo agrí-
cola con sistemas para identificación 
de obstáculos, captura de imágenes de 
plantas y recolección de energía reno-
vable. Anteriormente, este proyecto fue 
premiado en la Exposición de Inventos 
de Mujeres de Corea KIWIE 2022.

Otro importante invento es el sistema 
de diagnóstico de emergencias médicas, 
que utiliza dispositivos de bajo costo, 
con sensores y transmisiones, para medir 
los parámetros médicos del usuario. 
Este proyecto tiene una solicitud de 
patente registrada en la India.

La jefe de Proyectos de Investigación 
de UPN destacó que los estudiantes de 
todos los programas, facultades y cam-
pus pueden participar en los proyectos 
de investigación e innovación desde 

el primer ciclo. Las carreras de Inge-
niería Mecatrónica, Diseño Industrial 
e Ingeniería de Sistemas Computacio-
nales desarrollaron el mayor número 
de proyectos.

UPN continúa liderando ranking de 
solicitudes de patentes en 2022

Como alivio a la crisis alimentaria del 
ganado lechero en el Perú, Leche Gloria 
S.A. ha importado más de 2.000 tone-
ladas de afrecho de soya como parte 
de su Plan de Apoyo Ganadero, el cual 
ya inició la entrega de este insumo a 
un costo bajo, gracias a los esfuerzos 
y acciones logísticas de la compañía. 
De esta manera, los ganaderos afecta-
dos podrán contar con alimento para 
ganado de calidad. La distribución se 
enfocará inicialmente en los ganaderos 
proveedores de Leche Gloria, que repre-
sentan el 3% de los ganaderos del país, 
según el Informe preliminar, estudio 
de mercado sobre el Sector Lácteo en 
el Perú realizado por Indecopi (2022).

Como se sabe, la falta de alimento para 
ganado ha ocasionado una disminución 
contundente en la cantidad y calidad 
de la leche producida en el país. Ade-
más de priorizar el reinicio paulatino 
en el acopio de leche tras la liberación 
de vías hacia las cuencas lecheras y la 
recuperación de la planta Majes, Leche 
Gloria acudió a todas las instancias para 
poder ingresar exitosamente esta im-
portación, con el fin de evitar una crisis 
mayor que agudice el desabastecimiento 
en todo el país. Tras superar diversos 
obstáculos logísticos importantes, se ha 
iniciado la distribución de este insumo 
en zonas de Majes, La Joya y Arequipa. 
La medida busca evitar que los gana-
deros se vean obligados a cambiar de 
actividad económica.

“Han sido días muy difíciles para nues-
tros proveedores ganaderos. A ello se 
sumaron semanas de paralización del 
acopio de la leche y la falta de alimento 
para el ganado por los bloqueos de vías. 
Estamos tomando acciones en diversos 
frentes para apoyar a las comunidades 
ganaderas afectadas, afrontando una 

mayor complejidad logística”, señala 
Dieter Uslar Schmidt, gerente de Acopio 
y Campo de Leche Gloria.

Como se sabe, sólo trabajan con Leche 
Gloria el 3% de los 450 mil ganaderos 
que el Ministerio de Desarrollo Agrario y 
de Riego (MIDAGRI) señala que existen 
en el país. Esto significa que miles de 
ganaderos afectados no son proveedores 
de la industria y en anteriores oportu-
nidades no se habían beneficiado de los 
programas de apoyo ganadero que la 
compañía ofrece. Por ello, Leche Gloria 
ha invitado a un trabajo conjunto entre 
las autoridades y el sector privado para 
apoyar a la comunidad ganadera afec-
tada que no forma parte de la cadena 
láctea industrial.

“La soya es muy necesaria para nosotros 

al ser parte de la alimentación balanceada 
de las vacas. Gloria ha logrado traer este 
insumo en beneficio de los ganaderos, 
a pesar de los incrementos en costos y 
fletes. Así, podremos producir leche y 
levantar nuestros niveles de producción 
que están ahora bajísimos”, señala Oscar 
Vilca, presidente de la Asociación de 
Ganaderos de Majes.

