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“Solución de temas relevantes 
requiere compromiso de todos”

Proyectos de electrificación prevén 
inversiones por 1,196 millones de soles

JNJ incrementará la titularidad de los jueces y fiscales

Sutrán identifica 63 puntos 
con tránsito interrumpido en 
nueve regiones del país

•Presidenta Boluarte par-
ticipará el próximo lunes 
en reunión del Acuerdo 
Nacional que abordará 
asuntos urgentes para 
lograr la paz social. Asisti-
rán nuevos gobernadores 
regionales e integrantes 
del Consejo de Estado.
 
La solución de los temas 
relevantes del país requiere 
el compromiso de todos los 
peruanos. Así lo afirmó la 
presidenta Dina Boluarte 
Zegarra tras anunciar que 
participará en el foro del 
Acuerdo Nacional, que se 
reunirá el lunes 9 de enero, 
a fin de abordar los temas 
urgentes para lograr la paz 
social en el país.
En el foro, subrayó la Man-
dataria, están representadas 
las fuerzas políticas y socia-
les, los gremios empresa-
riales, los trabajadores, las 
iglesias, y por primera vez 

participarán los titulares de 
las instituciones que inte-
gran el Consejo de Estado 
y los nuevos gobernadores 
regionales.
“La solución de los temas 
relevantes del país requiere 
el compromiso de todas y 
todos”, afirmó la Jefa del Es-
tado durante la ceremonia 
por el tercer aniversario de 
la Junta Nacional de Justicia 
(JNJ) y la juramentación 
de Imelda Tumialán Pin-
to como titular de dicha 
institución.
Consenso
En su discurso, la Dignataria 

formuló un llamado a con-
sensuar principios básicos y 
políticas para avanzar con 
una reforma que genere una 
justicia eficiente y confiable, 
y a trabajar por una demo-
cracia que responda a las 
necesidades de la población.
De igual forma, ratificó 
que su gobierno respeta de 
manera irrestricta la sepa-
ración e independencia de 
poderes y la labor de los 
organismos autónomos, y 
recalcó que lleva adelante 
una lucha frontal contra la 
corrupción. “Desde el pri-
mer día he dado muestras 

•OBRAS BENEFICIARÁN 
A 445,900 CIUDADANOS 
DE UN TOTAL DE 
4,038 LOCALIDADES, 
UBICADAS EN 12 
REGIONES DEL PAÍS.
 
La actual cartera de pro-
yectos de electrificación 
rural, hasta el 2023, para 
las regiones del norte del 
país, contempla inversiones 
superiores a los 1,196 mi-
llones de soles, en beneficio 
directo de 445,900 ciuda-
danos, los que pertenecen a 
4,038 localidades, informó 
el Ministerio de Energía y 
Minas (Minem).
La Dirección General de 

Electrificación Rural del 
Minem señala que a la fe-
cha se ha completado la 
electrificación del 86% de 
las zonas rurales del país, 
y el objetivo es que con el 
avance de las obras se alcan-
ce una cobertura eléctrica 
rural del 93% de hogares 
ubicados en sectores ale-
jados y de difícil acceso al 
finalizar este año. 
Entre la zona norte del país 
destaca la región Loreto, 
en donde se desarrollan 
proyectos de electrifica-
ción rural con una inversión 
global de 351.9 millones 
de soles, en beneficio de 
más de 63 000 habitantes 

de 867 comunidades de 
las provincias de Loreto, 
Alto Amazonas, Dátem del 
Marañón, Requena, May-
nas, Putumayo y Ramón 
Castilla.
Asimismo, en la región 
Cajamarca se ejecutarán 
proyectos por una inver-
sión de 329.3 millones de 
soles, que beneficiarán con 
servicio eléctrico a 243 00 
habitantes de un total de 
1391 localidades en las 
provincias de Cajamarca, 
Chota, Hualgayoc, Santa 
Cruz, Cutervo, Jaén, San 
Ignacio y Celendín.
La región Amazonas figu-
ra en esta lista, ya que en 

SEGUIRÁN PROCESOS 
DE RATIFICACIÓN DE 
MAGISTRADOS

 
La nueva presidenta de la 
Junta Nacional de Justicia 
(JNJ), Imelda Tumialán 
Pinto, anunció su com-
promiso de incrementar 
la titularidad de jueces y 
fiscales con la finalidad de 

disminuir la provisionali-
dad en el Poder Judicial 
y Ministerio Público, así 
como garantizar la plena 
independencia de los ma-
gistrados.
Tumialán asumió ayer el 
cargo para el período 2023 
y esbozó sus principales 
líneas de acción al frente 
del colegiado, en un acto 
que contó con la presen-

cia de la jefa del Estado, 
Dina Boluarte Zegarra; el 
presidente del Congreso, 
José Williams Zapata; y el 
titular del Poder Judicial, 
Javier Arévalo Vela; entre 
otras autoridades.
Sobre la provisionalidad, 
afirmó que su gestión afron-
tará este problema estruc-
tural del sistema de justicia, 
en la convicción de que su 

disminución será “un factor 
primordial para garantizar 
la plena independencia de 
jueces y fiscales y dar cada 
vez mayor legitimidad de 
las instituciones que con-
forman este sistema”.
“Nuestro compromiso es 
incrementar la titularidad 
llevando a cabo las con-
vocatorias para la selec-
ción y nombramiento de 

magistrados, así como de 
la Autoridad Nacional de 
Control del Poder Judicial”, 

sostuvo durante su discurso 
de orden en la sede de la 
JNJ, distrito de San Isidro.

•SEGÚN REPORTE DEL 
MAPA INTERACTIVO, 
TRECE SON LAS VÍAS 
NACIONALES QUE 
ESTÁN AFECTADAS.
 
La Superintendencia de 
Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercan-
cías (Sutrán) identificó 
63 puntos con tránsito 
vehicular interrumpido en 
nueve regiones del país 
debido a las manifesta-
ciones sociales.
Según el Mapa Interac-
tivo de la Sutrán, las re-
giones involucradas son 
Apurímac, Cusco, Puno, 
Arequipa, Madre de Dios, 
Ucayali, Madre de Dios 
y Tacna. 
Entre las carreteras con 
tramos interrumpidos 
figuran la Longitudinal 
de la Selva Norte, Lon-
gitudinal de la Selva Sur, 
Quinua-Quillabamba-Cus-
co, Repartición Arequi-
pa-Santa Lucía-Juliaca, 
Camaná-Mollendo-Punta 
de Bombón-Tacna y Lon-

gitudinal de la Costa Sur, 
entre otras.
De acuerdo con el reporte 
del mapa interactivo de la 
Sutrán, suman trece las 
vías nacionales afectadas.
El Mapa Interactivo se 
actualiza con informa-
ción de la Policía de 
Carreteras, así como de 
las concesionarias de las 
vías y de los inspectores 
de la Sutrán.

La Sutrán tiene a dispo-
sición de la ciudadanía 
un teléfono de WhatsApp 
para hacer las denuncias 
o también brindar infor-
mación sobre la situación 
de las carreteras. Igual-
mente, cuenta para ese 
fin con la línea gratuita 
0800 12345.
La institución manifestó a 
la ciudadanía que revisen 
o consulten el mapa inte-
ractivo, que es accesible 
para conocer el estado de 
las vías antes de realizar 
un viaje porque la actua-
lización es permanente.

firmes y concretas para 
hacer un gobierno limpio, 
meritocrático e íntegro, al 
juramentar a los ministros 
y ministras bajo el compro-
miso de no caer en actos de 
corrupción, y al declarar en 
reestructuración el Despa-
cho Presidencial”, recordó. 
Aseguró que no se subor-
dina ni a intereses ni a 
presiones de ningún tipo, 
y que no tiene pactos ni 
acuerdos bajo la mesa 
con nadie. “Mantendre-
mos, como corresponde, 
una relación de respeto y 
colaboración con todas las 
instituciones del Estado”, 
indicó. Por otro lado, saludó 
la decisión de la Fiscalía de 
la Nación de iniciar diligen-
cias previas respecto a los 
hechos ocurridos durante 
las manifestaciones de di-
ciembre del 2022.
Mediante la cuenta en Twi-
tter de la Presidencia de la 
República, se informó que la 
Jefa del Estado asegura que 
dará todas las facilidades 
que correspondan para el 
pronto esclarecimiento de 
los hechos.

esa región se ejecutarán 
obras de electrificación ru-
ral con una inversión de 
201.6 millones de soles, en 
beneficio de 16 700 pobla-
dores de 182 localidades 
de las provincias de Bagua, 
Condorcanqui, Bongará, 
Chachapoyas, Luya, Ut-
cubamba y Rodríguez de 
Mendoza.
En la lista de regiones be-
neficiadas también se con-
sideran Áncash, Cajamarca, 
La Libertad, Lambayeque, 
Piura, San Martín, Tumbes, 
entre otras.
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Mayor valor de bonos Techo Propio permitirá 
a 41,094 familias acceder a una vivienda digna

Beca 18-2023: lista de escuelas superiores 
públicas y universidades que ofrecen descuentos

Minedu modifica cronograma del concurso 
de ingreso a la Carrera Pública Magisterial

Más de 22,000 auxiliares de 
educación recibirán desde 
marzo un aumento de S/ 800

•MINISTRA DE 
VIVIENDA DESTACÓ 
INCREMENTO DE MÁS 
DEL 7% EN LA AYUDA 
ECONÓMICA DIRIGIDA 
A FAMILIAS DE 
ESCASOS RECURSOS 
PARA COMPRAR O 
CONSTRUIR UNA 
VIVIENDA
 
El valor del Bono Familiar 
Habitacional (BFH) que 
otorga el Ministerio de 
Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS) 
a las familias de escasos 
de recursos que desean 
adquirir o construir una 
casa o departamento, por 
medio del programa Techo 
Propio, tiene este año un 
incremento de más del 7%.
"Con esto esperamos dar 
la posibilidad a un total 
de 41 094 familias para 

acceder a una vivienda 
digna con la ayuda de 
un subsidio habitacio-
nal”, resaltó la ministra 
de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Hania Pé-
rez de Cuéllar.
El BFH en la modalidad 
Adquisición de Vivienda 
Nueva (AVN) pasó de 40 
250 soles a 
43 312.50 soles, y en la 
modalidad Construcción 
en Sitio Propio (CSP) el 

BFH subió de 
27 600 soles a 29 700 
soles.
Esto se debe al aumento 
de la unidad impositiva 
tributaria (UIT), que de 
4600 soles en el 2022 su-
bió a 4950 este año.
Este reajuste permite que 
el apoyo económico para 
la compra de vivienda se 
haya elevado en 3062.50 
soles respecto al año pa-
sado. En tanto, el bono 

que ayuda a construir en 
terreno propio o en aires 
independizados aumentó 
en 2100 soles.

Sobre valores excepcio-
nales del BFH
Conforme lo establecen 
las dos resoluciones mi-
nisteriales recientemente 
publicadas, se mantendrán 
los valores excepcionales 
de estos bonos aplicados 
en el 2020 para facilitar el 
acceso a un inmueble de 
interés social a las familias 
afectadas económicamente 
por la pandemia del co-
vid-19.
Desde mayo del 2020, el 
MVCS dispuso que el Bono 
Familiar Habitacional en 
la modalidad AVN pase de 
8 a 8.75 de la UIT, y para 
CSP se eleve de 5.45 a 6 
de la UIT.

•BENEFICIOS PARA LOS 
PRESELECCIONADOS 
ALCANZA TANTO PARA 
LA INSCRIPCIÓN COMO 
PARA LOS EXÁMENES 
DE ADMISIÓN, PRECISA 
EL PRONABEC.
 
