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Adolfo Chuiman: “La televisión me 
absorbió, pero para mí el teatro es todo”

Páginas  1 y 2 Página  14
Ciencias
óscar ugarte reflexiona sobre 
la relación del sistema de 
salud con el mundo científico

empresa pagó vuelo 
por responsabilidad 
social, dice Vizcarra
Argumento. indica que 
esa fue la razón por la que 
obrainsa cubrió costo de 
avioneta que trasladó a 
autoridades de Bolivia.

Descargo. reitera que 
no cobró s/1 millón a 
consorcio por buena pro 
de obra en Moquegua 
cuando era gobernador.

Versión. admite que fue 
a oficina de compañía 
para abordar aspectos 
técnicos, pero en fechas 
distintas a las reveladas.

p. 4

‘Club de la construcción’: Denuncia de aspirante a colaborador eficaz

p. 2 y 17
afPreuters

“aquí he tenido los mejores momentos de mi carrera”, subrayó el tenista español luego de vencer 3-0 a novak djokovic y conquistar su decimotercer título en ro-
land garros. en tanto, el piloto británico, vencedor del gran Premio de eifel en alemania, remarcó que “ha sido un camino largo y complicado”. dos leyendas vivas.

Hacen historia 
en el deporte

rafael nadal ganó su vigésimo grand 
slam e igualó a roger Federer, mientras 
que lewis Hamilton alcanzó su triunfo 91 
en F1 y equiparó a Michael schumacher.

pandemia. a mediados de agosto, 
el 96% llegó a estar no disponible. el 
número de camas de hospitalización 
utilizadas ha disminuido en 54%.

p. 10

en lima, la infraestructura sanitaria para cuida-
dos intensivos es empleada en un 90%.

pacientes ocupan 
aún 75% de todas 
las camas Uci 
para coVid-19

registros de susalud

hugo curotto

contratos por viviendas sociales 
y recreacionales compensan las 
pérdidas durante la cuarentena.

el segmento 
hipotecario sigue 

en crecimiento pero 
a menor ritmo

emPuje inmobiliario  -p. 6 y 7-

centro de conexiones  -p. 9-

cadena económica  -p. 10 y 11-

el necesario despegue 
del Jorge chávez para 

destacar en latinoamérica

la inactividad comercial 
y la ausencia de turistas 

chilenos golpean a Tacna

partidos evalúan cuáles son sus 
mejores figuras femeninas para 
las fórmulas presidenciales. -p. 6-

Argentina reporta récord de 
infecciones de coronavirus por 
fuerte avance en provincias. -p. 12-

christofer Gonzales se perfila 
para reemplazar a cueva y jugar 
mañana contra Brasil. -p. 16-

Más noticias

topes a créditos trajeron 
efectos negativos en 
otros países de la región
Análisis de resultados. límites a tasas de interés han perjudicado 
el acceso al sistema financiero y el volumen de los desembolsos.

p. 15
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