El Plan de Apoyo Ganadero de Leche 
Gloria ha priorizado el uso de afrecho de 
soya al ser un alimento rico en proteínas 
de buena calidad, necesarias para la 
correcta nutrición del ganado bovino. 
Para la ganadería lechera, es fundamen-
tal asegurar una buena alimentación 
del ganado. La falta o desbalance de 
los nutrientes necesarios se traduce no 
solo en una baja de producción de le-
che sino también en una menor calidad 

nutritiva del producto, que en algunos 
casos hacen imposible su uso en procesos 
industriales al ser catalogada como una 
leche inestable. Además, una deficiente 
alimentación puede ocasionar que los 
animales enfermen o incluso mueran.

A nivel nacional la compañía espera 
entregar este año más de 45.000 to-
neladas entre afrecho de soya, maíz y 
DDGS, un derivado de maíz ampliamente 
utilizado en la alimentación de ganado.

Leche Gloria seguirá buscando meca-
nismos para continuar apoyando a las 
familias ganaderas afectadas como parte 
de su compromiso con el desarrollo de 
la ganadería lechera nacional, y de esta 
manera, asegurar la disponibilidad de 
productos lácteos clave para la canasta 
básica familiar en nuestro país.

Importación de más de 2.000 toneladas de soya por 
parte de Leche Gloria mitigará crisis de ganaderos

EMPRESARIAL
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CULTURA
Hace 245 años, un 25 de febrero de 
1778, nació en Yapeyú (Argentina) 
don José de San Martín. Muchos lo 
conocen como el célebre personaje que 
proclamó la independencia del Perú, 
pero pocos saben que nuestro liberta-
dor fue quien dispuso la creación de 
la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), 
el 28 de agosto de 1821, mediante un 
decreto supremo.

Calificó este hecho como “una de las 
obras emprendidas que prometen más 
ventajas a la causa americana”, pues 
estaba destinada “a la ilustración univer-
sal más poderosa que nuestros ejércitos 
para sostener la independencia”.

Don José de San Martín fue un conven-
cido de que el acceso al conocimiento 
fortalecería el nacimiento y progreso de 
los pueblos americanos. Tanto fue su 
apego a la BNP, que cuando esta abre 
sus puertas el 17 de setiembre de 1822, 
entre los libros que albergaba, había 
unos 600 procedentes de su biblioteca 
personal.

La jefa institucional de la BNP, Fabiola 
Vergara, recordó que el libertador afir-
maba que “el conocimiento y la lectura 
eran la base para la construcción de 
nuestro país”. Asimismo, agregó que 
“las obras que nos legó son importan-
tes, pues representan el pensamiento 
ilustrado del siglo XVIII y principios del 
siglo XIX, lo que permite conocer las 
ideas que forjaron la cultura política 
de inicios de la República”.

En otro momento, manifestó que “al 
principio fueron 600 las unidades bi-
bliográficas que don José de San Martín 
trajo al Perú y hoy, por los avatares del 
destino, contamos con 74 de ellas, las 
que han sido declaradas Patrimonio 
Cultural de la Nación”.

Memoria del mundo

Cabe indicar que por las 74 obras del 
general don José de San Martín, la BNP 
recibió el certificado de incorporación al 

registro del Comité Peruano de Memoria 
del Mundo – UNESCO. Además, fueron 
incorporadas al registro del Programa 
Memoria del Mundo para América Latina 
y el Caribe de la UNESCO (MoWLAC).

Esto tiene como objetivo contribuir a la 
preservación del patrimonio documental 
del Perú, mejorar las posibilidades de 
su acceso y crear una mayor conciencia 
de su existencia e importancia para be-
neficio del desarrollo nacional. Algunos 
de los libros de don José de San Martín 
que conserva y protege la BNP son: 

1.- Lettres originale de Mirabeau écri-
tes du Denjon de Vincennes pendant 
les années 1777, 78, 79 et 80, de Ga-
briel-Honore Riquetti Mirabeau: Paris: 
J. B. Garnery, 1792.