¡Atención, preselecciona-
do de Beca 18-2023! Un 
total de 16 instituciones 
de educación superior 
(IES) públicas de diversas 
regiones del país ofrece-
rán descuentos parciales 
o totales en los costos de 
inscripción a sus exámenes 
de admisión.
Para postular a la etapa 
de selección del concurso 
por la beca, sostiene que 
es necesario que se cuente 
primero con la constancia 
de ingreso a una univer-
sidad, instituto o escuela 
superior elegible. 
Esta iniciativa responde 
al compromiso del Pro-
grama Nacional de Be-

cas y Crédito Educativo 
(Pronabec) del Ministerio 
de Educación de apoyar 
a los más de 14 000 prese-
leccionados del concurso 
Beca 18-2023, cuya ma-
yoría (92%) pertenece a 
hogares en situación de 
pobreza y pobreza extre-
ma, y la diferencia (8%) 
vive en condición de vul-
nerabilidad o en situación 
especial. 
Aquí te mostramos al-
gunas IES públicas que 
ofrecen este beneficio a 
los preseleccionados de 
Beca 18-2023: 
1.- Universidad Nacional 
Agraria La Molina (Lima): 
ofrece descuento parcial 
en el costo de inscripción. 
El preseleccionado que 
proviene de un colegio 
público pagará 185 so-
les (165 soles menos del 
precio normal). Si es de 
un colegio privado, pagará 
260 soles (240 soles me-

nos del precio normal). 
Su examen de admisión 
es el 26 de febrero. www.
lamolina.edu.pe/ 
2.- Escuela Superior Públi-
ca Juliaca (Puno): exonera 
de todos los costos de ad-
misión. Pronto anunciará 
la fecha de su examen. 
Eesppjuliaca.edu.pe/web/
admision/ 
3.- Universidad Nacional 
Autónoma de Huanta 
(Ayacuchwo): exonera de 
todos los costos de admi-
sión. Pronto anunciará la 
fecha de su examen. Peda-
gogicochimbote.edu.pe/ 
4.- Escuela Superior Públi-
ca Túpac Amaru (Cusco): 
exonera de costo por el 
derecho de admisión y de 
la constancia de ingreso, 
solo a los preselecciona-
dos que acrediten estar 
en condiciones de pobreza 
extrema. Pronto anunciará 
la fecha de su examen. 
www.eesptupacamaru-

tinta.edu.pe/ 
5.- Instituto de Educación 
Superior Tecnológico de 
las Fuerzas Armadas 
(Lima): no cobra por 
derecho de admisión. Su 
examen de admisión es el 
14 y 15 de enero.www.
iestpffaa.edu.pe/ 
6.- Escuela Superior Públi-
ca de Tarapoto (San Mar-
tín): hace un descuento del 
50% de costo de examen 
de admisión. Pronto se 
anunciará la fecha de su 
examen. Escuelatarapoto.
edu.pe/  
7.- Escuela de Educación 
Superior Pedagógico Publi-
ca Ignacio Amadeo Ramos 
Olivera - Yungay (Áncash):  
hace un descuento del 50% 
del costo de examen de 
admisión y exonera del 
pago por la constancia de 
ingreso. Pronto se anuncia-
rá la fecha de su examen. 
Iaro.edu.pe/ 

El Ministerio de Educa-
ción (Minedu) modificó el 
cronograma del concurso 
de ingreso a la Carrera 
Pública Magisterial 2022, 
que determina los cuadros 
de mérito para la contra-
tación docente 2023-2024 
en instituciones educati-
vas públicas de educación 
básica.
Mediante la Resolu-
ción Viceministerial N° 
005-2023-Minedu, publi-
cada el viernes 6 en una 
edición extraordinaria del 

Diario Oficial El Peruano y 
firmada por el viceminis-
tro de Gestión Pedagógica, 
Walter Alberto Hernández 
Alcántara, el ministerio dio 
a conocer esta disposición 
del sector.
La norma manifiesta que 
el Concurso de ingreso a la 
carrera pública magisterial 
2022. y que determina los 
cuadros de mérito para 
la contratación docente 
2023-2024 en institu-
ciones educativas públi-
cas de educación básica, 

fue aprobado por la Re-
solución Viceministerial 
N° 082-2022-Minedu y 
modificado por Resolu-
ción Viceministerial Nº 
164-2022-Minedu.
El cronograma del con-
curso queda redactado 
conforme al anexo que 
forma parte integrante de 
la Resolución Viceministe-
rial N° 005-2023-Minedu. 

La disposición legal tam-
bién dispone la publicación 
de la presente resolución 

y su anexo en el Sistema 
de Información Jurídica de 
Educación (SIJE), ubicado 
en el portal institucional 
del Ministerio de Educa-
ción.

•INCREMENTO 
BENEFICIARÁ A 
LOS SERVIDORES 
NOMBRADOS Y 
CONTRATADOS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR Y BÁSICA 
ESPECIAL.
 
Más de 22,000 auxiliares 
de educación percibirán a 
partir de marzo un incre-
mento de 800 soles en sus 
remuneraciones, anunció 
el ministro de Educación, 
Óscar Becerra.
El titular de este sector in-
formó que el incremento 
beneficiará a 17,568 auxi-
liares nombrados y 4,502 
contratados que laboran 
en educación básica re-
gular (niveles de inicial y 
secundaria) y en educación 
básica especial (niveles 
de inicial y primaria) en 
instituciones educativas 
públicas de todo el país.
Los auxiliares nombrados 
y contratados ganan ahora 
1,430 soles y a partir del 
mes de marzo percibirán 
2,230 soles, gracias a 
un aumento que se hará 
efectivo en un solo tramo, 
explicó el ministro.
El Ministerio de Educación 
destinará más de 186 mi-

llones de soles para efec-
tuar este incremento. Con 
esta medida, el gobierno 
atiende el pedido de los 
auxiliares, quienes durante 
los últimos años no tuvie-
ron mejoras remunerativas. 
Además de su remunera-
ción, los auxiliares pue-
den percibir una o más 
asignaciones temporales 
de carácter mensual en-
tre 50 y 1,050 soles por 
trabajar en instituciones 
educativas con condiciones 
especiales, por ubicación 
(en zonas rurales, frontera 
y del Vraem), y por tipo de 
institución (unidocente y 
multigrado).
Los auxiliares de educación 
nombrados también reciben 
una asignación por tiempo 
de servicios equivalente a 
dos remuneraciones al cum-
plir 25 y 30 años de edad. 
Los nombrados y contra-
tados perciben una com-
pensación por tiempo de 
servicios que representa 
el 100 % de su remune-
ración mensual por año 
al momento de su cese o 
culminación de su contrato, 
y un subsidio por luto y 
sepelio de 3,000 soles en el 
caso del fallecimiento del 
servidor o de un familiar.
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PCM anunciarán medidas 
concretas para el país

Caso Odebrecht: Poder Judicial ordenó 
impedimento de salida del país por seis 
meses contra Rómulo Peñaranda

Congreso: Comisión Permanente votará 
el miércoles 11 de enero denuncia contra 
Pedro Castillo y dos exministros

Fiscalía: casa de Sarratea era 
“centro de operaciones criminales” 

Adelantan entrega de material escolar

INAUGURAN UNIDADES Y EQUIPOS

Mejoran servicio en hospitales

SOSTIENE QUE EL 10 
DE ENERO DARÁ UN 
DISCURSO CLARO, 
SIN AMBAGES Y 
TAPUJOS SOBRE LA 
CORRUPCIÓN.
 
El titular del Consejo de 
Ministros, Alberto Otárola, 
informó que el martes 10 
de enero presentará ante el 
Congreso de la República 
un paquete de medidas 
concretas, entendiendo 
el sentido de urgencia de 
varios temas prioritarios.
En declaraciones a la 
prensa tras reunirse con 
la bancada de Renovación 
Popular, indicó que fue 
“una reunión franca y sin-
cera” en la que se habla-
ron de todos los ejes que 
compondrán el mensaje 
de solicitud de confianza.
“El gobierno que lidera la 
presidenta Dina Boluar-

te entiende el sentido de 
urgencia de varias medi-
das. Vamos a proponer 
al Congreso de la Repú-
blica y anunciar al país 
un paquete de medidas 
concretas que reactiven 
la economía. El detalle 
lo daremos el día martes; 
vamos a hablar de un eje 
importantísimo, que es la 
atención de la salud y el 
inicio del año escolar en 
marzo”, dijo.
Confianza Sostuvo que 
dará un discurso claro, sin 
ambages y tapujos sobre 

la corrupción, y que es 
necesario llevar palabras 
tan importantes como “in-
tegridad y meritocracia” 
al Estado.
“Y también algunos ejes 
respecto a las relaciones 
internacionales del Perú 
y una conversación muy 
amplia sobre los actuales 
problemas que tenemos en 
el sur, especialmente en 
Puno. Hemos expuesto es-
tas ideas que se plasmarán 
este martes y encontramos 
una gran acogida, espíritu 
democrático y de colabo-

El Poder Judicial ordenó 
el impedimento de salida 
del país por seis meses 
en contra del empresario 
Rómulo Peñaranda Cas-
tañeda. Ello, como parte 
del proceso penal que se 
le sigue por el presunto 
delito de lavado de activos 
a raíz del caso Odebrecht.
La Tercera Sala Penal de 
Apelaciones Nacional adop-
tó esta medida al reformar 
“de oficio” el extremo del 
plazo fijado en una resolu-

ción de primera instancia, 
emitida en agosto del 2022, 
en la que se establecía que 
dicho empresario no salga 
del país pero por un periodo 
de 12 meses.
El tribunal superior re-
solvió que el nuevo plazo 
del impedimento de salida 
del país que dispuso contra 
dicho empresario deberá 
computarse desde el tres de 
agosto del año 2022 hasta 
el dos de febrero del año 
2023.

La Comisión Permanente 
del Congreso debatirá y 
pondrá al voto el próxi-
mo miércoles 11 de enero 
el informe final, emitido 
por la Subcomisión de 
Acusaciones Constitu-
cionales (SAC), de la de-
nuncia constitucional N.° 
307 contra el expresidente 
Pedro Castillo, presentada 
por la fiscal de la Nación, 
Patricia Benavides Vargas, 
por ser presunto autor del 
delito contra la tranquilidad 
pública en la modalidad 
de organización criminal 
y tráfico de influencias 
agravado.
La sesión será a las 11:00 
a. m. según dio a conocer 

la presidenta de la Sub-
comisión de Acusaciones 
Constitucionales, Lady Ca-
mones, quien indicó que 
la denuncia también com-
prende a Juan Silva Villegas 
y Geiner Alvarado López, 
exministros de Transpor-
tes y Comunicaciones, y 
de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, respecti-
vamente.
Antes, en el pleno del 
Congreso, a realizarse el 
martes 10, a las 10:00 a. 
m. se debatirá y pondrá en 
votación el informe final 
de las denuncias consti-
tucionales N.° 284 y 286 
en contra del congresista 
Freddy Díaz Monago.

Donde quiera que se encuen-
tre, la noticia de la incauta-
ción del inmueble de su pro-
piedad ubicada en el pasaje 
Sarratea 179, en Breña, debe 
haber impactado hondamente 
en el ánimo del empresario 
Segundo Sánchez Sánchez. 
La residencia de cinco pisos 
representaba para Sánchez, 
su familia, paisanos y amista-
des, la realización del sueño 
del provinciano que busca 
el triunfo en la capital. Solo 
que como consecuencia de 
sus propios actos, transformó 
esa vivienda en un “centro 
de operaciones criminales”, 
como señaló el juez Richard 
Concepción Carhuancho al 
acceder al pedido del Equipo 
Especial de Fiscales contra la 
Corrupción del Poder, para 
que la vivienda pase a manos 
del Programa Nacional de 
Bienes Incautados (Pronabi).
La fiscal acreditó 34 elemen-
tos de convicción para sus-
tentar que Segundo Sánchez 
Sánchez, como integrante del 
“Gabinete en la sombra” del 
exmandatario Pedro Casti-
llo, convirtió su residencia 
en un espacio destinado a 
reuniones clandestinas con 

funcionarios públicos, cote-
rráneos, amigos, recomenda-
dos, allegados y advenedizos, 
para capturar ministerios y 
entidades públicas y así ob-
tener beneficios económicos 
ilícitos. Los 34 elementos 
de convicción desbaratan 
el argumento de Segundo 
Sánchez de que no sabía 
nada y que es inocente.
El paisano e íntimo amigo 
del exjefe de Estado se en-
cuentra prófugo desde el 
11 de octubre de 2022. El 
Ministerio del Interior ofrece 
una recompensa de 30 mil 
soles por información sobre 
el paradero de Sánchez, naci-
do el primero de septiembre 
de 1984, en el distrito de 
Anguia, provincia de Cho-
ta, Cajamarca. Por todo lo 
que sabe Segundo Sánchez, 
la cifra podría parecer muy 
poco.Se podría afirmar sin 
temor a equívoco que Se-
gundo Sánchez Sánchez 
quedó expuesto cuando el 
28 de noviembre de 2021, 
el dominical “Cuarto Poder” 
difundió un reportaje de una 
vigilancia periodística de va-
rios días al inmueble de la 
calle Sarratea 179

•MINISTRO DE 
EDUCACIÓN 
SUPERVISA 
DISTRIBUCIÓN.
 
El Ministerio de Educa-
ción (Minedu) empezó a 
distribuir ayer materiales 
educativos para el año 
escolar 2023 a más de 6 
millones de estudiantes 
de 77,727 instituciones 
de Educación Básica Re-
gular, Educación Básica 
Especial y Educación Bá-
sica Alternativa.
“Esta entrega adelantada 
de materiales educativos 
se ha podido concretar 
después de destrabar 
algunos procedimientos 

administrativos y buro-
cráticos, y nuestros es-
colares los recibirán de 
manera oportuna y com-
pletamente gratis”, dijo 
el ministro de Educación, 
Óscar Becerra, luego de 
supervisar los almacenes 
del Minedu en Lurín.
El ministro informó que 
la dotación 2023 está for-
mada por un total de 17 
millones 619,827 unida-
des, que corresponden a 
923 títulos, y se valoriza 
en 102 millones 969,153 
soles. La dotación inclu-
ye cuadernos de trabajo, 
juegos de mesa, textos, 
guías, fichas, material 
concreto, materiales para 

biblioteca y kits tecnoló-
gicos, entre otros.
En Lurín, el titular de 
Educación verificó el 
correcto embalaje de los 
materiales y la salida de 
los primeros camiones 
con 525,857 unidades 
rumbo a las regiones 
Huánuco, Loreto, San 
Martín y Ucayali, donde 
se entregarán a 12,292 
colegios que acogen a 
más de un millón de 
estudiantes.
Becerra explicó que el 
Minedu distribuirá los 
materiales educativos a 
las direcciones regiona-
les de Educación y a las 
unidades de gestión edu-

cativa local, y que estas 
instancias entregarán los 
materiales a las institucio-
nes educativas en todo el 
territorio nacional.
Al respecto, pidió la cola-
boración y la vigilancia de 
la Contraloría General de 
la República, el Ministe-
rio Público, la Defensoría 
del Pueblo, los gobiernos 
regionales y los padres 
de familia para que este 
proceso se desarrolle de 
forma rápida, eficiente 
y sin irregularidades, 
pues el objetivo es que 
los materiales educativos 
lleguen a los estudiantes 
antes del inicio del año 
escolar 2023.

Como parte de las ac-
ciones para fortalecer la 
atención especializada 
a escala nacional, el Mi-
nisterio de Salud (Min-
sa) inauguró la Unidad 
de Vigilancia Intensiva, 
la Unidad Funcional de 
Telesalud y la remodelada 
Sala de Procedimientos 
Menores del Hospital de 
Emergencias Pediátricas.
“Felicito a todo el personal 
de este establecimiento 
por la iniciativa de am-
pliar los servicios de te-
lemedicina, diagnóstico 
y cuidados intermedios. 
No solo estamos mejo-
rando los servicios, sino 
que también ampliamos la 
cobertura de los pacientes 
para fortalecer toda la red 
de emergencias pediátri-

cas”, sostuvo la ministra 
de Salud, Rosa Gutiérrez.
Asimismo, resaltó que 
el sector Salud continúa 
trabajando de manera 
articulada para extender 
esta iniciativa a escala 
nacional. “Trabajemos 
juntos para fortalecer la 
atención de emergencias 

pediátricas de todo el país. 
Tenemos como objetivo 
implementar tres puntos 
en el centro, norte y sur 
de nuestro país”, precisó.
Estas acciones efectua-
das por el Minsa no solo 
buscan brindar atención 
oportuna e inmediata a los 
pacientes, también contri-

buyen con la integración 
y descentralización del 
sistema nacional de salud.
Asimismo, un moderno 
mamógrafo digital 3D em-
pezó a ser utilizado para 
el diagnóstico oportuno 
del cáncer de mama en la 
nueva Sala de Mamogra-
fía del Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San 
Bartolomé.
Vacunas
La ministra Gutiérrez se-
ñaló que todos los profe-
sionales del sector Salud 
recibirán la vacuna biva-
lente contra el covid-19.
Estudios señalan que di-
cha vacuna produce una 
mayor respuesta inmune 
contra los linajes descen-
dientes BA.4 y BA.5 de 
ómicron.

ración de parte de esta 
bancada (RP)”, refirió.
En ese sentido, esa banca-
da le expresó que el próxi-
mo martes en la mañana 
se reunirán para decidir 
sobre el voto de confianza.
Investigaciones
Acerca del anuncio del 
inicio de las investigacio-
nes respecto a las muertes 
ocurridas durante las pro-
testas en diversas regio-
nes del país, por parte del 
Ministerio Público, indi-
có que ofrecerán todo el 
apoyo en las indagaciones 
que se realicen.
“Vamos a colaborar en 
estas investigaciones; es 
un procedimiento que 
se inició en Ayacucho y 
confiamos en la labor que 
desarrolle la fiscalía y se-
guiremos colaborando”, 
aseguró.
Respecto a la ronda de 
diálogo en el Congreso, 
expresó que sostuvo reu-
niones con 10 bancadas y 
encontró “una respuesta 
adecuada y de alta res-
ponsabilidad.
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Protestas violentas, caos, bloqueo de carreteras 
y pérdidas millonarias en 4 días de paro nacional
EL PAÍS ENFRENTA 
UNA SEGUNDA OLA DE 
MANIFESTACIONES, 
INICIADAS EN 
DICIEMBRE DEL 2022, 
EN CONTRA DEL 
ACTUAL GOBIERNO.

Por: Stephany Curo

Lima.- A un mes de su 
juramentación como 
presidenta de la Repú-
blica, Dina Boluarte aún 
enfrenta diversas protestas 
a nivel nacional, bloqueos 
de carreteras y una ola de 
violencia generalizada en 
el país.
Distintos gremios y organi-
zaciones sociales exigen la 
renuncia de la dignataria, 
la disolución del Congre-
so, la liberación del va-
cado expresidente Pedro 
Castillo, recluido por 30 
meses tras un autogolpe 
de Estado frustrado, entre 
otros reclamos.
Aunque hasta el momento 
no se contabiliza ninguna 
pérdida humana, en com-
paración a las protestas de 
diciembre del 2022 que 
dejaron 28 fallecidos, 
desde el 4 de enero del 
presente año se vive un 
paro nacional localizado, 
principalmente, al sur del 
país.
En este escenario, hasta 
el cierre de esta nota, se 
reportan 66 puntos con 
tránsito interrumpido, 
ocho regiones implicadas 
en estas movilizaciones y 
12 vías nacionales afec-
tadas, según un reporte 
de la Superintendencia 
de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mer-
cancías (Sutran).

MARCHAS Y
BLOQUEOS
Además, se registró que las 
movilizaciones y bloqueos 
de carreteras se desarro-
llan en las provincias de 
Cajamarca, Ucayali, Junín, 
Ica, Apurímac, Ayacucho, 
Arequipa, Cusco, Madre de 
Dios, Puno y Moquegua.
Por tercer día consecuti-
vo, además, Ica acata el 
paro nacional y continúa 
el bloqueo en los kilóme-
tros 261 (Barrio Chino), 
290 (Expansión Urbana) 
y 299 (El Álamo), en la 
Panamericana Sur.

DETENIDOS 
Y HERIDOS
Por otro lado, durante la 
jornada del último vier-
nes 6, la Defensoría del 
Pueblo también informó 
que por lo menos 224 
personas fueron interve-
nidas debido a un control 
de identidad. Este grupo 
fue llevado al Escuadrón 
Verde de la Policía Nacio-
nal del Perú (PNP).

“Tras algunas horas, las 
personas retenidas pudie-
ron retirarse de la depen-
dencia policial. Otras tres 
personas fueron detenidas 
y trasladadas a la Comi-
saría PNP de Cotabambas 
(Apurímac), porque per-
sonal policial las identificó 
como quienes tiraron pie-
dras. Continuamos atentos 
a su situación”, indicó la 
entidad.
La institución también in-
dicó que se tiene registros 
de 14 personas heridas en 
Puno, grupo integrado por 
diez personas civiles y 
cuatro agentes policiales.
Asimismo, tras el intento 
de algunos manifestantes 
por tomar el aeropuerto 
de Juliaca, se informó que 
ocho civiles y cuatro po-
licías se encuentran bajo 
vigilancia médica, en el 
Hospital Carlos Monge 
Medrano, tras ser heri-
dos en el enfrentamiento.

CONTRA
PRENSA
Además, durante la jor-
nada informativa en los 
últimos cuatro días, la 
Asociación Nacional del 
Periodistas (ANP) denun-
ció atentados contra los 
hombres y mujeres de 
prensa. A través de sus 
cuentas institucionales, el 
gremio periodístico aler-
tó de severos ataques en 
contra de los periodistas.
“Expresamos nuestra cons-
ternación por la tentativa 
de asesinato en Bellavista, 
región San Martín, contra 
los periodistas Luis Angulo 
y Pablo Torres, que fueron 
embestidos por una ca-
mioneta blanca que venía 
haciendo seguimiento”, 

indicó.
La institución también ad-
virtió de otros atentados, 
entre ellos, los casos del re-
portero Brian Matías (Pa-
namericana Televisión); 
Gianpierre Huillca (PBO), 
herido por una piedra en 
la cabeza; el fotoperiodis-
ta independiente Walter 
Hupiu y el periodista Joel 
Alonzo (El Comercio). 
Todos ellos agredidos, 
insultados e incluso, en 
el caso de uno de ellos, 
atacados físicamente.

PÉRDIDAS
La crisis social también 
afecta a grandes sectores 
del sector laboral. En el 
cuarto día de protestas, 
la Asociación Peruana de 
Agencias de Viaje y Turis-
mo (Apavit) informó que 
se cancelaron el 80 % de 
las reservas hoteleras de 
todo el Perú.
A través de su presidente, 
Ricardo Acosta, anuncia-
ron que solo la región de 
Cusco pierde siete millones 
de soles cada día, mientras 
que Arequipa registra unos 
cinco millones de soles a 
la baja.
“En Cusco han empezado 
a cerrar hoteles y restau-
rantes, parece una ciudad 
fantasma. El tren a Machu 
Picchu durante cuatro días 
no ha ido. Solo fue a re-
coger turistas que estaban 
varados”, indicó en diálogo 
con Canal N.
En general, en el rubro 
turístico, se reportan pér-
didas económicas por más 
de 18 millones de soles 
durante los tres primeros 
días de protestas, según la 
Cámara Nacional de Tu-
rismo del Perú (Canatur).
“Al día son 6 millones 
234 mil 172 soles, con 
un impacto de 53 mil 392 
turistas que dejan de ha-
cer turismo”, informó la 
entidad.
En el ámbito agrario, el 
director de la Asociación 
de Gremios Productores 
Agrarios del Perú (AGAP), 
Gabriel Amaro, denunció 
que un amplio grupo tra-
bajadores y empresarios 
fueron amenazados en Ica, 
en los últimos días, para 
impedir que continúen con 
sus labores.
“Estamos en plena pro-
ducción de uva en Ica, en 
arándanos, en espárragos 
(…) solamente este mes 
en uva, por lo menos, son 
500 millones de dólares. Es 
un crimen contra el país, 
una burla al ciudadano 
de a pie y al que quiere 
trabajar”, comentó a RPP. 
Amaro también alertó que 
más de 100 mil trabaja-
dores en el rubro fueron 
perjudicados. (Fuente: 
Infobae).
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Ovidio Guzmán padece depresión, ansiedad 
y necesita medicamentos, según su defensa

Un niño disparó a su 
profesora en EE.UU.