2.- De la monarchie prussienne, sous 
Fre´de´ric le Grand; avec un appendice 
contenant des recherches sur la situation 
actuelle des principales contre´es de 
l’Allemagne de Gabriel-Honore Riquetti 
Mirabeau: Londres: s.n., 1788.

3.- Voyage a l’isle de France, a l’isle de 
Bourbon au Cap de Bonne Esperance, 
&c. avec des observations nouvelles sur 
la nature & sur les hommes, de Henri 
Bernardin de Saint-Pierre: Amsterdam: 
chez Merlin, 1773.

4.- Robertson, William, de Johann Carl 
Wezel: Paris: chez Lavillette, 1792.

5.- Le dictionaire des arts et des scien-
ces… de Thomas Corneille: Paris: 
Jean-Baptiste Cognard, 1731.

6.- Théatre de Voltaire. Mèrope; La mort 
de César, de François Marie Arouet de 
Voltaire, 1694-1778: Paris, chez Antoi-
ne-Augustin Renouard, 1809.

7.- Collection complete des travaux de 
M. Mirabeu l’aine. A l’assemblée natio-
nale, de M. Étienne Méjan: A Paris, De 
l’Imprimerie de la veuve Lejay, 1791.

8.- Histoire de la derniere guerre entre 

les Russes et les Turcs, de Louis-Félix 
Guinement de Kéralio: Paris: Chez la 
veuve Desaint, libraire, 1777.

9.- Elementos de matemática de Benito 
Bails: Madrid: por D. Joachim Ibarra, 
1779-1781.

10.- Opus pulcherrimuz chiromantie: cum 
multis additiôibus nouiter impressuz: 
Venetiis: Bernandinum Benalium, 1499.

11.- Agricultura general que trata de la 
labranza del campo y sus particularida-
des: crianza de animales, propiedades 
de las plantas que en ella se contienen y 
virtudes provechosas a la salud humana, 
de Alonso de Herrera: Madrid: Por Don 
Antonio de Sancha, 1777.

12.- Histoire du Prince Eugene de Savo-
ye: généralissime des Armées de l’Em-
pereur et de l’Empire, de Eléazar de 
Mauvillon: Vienne en Autriche: Chess 
Briffaut, 1777.

Sobre el Libertador

Don José de San Martín fue un mili-
tar y político argentino, y uno de los 
libertadores de Argentina, Chile y Perú. 
Junto a Simón Bolívar es una de las 
figuras más trascendentes del proce-
so independentista hispanoamericano. 
Hijo de Juan de San Martín y Gregoria 

Matorras, a los seis años se trasladó a 
Cádiz y Málaga.

Estudió en el Real Seminario de Nobles 
de Madrid y en la Escuela de Tempo-
ralidades de Málaga. Luego, ingresó 
al ejército español e hizo su carrera 
militar en el Regimiento de Murcia. 
Combatió en el norte de África, luego 
contra la dominación napoleónica de 
España y participó en las batallas de 
Bailén y La Albuera.

En 1812 regresa a Buenos Aires, donde 
se puso al servicio de la causa indepen-
dentista en las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. Creó el Regimiento de 
Granaderos a Caballo (que hoy lleva su 
nombre). Aseguraba que la victoria de los 
patriotas se lograría con la eliminación 
de todos los núcleos realistas que eran 
los centros de poder leales a mantener 
el sistema virreinal en Sudamérica.

Con su ejército cruza la Cordillera de los 
Andes. Lideró la emancipación de Chile, 
en las batallas de Chacabuco y Maipú. 
Atacó el centro del poder español que 
estaba en Lima y proclamò la indepen-
dencia del Perú el 28 de julio de 1821. 
Finalizó su carrera militar después de 
la entrevista de Guayaquil con Simón 
Bolívar, en 1822. Partió hacia Europa, 
donde murió el 17 de agosto de 1850, 
en Boulogne-sur-Mer (Francia).