Chile cerró 2022 con 
el 12,8 % de inflación

Hallan 2 cadáveres en avión en Bogotá

EL HIJO DE 'EL CHAPO' 
SE ENCUENTRA 
EN EL PENAL DE 
MÁXIMA SEGURIDAD 
EL ALTIPLANO TRAS 
SU DETENCIÓN ESTE 
JUEVES.

México.- Ovidio Guzmán 
López, alias 'El Ratón', pa-
dece ansiedad y depresión 
y necesita medicamentos 
especiales, declaró ante la 
prensa local el abogado del 
hijo de 'El Chapo', Alber-
to Díaz Mendieta, al salir 
del penal donde su cliente 
permanece bajo arresto.
La defensa legal de Guzmán 
solicitó atención médica es-
pecializada para él durante 
su estancia en el penal El 
Altiplano, en el municipio 
mexicano de Almoloya de 
Juárez. "Tienen que darle 
su dieta y su medicamen-
to. El juez ordenó que lo 
atiendan médicamente", 
declaró Díaz Mendieta.
El abogado aclaró que al 
hijo de 'El Chapo' se le prac-
ticó una cirugía gastroin-
testinal, aunque afirmó 
"no tener el dato" cuando 
le pidieron especificar la 
fecha de la intervención 

quirúrgica, limitándose a 
asegurar que "lo van a aten-
der médicamente bien".
Hablando sobre los cargos 
que enfrenta Guzmán, el 
abogado señaló que toda-
vía están a la espera de la 
debida documentación del 
Gobierno estadounidense, 
que insistió su extradición 
y cuya petición derivó en 
la detención de 'El Ratón' 
en Sinaloa este jueves. El 
detenido es líder de una 
facción del Cártel de Sina-
loa que está en pugna con 
el grupo a cargo de Ismael 
'el Mayo' Zambada.
"No se puede adelantar los 

hechos y los cargos hasta 
que presente el Gobierno 
[estadounidense] la peti-
ción formal", aclaró, indi-
cando que de momento "no 
se puede hablar todavía de 
una estrategia [de defensa] 
ni de nada". "No necesaria-
mente coinciden los hechos 
que ahora informan a los 
que puedan eventualmente 
traer después", agregó.

DETENCIÓN 
PROVISIONAL
Desde septiembre del 2019, 
EE.UU. presentó a la Canci-
llería mexicana una solici-
tud de detención provisio-

nal de Guzmán con fines de 
extradición por supuestos 
delitos de drogas. En espera 
del desarrollo de ese pro-
ceso, el hijo de 'El Chapo' 
fue detenido por crímenes 
cometidos en flagrancia, 
aunque existen investiga-
ciones abiertas por delitos 
contra la salud y posesión 
de armas de fuego. 
El especialista en derecho 
penal, militar y seguridad 
nacional César Gutiérrez 
Priego destaca que la lucha 
contra la droga tiene que 
empezar con la incautación 
de los recursos que poseen 
los narcotraficantes que 
operan en México.
"Los grupos del crimen 
organizado en México, y 
en específico los cárteles 
de las drogas, están muy 
empoderados. Tienen una 
capacidad económica de-
masiado grande y, además, 
tienen un flujo de dinero 
que todos los días llega, 
tienen la capacidad para 
tener armamento que igua-
la las capacidades de las 
Fuerzas Armadas en el país, 
han superado a la mayoría 
de los policías estatales", 
comentó a RT.

Virginia (EE.UU.).- Un 
tiroteo tuvo lugar este 
viernes en una escuela 
primaria de la ciudad es-
tadounidense de Newport 
News (Virginia), donde 
un niño de seis años 
disparó a su profesora, 
informa la prensa local.
El hecho ocurrió en el 
salón de clases, a donde 
el menor había llevado 
una pistola. 
La profesora se encuentra 

en estado crítico, mien-
tras que el niño está bajo 
custodia. 
El jefe del Departamen-
to de Policía de Newport 
News, Steve Drew, indi-
có que no se trató de un 
tiroteo accidental.
La Policía ha iniciado 
una investigación para 
determinar cómo el me-
nor obtuvo el arma de 
fuego y por qué disparó 
contra su maestra. (RT).

Chile.- El Ministerio de 
Hacienda de Chile in-
formó que el índice de 
precios al consumidor 
subió en diciembre un 
0,3 %, mientras que la 
inflación acumulada 
en 2022 se estableció 
en 12,8 %, la cifra más 
alta desde 1991.
Eso se debe a que "se 
ha enfriado la economía, 
particularmente el consu-
mo", dijo el ministro de 
Hacienda chileno, Mario 
Marcel. 
"Están devolviéndose 

muchos de los factores 
que presionaron la in-
flación al alza en me-
ses anteriores como los 
precios internacionales 
de los combustibles y el 
tipo de cambio", explicó.
Asimismo, el funcionario 
señaló que la situación 
actual "está muy en lí-
nea con lo que espera-
ba el mercado y revela 
una baja en la inflación 
respecto del punto más 
alto que se alcanzó en 
agosto: 14,1 % anual". 
(RT).

Bogotá (Colombia).- Un 
técnico de mantenimien-
to reportó el hallazgo de 
dos cadáveres en el tren 
de aterrizaje de un avión 
de la aerolínea colombiana 
Avianca, que arribó al ae-
ropuerto internacional El 
Dorado a las 19:55 (hora 
local) del viernes 6 de ene-
ro. La aeronave cubrió la 
ruta entre Santiago de Chile 
y Bogotá.
La Aeronáutica Civil de 
Colombia confirmó en un 
comunicado que se trató 
del vuelo AV116, lamen-
tando "la pérdida de estas 
dos vidas", y señaló que ya 
se puso en contacto con las 
autoridades competentes 
de Chile y con Avianca 
"para iniciar las investi-
gaciones".
El reporte obtenido por la 
Policía Metropolitana de 
Bogotá, y citado por me-
dios locales, detalla que el 
macabro descubrimiento 
se produjo en la pista sur 
del aeropuerto bogotano, 

que hizo saltar las alarmas 
a las 23:25.
Los cuerpos sin vida apa-
rentemente no presenta-
ron signos de violencia y 
hasta la mañana de este 
sábado no habían sido 
identificados. Las versio-

nes preliminares de las au-
toridades apuntan a que 
ambas personas murieron 
por hipotermia debido a las 
bajas temperaturas durante 
el vuelo, aunque las causas 
de su deceso aún están por 
establecerse.

Por su parte, Avianca la-
mentó lo sucedido, seña-
lando en un comunicado 
que su personal encontró 
los cuerpos de las perso-
nas "que volaron de forma 
irregular (polizones) en el 
tren de aterrizaje". (RT).
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EN EL MARCO DE LA 
RESTRUCTURACIÓN 
DEL FUTBOL PERUANO
 
EN TODAS LAS ETAPAS 
ESTÁN OBLIGADOS 
A JUGAR CUATRO 
FUTBOLISTAS DE LA 
REGIÓN  
 
DIRECTIVAS QUE NO 
CUMPLAN BASES IRÁN 
A MANOS DE COMISIÓN 
DE DISCIPLINA 

…//// Continuación…
En el Sistema de Campeo-
nato de la Copa Perú, en 
todas las Etapas: Distrital, 
Provincial, Departamental y 
Nacional, obligatoriamente 
participarán en el terreno 
de juego los noventa (90) 
minutos, mínimo cuatro (4) 
jugadores naturales (naci-
dos) en su departamento; 
los demás integrantes po-
drán ser de otros departa-
mentos del país. 
Este jugador solo podrá ser 
sustituido por otro natu-
ral del departamento, si 
cuenta con solo cuatro 
(4) jugadores naturales 
en el campo. El Club que 
ha realizado sus cinco (5) 
sustituciones en los tres 
(3) momentos de cambio 
y alguno de los jugadores 
naturales del departamento 
sufre lesión durante el en-
cuentro, pueden terminar 
el partido sin este requisito, 
de manera excepcional. En 
caso de que alguno de estos 
jugadores sea expulsado, 
el Club podrá actuar sin 
este requisito, así tenga 
sustituciones por realizar. 
En el Sistema de Cam-
peonato de la Copa Perú 
Primera División, en todas 
las Etapas: Distrital, Pro-
vincial, Departamental y 
Nacional, podrán partici-
par en el terreno de juego 
los noventa (90) minutos, 
hasta cuatro (4) jugado-
res mayores de veinticinco 
(25) años. 
En el Sistema de Cam-
peonato de la Copa Perú 
Segunda División en todas 
las Etapas: Distrital, Pro-
vincial, Departamental, 
podrán participar en el te-
rreno de juego los noventa 
(90) minutos, hasta cuatro 
(4) jugadores mayores de 
veintitrés (23) años. 
En el caso específico de lo 
dispuesto en los artículos 
41º y 42º, es preciso dejar 
en claro que los jugadores 
de la categoría 2003 (20) 
años o menores a esta ca-
tegoría, que sean naturales 
del Departamento, pueden 
estar incluidos dentro de 
los cuatro (4) jugadores 
naturales. 
Las Juntas Directivas de las 
Ligas Deportivas Departa-
mentales que no cumplan 
con lo establecido en el 
artículo 41º y 42º, serán 
puestas a disposición de la 
Comisión Disciplinaria de la 
F.P.F. El Club que incumpla 

el artículo 41º y 42º, será 
declarado perdedor por 
el score de 3 a 0, adjudi-
cándole los tres puntos al 
equipo contendor, previa 
solicitud de parte, infor-
me del Presidente de Mesa 
y/o Delegado de Partido 
bajo responsabilidad, sin 
necesidad de existir pago 
alguno.  
La Cesión Temporal de un 
futbolista de un club a otro 
club del fútbol aficionado 
deberá ser registrada en un 
plazo no mayor de (30) días 
de la fecha de su expedi-
ción en la Liga Deportiva 
Departamental de Fútbol 
y/o Federación Deportiva 
Nacional Peruana de Fút-

bol, según sea el caso. 
A través de una Carta se 
deberán registrar todas las 
condiciones de la Cesión 
Temporal, debidamente 
suscrita por las partes 
(club de origen, club de 
destino, jugador y la res-
pectiva Certificación de la 
Liga de Origen). Ningún 
club podrá transferir tem-
poralmente a otro club de 
su misma categoría, más 
de tres jugadores aficio-
nados. Toda Transferencia 
de Cesión Temporal tiene 
vigencia desde la fecha de 
su expedición hasta el 31 
de diciembre del año de-
portivo en que se realiza la 
inscripción, al finalizar el 

deportista volverá a su club 
de origen automáticamen-
te. La edad máxima para 
los jugadores transferidos 
mediante Cesión Tempo-
ral será para la categoría 
1998 (25) años, hasta la 
culminación del campeo-
nato de Copa Perú del año 
deportivo. 
Los jugadores de Primera 
División que hayan partici-
pado en el mismo año, cuya 
edad sea igual o menor a la 
categoría 2002 (21) años 
podrán jugar los campeo-
natos de Segunda División 
bajo la presente modalidad. 
Los jugadores de Primera 
División y Segunda División 
que hayan participado en el 
mismo año, cuya edad sea 
igual o menor a la catego-
ría 2004 (19) años podrán 
jugar los campeonatos de 
Copa Federación Élite FPF 
o Copa Federación Depar-
tamentales bajo la presente 
modalidad, siempre y cuan-
do estén dentro del rango 
de edad permitido para el 
torneo. Aquellos jugado-
res de Primera y Segunda 
División que hicieron uso 
de Cesión Temporal en el 
año deportivo no tendrán 
derecho a este beneficio. 

Los Clubes Campeones y 
Sub-Campeones de la Etapa 
Distrital, Provincial, Depar-
tamental, podrán reforzarse 
hasta con veinticinco (25) 
jugadores, que hayan par-
ticipado en clubes de su 
mismo Departamento en 
el año deportivo. Todo 
jugador igual o menor de 
20 años, podrá participar 
en cualquier Etapa de la 
Copa Perú, sin necesidad 
de haber participado en 
etapas previas, en calidad 
de Refuerzo. 
Los Clubes clasificados tra-
mitarán la Transferencia 
de sus Jugadores Refuer-
zo ante la respectiva Liga 
Deportiva Departamental. 
Al finalizar la competencia 
de ese año los Jugadores 
Refuerzo automáticamente 
retornarán a su Club de 
origen. La Edad para estos 
jugadores es en edad com-
pletamente libre, siempre y 
cuando hayan participado 
en el año deportivo en un 
Club de su Departamento. 
Para la expedición de un 
Certificado de Refuerzo 
se requiere presentar lo 
siguiente: a) Certificación 
de la Liga Distrital, Provin-
cial o Departamental, según 

corresponda. b) Carta de 
compromiso del jugador. 
c) Copia del DNI del Ju-
gador. d) Una fotografía 
de frente, a color. 
Cumplido los requisitos 
del punto precedente, las 
Ligas Deportivas Departa-
mentales de Fútbol, según 
corresponda, expedirán el 
correspondiente Certificado 
de Jugador Refuerzo, con-
juntamente con el Carné 
de Jugador. 
 Queda autorizado que un 
Jugador Refuerzo de un 
Club eliminado, puede vol-
ver a ser Jugador Refuerzo 
en otra institución, en las 
etapas siguientes. Todo 
jugador que no ha sido 
considerado dentro de la 
relación de los 25 jugadores 
de los clubes participantes 
y/o clasificados, podrá re-
forzar libremente a otro 
club, previa autorización 
de su Liga correspondiente, 
quien autoriza dicha afi-
liación para la expedición 
del carné respectivo. 
Aquellos Clubes que des-
ciendan de la Liga 2 podrán 
reforzarse con doce (12) 
jugadores de los Clubes eli-
minados del departamento 
al que pertenecen. 
La Federación Deportiva 
Nacional Peruana de Fút-
bol recalificará como Ju-
gador Aficionado, aquel 
deportista que, habiendo 
sido profesional, no tenga 
Contrato de Trabajo De-
portivo vigente con algún 
Club de la Liga 1 y/o Liga 
2 de Fútbol Profesional. El 
Jugador Profesional, luego 
de treinta (30) días de su 
último partido oficial del 
año deportivo que acaba 
de finalizar podrá solicitar 
a la Federación Deportiva 
Nacional Peruana de Fút-
bol, su recalificación como 
aficionado, sin cuyo requi-
sito no podrá afiliarse a un 
Club Deportivo, siempre y 
cuando no exceda de los 
veinticinco (25) categoría 
1998 años de edad al 31 
de diciembre del año de-
portivo; así como de las 
limitaciones del Artículo 
seis (6) del presente Re-
glamento. 
El número de jugadores 
recalificados en el año de-
portivo será como máximo 
de cinco (5) jugadores en 
campo entre titulares y su-
plentes por partido, cuya 
edad no podrá ser mayor 
a veinticinco (25) años 
categoría 1998. 
La Primera División podrá 
contar como máximo con 
doce (12) equipos. La Se-
gunda División como máxi-
mo con dieciocho (18). La 
Primera División de Lima 
Metropolitana y Lima De-
partamento podrá contar 
con dieciséis (16) equipos, 
siempre que promueva la 
participación y organice la 
competencia de la Segunda 
División y la Copa Fede-
ración de Menores. 

Aprueban modificaciones en la Copa Perú (II)  
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SIN LA PRESENCIA DE 
SU TRIDENTE DE ORO 
MESSI, NEYMAR Y 
MBAPPÉ

El Paris Saint Germain, 
sin su trío estelar (Lionel 
Messi, Kylian Mbappé y 
Neymar) sufrió mucho 
más de lo esperado para 
ganar 3-1 y eliminar al 
Chateauroux, de la tercera 
categoría, en los 32vos de 
final de la Copa de Francia.
Los españoles Carlos Soler 
y Juan Bernat se convir-
tieron en los héroes del 
PSG con sus goles en los 
minutos 78' y 90'+1, para 
sellar la victoria del equipo 
de la capital.
Antes, su compañero Hugo 
Ekitike había adelantado 
al PSG en el 13', pero el 
Châteauroux había igua-
lado en el 37' por medio 
de Natanael Ntolla.
El París Saint-Germain 
aspira esta temporada a 
reconquistar la Copa de 
Francia, un torneo que 
ganó en seis de las ocho 
ediciones anteriores y 
donde ostenta el récord 
de títulos con catorce. 
El pasado curso, eso sí, 
decepcionó con una eli-
minación ante el Niza en 

octavos de final.
En los otros partidos, el 
Montpellier, derrotado 2-1 
por el Pau (2ª división), y 
el Estrasburgo, superado 
en los penales (5-4 tras 
empate 0-0) por el Angers 
en un pulso entre equipos 
de primera, fueron las víc-
timas ilustres del arranque 
de los treintaidosavos.
La sorpresa la dio el Pau, 

equipo de la Ligue 2, que 
se adelantó en el 26 por 
medio de Mons Bassoua-
mina, aunque el Montpe-
llier pudo empatar con un 
tanto de cabeza de Valère 
Germain en el 70'.
El gol de la victoria del 
Pau lo consiguió el costa-
rricense Mayron George 
en el 81, para dar una 
alegría a un equipo que 

es apenas decimotercero 
en la segunda división.
El Montpellier, decimo-
cuarto de la Ligue 1, 
afrontó el partido con 
numerosos suplentes. 
Tras el adiós a la Copa, 
el equipo intentará centrar 
sus esfuerzos en la liga, 
donde apenas tiene cuatro 
puntos sobre la zona de 
descenso. 

CON MIGUEL ARAUJO 
DURANTE LOS 90 
MINUTOS

Con Miguel Araujo los 90 
minutos del partido, el FC 
Emeen cayó como visitante 
por 2-0 ante Twente y con-
tinúa en zona complicada 
en el fútbol neerlandés.
Los goles del partido fuero 

marcados por Ricky Van 
Wolfswinkel a los 5 mi-
nutos y el volante checo 
Michael Sadilek a los 67 
minutos.
Con este resultado, el cua-
dro del peruano marcha en 
la décima sexta posición 
con tan solo 11 puntos a 
tres de puestos de descenso 
directo.

EN EL FÚTBOL DE 
ARABIA SAUDITA

o hubo duelo de perua-
nos en Arabia Saudita. Si 
bien Christofer Gonzáles 
fue titular durante los 90 
minutos en Al Adalah, Al 
Fateh ya no cuenta con 
ningún futbolista nacional 
(Christian Cueva ni Alex 
Valera).
Al Adalah urgía de la vic-
toria para no hundirse más 
en la zona de descenso, y 
lo lograron con tantos de 
Al Haydar (50') y el co-

lombiano Anderson Plata 
(63'). Descontó Al Brikan 
a los 71'.
Cabe recordar que, en la 
próxima jornada, sí podría 
haber choque de peruanos, 
ya que Al Adalah de 'Can-
chita' visitará al Al Hilal 
de André Carrillo.
Por su parte, Al Fateh sumó 
su segunda derrota conse-
cutiva y espera levantarse 
frente al elenco de Al-Et-
tifaq. Ya sin los peruanos, 
el conjunto árabe espera 
volver al triunfo.

MUNDIALISTA 
COLOMBIANO DAVID 
OSPINA

El guardameta del Al 
Nassr, el colombiano 
David Ospina, mostró su 
gran alegría por la llega-
da de Cristiano Ronaldo 
y señaló que el plantel 
intentará aprovecharlo 
al máximo posible para 
cumplir sus objetivos.
"Estamos felices de com-
partir con Cristiano, es 
motivo de orgullo, sabe-
mos lo que representa. 
Tenerlo con nosotros 

es motivo de felicidad 
y queremos aprovecharlo 
al máximo", declaró el 

mundialista colombiano.
Cabe indicar que Al Nassr 
venció hoy como local 

por 2-0 a Al Taee y se 
mantiene firme en la 
cima del torneo saudí. 
El brasileño Anderson 
Talisca logró un doblete 
y su segundo tanto fue 
tras asistencia de David 
Ospina.
En la próxima jornada, 
el 14 de enero, Al Nassr 
tendrá un duelo clave 
frente al conjunto de 
Al Shabab, elenco que 
marcha segundo en el 
certamen. Esa contienda 
podría significar el debut 
de Cristiano Ronaldo en 
el certamen árabe.

Equipo del peruano ganó 
por 1 a 0 al Elche
Celta de Vigo, con Renato 
Tapia desde los 87’, obtuvo 
un importante triunfo en 
La Liga para salir de los 
últimos puestos de la tabla. 
el cuadro celeste consiguió 
su primer triunfo liguero 
en el año tras vencer por 
la mínima al Elche.
El Celta sorprendió a su 
rival y le metió un gol 
desde el vestuario: a los 
cinco minutos, el golea-
dor del equipo, Iago As-
pas, apareció para abrir 
el marcador y marcar el 
tanto del triunfo.

El equipo del peruano lo-
gró aguantar la ventaja 
hasta el pitazo final y se 
llevó tres puntos valiosos 

que le valen para sumar 
16 puntos y empezar a 
alejarse de puestos de 
descenso.

En la siguiente jornada, 
Celta recibirá a Villarreal 
el próximo viernes 13 a 
partir de las 3:00 pm.

PSG ganó al Chateauroux FC Emmen cayó 
ante el Twente

Equipo de Gonzales 
empezó el año con triunfo 

"Es un orgullo compartir con Cristiano"

Tapia ingresó en victoria del Celta 
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EL EQUIPO LIBERTEÑO 
CON MAYOR 
PARTICIPACIÓN 
EN TORNEOS 
INTERNACIONALES

El club César Vallejo, 
uno de los dos equipos 
trujillanos que participa la 
máxima división del fút-
bol peruano el pasado 6 
enero cumplió 27 años de 
existencia y de fructífero 
desempeño en el fútbol na-
cional. El equipo “Poeta”, 
como se le conoce, se ha 
convertido pese a quien 
le duela en el equipo con 
mayores y mejores lauros 
de La Libertad y porque 
no del norte peruano.
Desde su aparición  en la 
Tercera División del fútbol 
trujillano allá por el año 
1996 se fue convirtiendo 
en un equipo ganador ob-
teniendo el título de la Liga 
de Trujillo y la Copa Perú 
en sus distintas etapas has-
ta obtener el título en el 
2003 y dos ocasiones la 
Segunda División, en las 
temporadas 2007 y 2018. 
Estando en la máxima di-
visión del fútbol nacional 
alcanzó el cetro del torneo 
Inca en el 2015 que le per-
mitido ganarse de poco 
el cariño del aficionado 
trujillano.
Los poetas a través del 

fútbol profesional se 
convirtieron en el primer 
equipo liberteño en par-
ticipar en torneos inter-
nacionales como la Copa 
Sudamericana y la Copa 
Libertadores.
César Vallejo ha llega-
do a intervenir en  ocho 
ocasiones en los torneo 
internacionales de la Con-
mebol, cuatro en la Copa 
Sudamericana y cuatro en 
Copa Libertadores.
La mejor campaña realiza-
da fue en la Copa Sudame-
ricana 2014 donde llegó 

hasta cuartos de final. Ter-
minando entre de los ocho 
clubes de Sudamérica.
El 2015 se hizo merecedor 
del título de la Copa del 
Inca en cuya final venció 
por 3 a 1 a Alianza Lima 
en la tanda de penales. 
Como institución es una 
de las más organizadas del 
país contando con local 
y escenario propios para 
entrenamiento. 
También es reconocido su 
trabajo con sus canteras de 
donde emergen año tras 
año nuevos elementos con 

futuro en el balompié na-
cional y muchos de ellos 
tras formarse en César Va-
llejo hoy militan en otras 
instituciones de gran nivel 
como el caso de Ricardo 
Lagos, quien se formó en 
las divisiones menores de 
la Cesar Vallejo para lle-
gar hoy a ser titular en 
Alianza Lima con el que 
obtuvo el bicampeonato 
de la Liga 1 
Felicidades a los “poetas” 
y que sigan los éxitos lle-
vando en alto el nombre 
de Trujillo y La Libertad. 