Don José de San Martín y su estrecha 
relación con la BNP

La obra Elogio y Sacrificio del artista 
peruano Juan Carlos Zeballos fue galar-
donado con el premio de la Fundación 
Taylor en la categoría de pintura por 
un óleo de gran formato realizado es-
pecialmente para su exposición en el 
Art Capital del Grand Palais Éphémère.
El jurado compuesto por el presidente 
de la Fundación Taylor Jean François 
Larrieu y su comité, decidieron por 
unanimidad entregar dicho recono-
cimiento a nuestro compatriota en el 
Salón Comparaison 2023, una de las 
secciones del Art Capital, que reunió la 
obra reciente de 470 artistas de Francia 
y del mundo.

Abierta al público desde el año 2006, Art 
Capital invita a numerosos artistas de 
diferentes procedencias, convirtiéndose 
así en un referente de la promoción del 
arte contemporáneo en París.

Este sería el séptimo reconocimiento 
que recibe Zeballos en Francia, país 
donde radica desde el 2015, un logro 
más en su carrera y que abre la puerta 
para nuestros artistas peruanos y lati-

noamericanos.
Anteriormente, el artista arequipeño 
ha obtenido el premio Salón de Ver-
salles (2016), Medalla de Plata Salón 
des Beaux Arts (2017), Premio de Arte 
Contemporáneo Arami (2018), Festival 
Internacional de Acuarela de Aiguillon 
(2018), Medalla de la ciudad y Pre-
mio del Salón de Charenton (2019) y 
Premio Art Absolument Salon Réalités 
Nouvelles (2021).
Actualmente, Juan Carlos Zeballos vie-
ne trabajando para sus dos próximas 
exposiciones individuales en París.

Artista peruano Juan Carlos Zeballos gana premio 
de la fundación Taylor en París
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TURISMO
5 destinos imperdibles en 

Virú

Se encuentra en el dis-

trito de Virú, en el valle 

del mismo nombre. Se 

cree que fue edificada 

con fines defensivos, 

posiblemente por la 

cultura Virú durante 

el siglo II a.C.

Es una duna que tiene 

una altura de 55 me-

tros. Es considerada la 

de mayor magnitud en 

nuestro país. Al lugar se 

puede acudir durante 

todo el año, sin horario 

restringido.

Este bosque ribereño fue 

creado o declarado como 

tal un 2 de septiembre de 

1982. Comprende 72 hectá-

reas y en la zona se prote-

ge el recurso hídrico que 

alberga.

Se llega por un bote que 

parte desde Puerto Mo-

rín en Virú. Se conforma 

por dos islas: Leones y 

Cantores. En el lugar se 

encuentran lobos marinos 

y gran variedad de aves. 

La catarata presenta 

saltos de agua que van 

de los 4 a 6 metros de 

altura. Al lugar se llega 

tras cuatro horas de ca-

minata a través la ruta 

Caray-Condornada. 

EL CASTILLO DE 
TOMABAL

CATARATA 
CONDORNADA DUNA PUR PUR

BOSQUE DE PROTECCIÓN 
PUQUIO SANTA ROSAISLA GUAÑAPE

La provincia de Virú es una de las doce que 

conforman el departamento de La Libertad en 

el norte del Perú. Limita por el norte con la pro-

vincia de Trujillo; por el este con la provincia 

de Julcán y la provincia de Santiago de Chuco; 

por el sur con el departamento de Ancash; y, 

por el oeste con el océano Pacífico.

¿Dónde queda?
Virú es una ciudad peruana, capital del dis-

trito y la provincia homónimos en el depar-

tamento de La Libertad. Está ubicada en el 

valle del río Virú en la Costa Norte del país.
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TURISMO
5 lugares turísticos de 

Cutervo

Ubicado en los dis-

tritos de San Andrés 

y Sócota. La fecha de 

creación del parque 

nacional de Cutervo 

fue el 08 de septiembre 

de 1961. Considerado 

como el primer Par-

que Nacional del Perú 

creado por ley 13694 

de 1961.

Al norte de la ciudad 

de Cutervo, se encuen-

tra el mirador turístico 

donde se puede apre-

ciar toda la ciudad de 

Cutervo, existen varias 

chositas donde uno 

puede descansar y 

apreciar el paisaje de 

la cuidad.