LAS PUERTAS 
DEL ALEJANDRO 
VILLANUEVA SE 
ABREN A LAS 10.00 
AM

El vigente bicampeón del 
fútbol peruano, Alianza 
Lima, celebrará hoy do-
mingo 8 de enero la Tarde 
Blanquiazul, que será la 
presentación oficial del 
plantel que disputará la 
Liga 1 y Copa Libertadores 
2023. 
El rival del cuadro de 

Alianza Lima será el Ju-
nior de Barranquilla de la 
Liga de Colombia.
Las puertas del Alejan-
dro Villanueva estarán 
abiertas para todo pú-
blico desde las 10.00 a. 
m. y previo al encuentro 
habrá un gran show artís-
tico que se iniciará a las 
11.30 de la mañana con 
la presencia de grandes 
artistas musicales. 
Como se recuerda, la ‘Tar-
de Blanquiazul’ estuvo a 
punto de no realizarse ya 

que las autoridades no ha-
bían entregado garantías 
por la situación social del 
país. Finalmente, se llegó 
a un acuerdo para que el 
evento de lleve a cabo de 
manera normal.
Pese a que desde hace va-
rios años, Alianza Lima 
presentó a su escuadra 
en la ‘Noche Blanquiazul’, 
esta vez se hará en horas 
de la tarde, ya que los tra-
bajos para colocar la nueva 
iluminación terminarán 
recién en febrero.

En lo deportivo el en-
cuentro irá a partir de 
las 3.30 de la tarde y 
permitirá ver en acción 
a los nuevos elementos 
nacionales y extranjeros 
que llegan al elenco victo-
riano, así como a quienes 
siguen en la institución 
que este año tiene como 
objetivo alcanzar el tri-
campeonato y realizar 
una buena campaña en 
la Copa Libertadores. 

ADMINISTRADOR 
DE UNIVERSITARIO 
ASEGURA  

El administrador de Uni-
versitario de Deportes , 
Jean Ferrari, señaló que las 
contrataciones en el equi-
po crema de cara a la Liga 
1 y Copa Sudamericana 
siguen abiertas y existe la 
posibilidad de incorporar 
algunos jugadores más. 
 “Ya lo he mencionado, el 
plantel no está cerrado, 
hay por incorporar algu-
nos futbolistas más. Estoy 
a la espera de la aproba-
ción de la parte deportiva 
que me envían la informa-
ción correspondiente para 
avanzar con ello. No he 
tenido comunicación por 

parte de Manuel Barreto 
con referencia puntual al 
caso de Valera. Yo particu-
larmente no sé en qué si-
tuación esté el futbolista”. 
Señaló el administrador 
“crema” 
Por otro lado, se refirió 
a la polémica de la pro-
gramación de la primera 
fecha. “Lo del tema de la 
programación ya está claro 
que no estamos de acuer-
do, estamos con el tema 
de la iluminaria que nos 
llegó el diagrama de la 
programación de cuándo 
se está sacando y ponien-
do la nueva iluminación 
que vamos a llegar a las 
1400 luces que es lo que 
se necesita para el torneo 
internacional".

TRAS UN RESULTADO 
ANALÍTICO ADVERSO  

El defensa Paolo Fuentes 
informó que la Unidad Dis-
ciplinaria de Conmebol le 
impuso una sanción de 16 
meses sin jugar, debido 
a un "resultado analítico 
adverso en las muestras 
por un duelo de Copa 
Sudamericana ante FBC 
Melgar".
Como se recuerda, el za-
guero nacional militó en la 
última temporada en Cien-
ciano y dicho partido ante 
el 'Dominó' es del 15 de 
marzo del 2022. "La sus-
tancia encontrada ha sido 
dexametasona del grupo 
S.9 Glucocorticoides, la 
cual se encuentra prohibi-

da solo en competencia", 
comunicó el futbolista de 
26 años.
Fuentes dio a conocer que 
el 25 de noviembre fue no-
tificado de la suspensión, 
y consideró que la sanción 
impuesta "ha sido excesi-
va y no se ha tomado en 
cuenta las circunstancias 
en las cuales la misma ha 
sido utilizada".
Además, el exjugador del 
FBC Melgar o Sport Boys, 
dejó en claro que junto 
a su abogado están tra-
bajando en la apelación 
que presentarán al TAS, 
ya que mostró confian-
za que "hay elementos de 
prueba contundentes para 
lograr reducir la sanción 
impuesta".

¡César Vallejo cumplió 27 años! 

¡Blanquiazules hoy están de fiesta! 

“Debemos incorporar 
algunos futbolistas mas” 

¡Conmebol suspende 
a Paolo Fuentes!
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EN PARTIDO DE 
PRESENTACIÓN DE LA 
ESCUADRA DE FRANCO 
NAVARRO 

El club ADT informó que 
este martes vivirá su tarde 

de presentación. El equi-
po de Tarma enfrentará a 
UTC y hará la presentación 
oficial de su plantel.
"Llegó el momento de vol-
vernos a ver, tenemos una 
cita este domingo desde 

la 1:00 pm. en el Esta-
dio Unión Tarma ante 
UTC, donde tendremos 
la presentación del plan-
tel oficial 2023 del club, 
asimismo habrá una serie 
de espectáculos que no te 

puedes perder", informó 
el club en redes sociales.
La presentación será des-
de la 1 de la tarde y las 
entradas están a 25 soles 
para la tribuna oriente y 
35 soles para occidente.

El líder de la categoria de 
Autos, Nasser Al-Attiyah, se 
tomó las cosas con calma 
y se anotó su segunda vic-
toria de etapa consecutiva 
junto a su copiloto Mathieu 
Baumel. Con seis etapas 
disputadas y ocho más por 
delante, Al-Attiyah cuenta 
con una ventaja de más de 
una hora en su persecución 
de su quinto título en el 
Dakar.
"Hemos forzado mucho y 
en los últimos 40 km se 
nos ha roto la bomba de la 
dirección. Nos quedamos 
sin dirección y perdimos 
mucho aceite. Afortunada-
mente pudimos llegar al 
final de la etapa", comentó 
el qatarí.
Dos de los rivales más cer-
canos de Al-Attiyah eran 
las tripulaciones del equi-
po Audi Sport de Stépha-
ne Peterhansel/Edouard 
Boulanger y Carlos Sainz/
Lucas Cruz. El francés se 
estrelló a los 212 km de la 
sexta etapa, mientras que 
el madrileño, sorprenden-
temente, también sufrió un 
accidente exactamente en 
el mismo lugar.

En motos, menos de 20 mi-
nutos separan a los 8 pri-
meros pilotos en la carrera 
de motos. En el pelotón se 
encuentra Toby Price, dos 
veces ganador del Dakar, 
que cuenta con la experien-
cia necesaria para hacer 
frente a todos los cambios 
de ruta de última hora y 
a las condiciones meteo-
rológicas adversas que le 
está deparando este Dakar. 
Mientras Price se encuen-
tra a 3m31s del líder de la 
carrera de motos, Skyler 
Howes, Benavides es ter-
cero en la general y está 
a solo 7m01s del primer 
puesto.Una séptima etapa 
reconfigurada llevará al 
convoy desde Riad hasta 
el vivac de Al Duwadimi 
a través de una especial 
cronometrada de 333 km. 
Al final del día, los com-
petidores dispondrán de 
dos horas en una zona de 
asistencia donde contarán 
del servicio de sus mecá-
nicos. A continuación, los 
competidores se dirigirán 
al vivac de Al Duwadimi, 
donde su vehículo pasará 
la noche en parc fermé.

Se suman más noveda-
des en La Victoria. Y es 
que el equipo femenino 
de Alianza Lima anunció 
la renovación de Amparo 
Chuquival, quien segui-
rá vistiendo la camiseta 
blanquiazul por toda la 
temporada 2023. 
La futbolista nacional está 

temporada con Alianza 
Lima se consagró bicam-
peona del fútbol peruano.
Cabe mencionar que el 
plantel femenino del cua-
dro íntimo también será 
presentado en la 'Tarde 
Blanquiazul' que se rea-
lizará este domingo en el 
estadio de Matute.

Terribles noticias para 
el tenis mundial. Carlos 
Alcaraz, número 1 del 
ranking ATP, abandona 
el Australian Open luego 
de confirmarse un desga-
rro muscular abdominal.
A través de las redes so-
ciales, el español tuvo 
sentidas palabras de des-
pedida. “Cuando estaba 
en mi mejor momento 
de la pretemporada, me 
he lesionado en un gesto 
fortuito y forzado entre-
nando, esta vez en el mús-
culo semimembranoso de 
la pierna derecha. Había 

trabajado muchísimo para 
llegar a mi mejor nivel a 
Australia”, aseguró.
Luego agregó: “Desgracia-

damente, no podré jugar 
ni el Care A2+ Kooyong 
ni el Abierto de Australia. 
Es un momento duro, pero 

tengo que ser optimista, 
recuperarme y mirar ha-
cia delante. Nos vemos en 
2024" .

A través de sus redes socia-
les, Alianza Lima anunció 
a la brasileña Fernanda 
de Souza como refuer-
zo para la campaña del 
equipo íntimo en la Liga 
Nacional Superior de Vo-
leibol (LNSV).
"¡Bienvenida Fernanda! 
Anunciamos la llegada 
de Fernanda de Souza, 
opuesta de 1.82 m, quien 
viene para coronarse con 
la blanquiazul en la Liga 
Nacional Superior de Vo-
leibol. ¡Vamos con todo!", 
se deja leer en la publica-
ción del club íntimo.

Fernanda de Souza viene 
de jugar en Gimnasia y 

Esgrima de La Plata, equi-
po con el que campeonó 

en la liga argentina en la 
temporada 2017.

UTC se enfrenta hoy a ADT de Tarma

Al Attiyah continúa en la 
cima del Rally Dakar tras 
concluir la sexta etapa

Amparo Chuquival 
renovó con Alianza Lima

Carlos Alcaraz se pierde Australian 
Open por desgarro abdominal

Alianza anunció a brasileña Fernanda de Souza 
como refuerzo para su equipo de voleibol
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de Puno asegura que se 
pierden 450 millones 
de soles diarios por las 
paralizaciones. Mientras 
que en la región Cusco, el 
70% de los paquetes turís-
ticos fue cancelado. Esto 
perjudica directamente 
a 300,000 personas que 
viven del rubro.

De acuerdo con los 
diversos estudios ela-
borados por Promperú, 
los visitantes extranjeros 
manifestaron un alto gra-
do de satisfacción por 
los servicios ofrecidos 
en nuestro país. Pero la 
violencia atenta direc-
tamente contra nuestra 
excelente reputación 
ganada durante muchos 
años de trabajo.

Por eso, invocamos a 
los manifestantes superar 
las diferencias mediante 
los mecanismos institu-
cionales y el diálogo. La 
violencia callejera solo 
termina afectando los 
empleos de la población 
de las regiones.

Aunque la imagen de 
nuestro turismo ha sido 
dañada por las protestas, 
esperamos, como indica 
el ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Luis 
Fernando Helguero, conse-
guir que este 2023 lleguen 
2.5 millones de turistas in-
ternacionales, un 26% más 
que el año pasado, para 
continuar por la senda de 
la ansiada recuperación 
económica.

producto bruto interno 
(PBI), el año pasado ha-
bría generado 900,000 
empleos y el 2.5% del PBI.

Ahora, la recuperación 
del turismo se encuentra 
amenazada por la ola de 
protestas, muchas de ellas 
violentas, que se han ge-
nerado luego de la crisis 
política que vivió el Perú 
en diciembre.

Manifestantes violentos 
están bloqueando carre-
teras, intentan tomar 
aeropuertos, destruyen 
comisarías y amenazan 
hoteles.

El daño al sector turísti-
co por la violencia se puede 
medir a corto, mediano y 
largo plazo. La Cámara de 
Comercio y la Producción 

embargo, en forma lenta 
pero constante, el sector se 
venía recuperando hasta 
registrar la llegada de un 
millón 800,000 turistas ex-
tranjeros el año pasado, 
según datos de la Super-
intendencia Nacional de 
Migraciones.

El declive repercutió 
también en la generación 
de empleos y los ingre-
sos nacionales, aunque 
hemos experimentado 
una mejora. Si antes del 
confinamiento, daba em-
pleo directo e indirecto a 
1.2 millones de peruanos 
y constituía el 3.9% del 
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El Perú goza de una 
enorme riqueza cultu-
ral que se manifiesta 
en sus danzas, música, 
gastronomía, un largo 
legado histórico y la 
belleza natural de sus 
playas, montañas y su 
selva amazónica única. 
Gracias a estos atribu-
tos, nuestro país tiene 
un enorme potencial 
turístico que debemos 
aprovechar para el desa-
rrollo de nuestro pueblo.

El sector turismo, 
llamado la industria sin 
chimenea, se caracteriza 

porque tiene unidades 
económicas distribuidas 
en todo el territorio y 
beneficia a gran parte de 
la sociedad debido a que 
hay empresas de todo 
tamaño y razón social. 
En especial se destacan 
las pequeñas y medianas 
situadas en las regiones.

La pandemia del nue-
vo coronavirus afectó al 
turismo mundial y el 
Perú no fue la excep-
ción. De 4.4 millones 
de visitantes en el 2019 
pasó a tener 900,000 
al siguiente año. Sin 

Desde el 2020, la 
necesidad de una sa-
lud más digital pasó a 
ocupar un lugar cada 
vez más importante en 
Latinoamérica (y en el 
resto del mundo) a par-
tir de la búsqueda de 
soluciones eficaces para 
enfrentar la pandemia 
del covid-19. De hecho, 
según el estudio del MIT 
Technology Review La 
transformación en el 
sector salud en Lati-
noamérica, realizado a 
partir de 30 entrevistas 
a más de 70 empresas, 
un 60% de las compa-
ñías afirma que más de 
la mitad de sus clientes 
ya hacen uso de medios 
digitales en el sector.

A partir de esta reali-
dad, las compañías de la 
industria tienen que re-
doblar los esfuerzos en 
materia de tecnología: 
los archivos de salud son 
una mina de oro para 
el ciberdelincuente. 
Asegurar documentos 
es una tarea esencial, 
ya que la información se 
encuentra mayoritaria-
mente en archivos que, 
de no estar protegidos, 
pueden llevar no solo a 
la exposición de datos 
sensibles de clientes, 
sino también a multas 
y problemas legales 
y de reputación muy 
costosos.

Los retos de la seguri-
dad tecnológica para la 

salud son tan altos que 
se necesitan diferentes 
estrategias para supe-
rarlos. En el día a día de 
las clínicas, hospitales 
y laboratorios, el punto 
más determinante con-
tinúa siendo la protec-
ción de los datos de los 
pacientes, que circulan 
constantemente entre 
diferentes profesionales.

Otro punto de aten-
ción es que los correos 
electrónicos pueden ser 
agujeros para filtracio-
nes. Si bien muchas 
empresas aún confían 
en esta herramienta 
para compartir infor-
mación –adjuntar un 
archivo es algo que 
todos pueden hacer–, 
esta práctica puede ser 
riesgosa cuando se trata 
de enviar documentos 
confidenciales.

Además de los ries-
gos operativos –que los 
archivos sean intercep-
tados, enviados al des-
tinatario equivocado o 
incluso a un grupo de 
distribución completo–, 
el correo electrónico 
no está diseñado para 
transferir archivos gran-
des (muchos servicios 
limitan el tamaño de 
los archivos adjuntos 
a 10 MB o menos). La 
capacidad disponible 
es insuficiente para 
transportar formatos 
como video, audio e 
imágenes.

En el mismo sentido, 
la transferencia de ar-
chivos grandes a través 
de servidores de correo 
electrónico genera pro-
blemas de rendimiento 
que afectan la confia-
bilidad y la entrega de 
los documentos. Tener 
muchas copias de ad-
juntos grandes consume 
espacio y crea proble-
mas de administración 
de almacenamiento. 
Como resultado, el 
departamento de TI 
pierde visibilidad de 
las ubicaciones de los 
archivos, lo que puede 
ser un problema durante 
las auditorías.

Alternativamente, las 
soluciones de transfe-
rencia de archivos (FTP) 
son mejores que el co-
rreo electrónico, pero 
tienen límites que tam-
bién comprometen las 
operaciones. El principal 
desafío es la falta de un 
método automático de 
cifrado de archivos en 
reposo. A esto se suma 
el hecho de que las so-
luciones FTP, basadas 
en procesos manuales 
sin medios nativos de 
automatización e inte-
gración con los proce-
sos de negocio, no son 
escalables. Por último, 
los archivos almacena-
dos en un servidor FTP 
permanecen allí para 
siempre o hasta que 
alguien los elimine.

¿Cuánto cuesta re-
solver una diferencia 
sobre un contrato en 
el Poder Judicial? En-
tre cinco y diez años 
quizás. ¿Cuánto cuesta 
resolverla si acordamos 
arbitraje, en vez de Po-
der Judicial? Entre uno 
y tres años, aproximada-
mente, dependiendo de 
los árbitros que elijas. 
Plazo y costo es de lo 
primero que se pregunta 
una empresa que evalúa 
acordar arbitraje. Otra 
pregunta es, ¿quiénes 
serán los árbitros, son 
imparciales e indepen-
dientes? ¿Conocen la 
materia? ¿Resolverán 
en plazos razonables?

Como ocurre en 
cualquier industria o 
mercado, en arbitraje 
el cliente necesita saber 
las especificaciones del 
“producto” que compra-
rá. Es imprescindible 
conocer sobre plazos, 
costos y la calidad de 
los árbitros, entre otros.

El cliente necesita 
saber, ¿quiénes son los 
árbitros que decidirán 
la disputa?, ¿qué rela-
ciones tienen con las 
partes, o con los abo-
gados, o con los demás 
miembros del tribunal 
arbitral?, ¿qué seguri-
dad de su independen-
cia existe? ¿cuánto se 
demorarán en resolver 
su caso? ¿sus decisiones 

serán bien sustentadas 
y no tendrán problemas 
para su ejecución?

El Centro de Arbi-
traje de la Cámara de 
Comercio de Lima dio 
un gran paso a favor 
de mayor transparencia 
en el mercado arbitral 
y mejores decisiones 
cuando creó el Faro de 
Transparencia. Accedes 
al faro en la página web 
del Centro; luego pones 
el nombre del árbitro 
y conocerás todos los 
casos que ha tenido 
en el centro desde el 
2012. Sabrás cuánto se 
demoran, en promedio, 
sus arbitrajes. También 
podrás saber si ha sido 
sancionado por el cen-
tro, o si ha sido recu-
sado. Muy importante: 
sabrás qué estudios de 
abogados lo designan 
con mayor frecuencia, 
y podrás evaluar mejor 
si eso afecta su inde-
pendencia.

Con el Faro, el Cen-
tro de Arbitraje de la 
CCL ha contribuido 
a que el Perú tenga 
una práctica arbitral 
más transparente, en 
la que los potenciales 
conflictos de interés por 
designaciones repetidas 
de árbitros saltan a la 
vista.

Hay, sin embargo, 
mucho más por hacer. 
Sería ideal que todos 

los centros arbitrales de 
nuestro país apuesten 
decididamente por una 
mayor transparencia. 
Me imagino un Faro 
de Transparencia que 
contiene toda la infor-
mación de todos los ar-
bitrajes que administran 
la Cámara de Comercio 
Americana del Perú 
(Amcham), la PUCP, la 
CCL, el OSCE, etcétera. 
Toda esta información 
en un solo Faro que co-
necta todos los centros 
arbitrales sería una gran 
noticia para el sistema 
y para los usuarios.

Un trabajo coordina-
do y conjunto de todos 
los centros arbitrales 
a favor de una mayor 
transparencia podría 
permitir que la infor-
mación que contiene el 
Faro sea más completa 
en beneficio del usua-
rio. Eso contribuiría a 
que los usuarios elijan 
mejor a sus árbitros, 
pues sabrán más sobre 
sus potenciales conflic-
tos, independencia e 
imparcialidad, sobre 
los plazos que suelen 
demorarse, sobre sus 
sanciones pasadas, o 
laudos anulados. Se 
contribuiría, de esa 
forma, a clientes mejor 
informados y, con ello, a 
un sistema arbitral más 
transparente y legítimo.
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Jaén

VENDO TERRENO UBICADO EN SAN 
PEDRO DE LLOC, entre calles Dos 
de Mayo y Callao No. 198. Área Total: 
1,700 M2. Las medidas son: Frente 
20.0600 ML. Fondo: 22.75 ML. Largo: 
97.00 ML. a 3 cuadras de Plaza de Ar-
mas, totalmente cercado. Trato directo 
al Celular 901-431-379. WhatsApp al 
mismo número.