La Catarata de Pilco es 

una de las caídas de agua 

más hermosas de la región, 

cuenta con una pendien-

te de aproximadamente 

ochenta metros.

Conjunto de piedras vol-

cánicas que con el trans-

currir del tiempo se han 

solidificado, llegando a 

formar figuras con apa-

riencias humanas, anima-

les y otras.

En este sitio se encuen-

tran dos torres, una de 

ellas es la torre colo-

rada y otra la blanca. 

Cerca de este sitio se 

encuentran pinturas 

rupestres que mani-

fiestan figuras zoo-

morfas, religiosas y 

geométricas.

PARQUE NACIONAL 
DE CUTERVO LAS TORRES DE LLIPA EL MIRADOR

CATARATA DE PILCOBOSQUE DE PIEDRAS DEL 
PILCO

La provincia de Cutervo es una de las trece que 

conforman el departamento de Cajamarca en 

el Norte del Perú. Limita por el Norte con la 

provincia de Jaén; por el Este con el departa-

mento de Amazonas; por el Sur con la provincia 

de Chota y; por el Oeste con el departamento 

de Lambayeque.

¿Dónde queda?
La ciudad de Cutervo se encuentra ubica-

da en la parte central del departamento de 

Cajamarca, en la cadena central del sector 

de los Andes norteños del Perú. 
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Por Pedro Aliaga

Muere una niña de 11 años por 
gripe aviar

Una niña de 11 años ha muerto por gripe aviar 

en Camboya, según ha confirmado el minis-

tro de Sanidad de ese país, Mam Bunheng. 

La niña vivía en una zona rural de la provincia 

de Prey Veng, en la que es habitual convivir 

con aves de corral. Tras más de una semana 

con síntomas como fiebre, tos y dolor de 

garganta, fue diagnosticada con gripe aviar 

el último miércoles y murió poco después.

Cada dos minutos muere una 
mujer en el embarazo

Cada dos minutos muere una mujer en el em-

barazo o en el parto, según las estimaciones 

más recientes publicadas en el informe 'Ten-

dencias en la mortalidad materna', elaborado 

por varios organismos de las Naciones Unidas.

"Pese a que el embarazo debería ser una expe-

riencia positiva, sigue siendo por desgracia una 

experiencia increíblemente peligrosa para millo-

nes de mujeres de todo el mundo", manifestó el 

director general de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dispositivo detecta cuándo la voz 
necesita un descanso

Investigadores de la Universidad Northwes-

tern (Estados Unidos) han desarrollado el 

primer dispositivo inteligente que se pue-

de llevar puesto y que permite hacer un 

seguimiento continuo del uso que se hace 

de la voz, alertando en caso de uso excesi-

vo antes de que aparezca la fatiga vocal y 

se produzcan posibles lesiones, así lo afir-

mó una publicación en la revista 'Procee-

dings of the National Academy of Sciences'.

Crean células madre de murciélago 
para estudiar supervivencia de virus

Investigadores de la Escuela Icahn de Medicina 

del Mount Sinaí (Estados Unidos) han generado 

las primeras células madre pluripotentes indu-

cidas (iPSC) a partir de murciélagos, con lo que 

han obtenido valiosos conocimientos sobre 

la estrecha relación entre murciélagos y virus.

Según publican en la revista 'Cell', esta investigación 

abre la puerta al estudio de cómo virus como el 

SARS-CoV-2, causante del COVID-19, sobreviven, 

se propagan y evaden el sistema inmunitario.
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SOCIALES TRUJILLO

Maria Mayanga Sanches junto a su hijita. Yesenia Graciano junto a sus padres.

Rosa Martínez de cumpleaños. Camila Hurtado bella trujillana. 

Karina Ramírez junto a su familia. Dr. Carlos Becerra junto a su esposa.
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Geraldine Vallejos en una sesión fotográfica. Ana Claudia Solórzano junto a sus bellas amigas.

Nicole Reyna junto a su querida madre. Anacelly Hernández junto a su querido padre.

Sonia Pereda junto a su familia en una Sesión fotográfica. Jherson Campos alentando a la blanquiazul.