SI TRABAJAS EN UNA ENTIDAD 
PÚBLICA O PRIVADA ADQUIERE 
TU PRESTAMO PERSONAL A UNA 
TASA PREFERENCIAL (DESCUENTO 
POR PLANILLA). COMUNÍCATE CON 
TU ASESOR FINANCIERO DE SCOTIA-
BANK AL 967 278 820

VENDO DEPARTAMENTO  6TO PISO 
CON ASCENSOR Y COCHERA SAN JOSE 
DE CALIFORNIA SEGURIDAD RODEA-
DO DE COLEGIOS Y PARQUES 420000 
SOLES O 105000 DOLARES LLAMAR AL 
944 813 209 O AL 949684039

VENDO DEPARTAMENTO PRIMER 
PISO URB LA MERCED CON COCHERA 
CERCA A COLEGIOS CENTROS COMER-
CIALES 460000 SOLES O 115000 
DOLARES LLAMAR AL CEL 944 813 
209 O AL 949684039

VENDO LOCAL COMERCIAL EN CALLE 
ZEPITA EX OCSE 12 HABITACIONES TRES 
PISOS IDEAL ESTUDIOS O OFICINAS 
740000 SOLES O 185000 DOLARES 
LLAMAR AL CEL 944 813 209 O A 
949684039

VENDO CASA EN AV UCEDA MESA 
DE DOS PISOS IDEAL NEGOCIO 180 
M2 AT  880000 SOLES O 220000 
DOLARES LLAMAR AL CEL 944 813 
209 O AL 949684039

VENDO CASA EN LOS JARDINES DEL 
GOLF  4 PISOS  07 DORMITORIOS CERCA 
AL REAL PLAZA CON COCHERA 1'340000 
SOLES O 335000 DOLARES LLAMAR 
AL CEL 944 813 209 O AL 949684039

VENDO 6 LOTES DE TERRENO EN 
CUMBRAY CAMINO A SIMBAL ESPEC-
TACULAR VISTA DE 1000 M2 CADA UNO 
A 260000 SOLES O 65,000 DOLARES 
CADA UNO LLAMAR AL CEL 944813209 
O AL 949684039

VENDO DEPARTAMENTO 5TO PISO 
INTERIOR MAS AIRES SIN COCHERA 
AV HUSARES DE JUNIN FRENTE 
AL CLARETIANO 260000 SOLES O 
65000 DOLARES CEL 944 813 209 O 
AL 949684039

Anuncia 
con

Nosotro
s

979 332 668
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Mirian Vásquez se compromete a 
trabajar por el desarrollo de Chota

Cutervo será una ciudad
limpia, culta y próspera

Nuevo presidente de
la SBJ asume cargo

Ordenamiento de Chota debe priorizar municipio

Se necesitan políticas en educación y cultura

Juran alcaldes de centros poblados

REGIDORA REFIRIÓ 
QUE HECHO VARIOS 
PLANTEAMIENTOS 
PARA MEJORAR 
LOS SERVICIOS 
QUE OFRECE LA 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL EN FAVOR 
DE LA CIUDADANÍA.

Chota (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- La regi-
dora Mirian Vásquez Pérez 
dijo que luego de realizar 
la primera sesión ordinaria 
de concejo, se ha notado el 
ánimo de los concejales de 
trabajar unidos en pos del 

desarrollo de la provincia 
de Chota.
Refirió que en su caso, 
ha hecho varios plantea-
mientos en aras de mejorar 

los servicios que ofrece la 
Municipalidad Provincial 
de Chota en favor de la 
ciudadanía.
Señaló que ha pedido abrir 

Chota (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- Para el 
ingeniero Guido Mestanza 
Tantaleán es determinante 
que el alcalde provincial 
Aníbal Gálvez Saldaña se 
rodee de un buen equipo 
de trabajo, de tal mane-
ra que las actividades y 
proyectos contribuyan al 
desarrollo de Chota.
Dijo que se necesita un 
burgomaestre con mucho 
criterio y buena orienta-
ción, para que las decisio-
nes no sean impuestas por 
ciertos personajes. 
“También es importan-
te que se cuente con el 
personal necesario y ade-

cuado, evitando llenar de 
gente a la Municipalidad 
Provincial de Chota”, re-
comendó.
En esa línea, pidió a la fla-
mante administración edil 

priorizar el ordenamiento 
de la ciudad, poniendo 
énfasis en la solución 
a la problemática del 
transporte y el comercio 
ambulatorio.

Señaló que el transpor-
te urbano es un caos, no 
se respeta las señales, la 
policía municipal no ejer-
ce un verdadero control, 
una realidad que tiene que 
cambiar con la interven-
ción de las autoridades 
municipales.
Otra de las acciones 
inmediatas debe estar 
enfocada a conservar el 
orden en la Plaza de Ar-
mas de Chota, porque se 
está convirtiendo en un 
espacio para el deporte y 
otras actividades, dando 
mala imagen a propios y 
extraños.

Chota (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- El re-
gidor Rosendo Delgado 
Vásquez, quien preside la 
Comisión de Educación, 
Deporte y Recreación del 
Concejo de la Municipali-
dad Provincial de Chota, 
dijo que se necesitan polí-
ticas sostenibles en estos 
sectores tan importantes 
y que beneficien a la co-
lectividad.

Indicó que se impulsará 
la firma de convenios con 
instituciones del Estado 
y del sector privado para 
apoyar decididamente a 
la educación y promover 
actividades culturales y 
recreativas.
Señaló que existe la ne-
cesidad de realizar un 
programa de vacaciones 
útiles, de tal manera que 
se organicen talleres en 

diversas disciplinas, per-
mitiendo con ello que la 
niñez y juventud apro-
vechen su tiempo en 
espacios productivos y 
saludables.
El concejal indicó que se 
hará hincapié en el or-
denamiento del complejo 
cultural Akunta, con la 
finalidad de que dicho lo-
cal cumpla los objetivos 
para el cual fue creado.

San Miguel.- El alcalde 
de la provincia de San 
Miguel, José Carlos Qui-
roz Calderón, juramen-
tó a los burgomaestres 
de los centros poblados 
Santa Rosa, Chuad y Ta-
yapampa.
Los nuevos alcaldes 
tomaron juramento 
acompañados de sus 
regidores.
Quiroz reafirmó su com-
promiso de hacer un 
trabajo conjunto con los 
flamantes alcaldes de los 
centros poblados, quie-

nes fueron elegidos el pa-
sado 6 de noviembre en 
un proceso democrático 
que fue convocado por la 
Municipalidad Provincial 
de San Miguel.
El periodo de funciones 
de las nuevas autorida-
des es del 1 de enero 
de 2023 hasta el 30 de 
diciembre del 2026.

TAYAPAMPA CANCHÁN
Alcalde: Víctor Ángel 
Muñoz Alva.
Regidores:
Ovidio Correa Malca.

Leidy Vanessa Llanos 
Ventura.
Elmer José Llanos Vás-
quez.
Irma Violeta Malca Al-
vites.
Nilver Abdon Saravia 
Monsefú.

CHUAD
Alcalde: Jorge Hermilio 
Diaz Solís.
Regidores:
Reder Caballero Quiroz.
Celfa Elicita Diaz Gil.
Wilser Gonsalo Molina 
Chicoma.

Roxana Elizabeth Ro-
mero Ramírez.
Jaime Gamarra Julca.

SANTA ROSA
Alcalde: Eliter Sánchez 
Poma.
Regidores:
Hipólito Villoslada Her-
nández.
Elida Suarez Romero.
Humberto Santos Celis 
Montenegro.
Leydi Diana Sánchez 
Romero.
Wilmer Aníbal Suarez 
Becerra.

las puertas de la munici-
palidad y que el trato sea 
adecuado a las personas 
que acuden a la entidad 
edil para realizar dife-
rentes actividades.
De igual manera, ha 
solicitado se brinde el 
uso apropiado al com-
plejo cultural Akunta, 
promoviendo jornadas 
artísticas y culturales, 
así como modernizar la 
biblioteca virtual y física.
También ha formula-
do un pedido para que 
se informe del estado 
situacional de la Mu-
nicipalidad Provincial 
de Chota. 
Señaló que estos plan-
teamientos se abordarán 
en una próxima reunión 
de concejo.

Cutervo.- Tras asumir 
funciones como alcalde 
provincial de Cutervo, 
Moisés González Cruz 
dio a conocer una amplia 
cartera de proyectos.
“La integración provincial 
tiene que ser una realidad", 
manifestó, al anunciar que 
asfaltará a doble vía la 
carretera Sócota-Cutervo 
y trabajará en el mejora-
miento de otros caminos 
como Sócota-Puerto Cuyca 
y la red de vías al interior 
del distrito. 
Otro proyecto que tendrá 
prioridad es la creación de 
un jardín botánico, que 
-resaltó- “tiene que ser el 
más bello del país". 
Asimismo, llevará adelan-
te un programa de acción 
medioambiental para sem-
brar millones de árboles 
en toda la provincia. 
El burgomaestre asegu-
ró que hará de Cutervo 
una ciudad limpia, culta, 
ordenada y próspera; en 
ese sentido detalló las 
propuestas de embelle-
cimiento del centro his-
tórico, dotación de agua 
potable, fomento de ca-
denas productivas, puesta 

en valor de la riqueza cul-
tural, natural y arqueoló-
gica, mejoramiento de la 
infraestructura educativa 
y de salud.
También hizo hincapié en 
que la Universidad Autó-
noma de Cutervo tiene que 
ser una realidad, pero 
mientras se concretiza ha 
iniciado gestiones para la 
reapertura de la filial de 
la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo. 
González afirmó que su 
política es tener al ciuda-
dano como centro y razón 
de ser del gobierno muni-
cipal, política adquirida a 
lo largo de su trayectoria 
como servidor público.
Finalmente hizo un llama-
do a la unidad del pueblo 
cutervino para emprender 
juntos el desarrollo pro-
vincial.  

Jaén.- El flamante pre-
sidente de la Sociedad 
de Beneficencia de Jaén 
(SBJ), Anderson Cieza 
Delgado, en su primer 
día tras asumir el cargo 
visitó los programas so-
ciales que administra la 
institución, junto a la sa-
liente titular Paola Hoyos 
Coronel, acompañados del 
alcalde José Tapia Díaz, el 
regidor Edinson Campos y 
la integrante del directorio, 
Edy Silva Gálvez.
Hoyos agradeció la con-
fianza que le dieron para 
ocupar el puesto: “Estoy 
agradecida del Dios y de 
la vida, por permitirme 
ser parte del directorio 
de la SBJ; asimismo, ha-
ber logrado los objetivos 
propuestos en los servicios 
de la población vulnerable 
que acoge la SBJ”, agregó. 
Asimismo, señaló que “no 

fue fácil asumir este reto, 
pero con el esfuerzo de 
todos logramos cumplir. 
“En ese recorrido de más 
de tres años al frente de la 
institución, me enseñaron 
mucho, ganamos experien-
cia y, sobre todo, creció 
nuestro espíritu de servicio 
en favor de quienes más 
lo necesitan”, añadió.
“Hacemos votos y desea-
mos todos los éxitos a la 
nueva gestión, que estará 
conduciendo Hugo Cieza 
Delgado, porque su éxito 
es el bienestar de los be-
neficiados de la Sociedad 
de Beneficencia de Jaén”, 
recalcó.
Finalmente, agradeció a to-
das las personas que acom-
pañaron su gestión, a sus 
padres, al empresariado, 
Obispado, miembros del 
directorio y colaboradores 
de la SBJ.
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Datos 
curiosos Horóscopo

ARIES (de marzo 21 a abril 20)
Su concentración no pasará por su mejor momento en lo 
laboral, por eso trate de no pasar por alto algo importante. 
Muéstrese agradecido y considerado.

TAURO (de abril 21 a mayo 20)
Trabajará en equipo con su pareja. Tomará decisiones 
respecto al bienestar de un niño. Por la noche oportunidades 
y beneficios a través de la amistad.

GEMINIS (de mayo 22 a junio 21)
Las parejas disfrutarán de una salida especial juntos. 
Momento excelente para el amor y las diversiones. Tomará 
una decisión importante por la noche.

CANCER (de junio 22 a julio 23)
Le deberá a alguien un encuentro en el plano social y se 
deberá a sí mismo no gastar con tanta libertad. Descubrirá 
que la diversión le pone fuera de sí.

LEO (de julio 24 a agosto 23)
Oportunidad de viaje para quienes tengan negocios en 
mente. Buen momento para reuniones con financistas. 
Evite discutir por dinero esta noche.

VIRGO (de agosto 24 a septiembre 23)
Podría sentirse enojado con un familiar y esto hará fluctuar 
su humor. Momento excelente en su vida social, pero no 
se extralimite en gastos.

LIBRA (de septiembre 24 a octubre 23)
Estará decidido a dedicarse seriamente a los estudios, pero 
podría pasar por alto detalles importantes en relación a 
su carrera. No se muestre petulante

ESCORPIO (de octubre 24 a nov. 22)
Sentirá gran confianza en sí mismo y mucha iniciativa. 
Su sentido común le traerá ganancias en lo laboral. Por 
la noche, acuerdo con su pareja.

SAGITARIO (de nov. 23 a diciembre 21)
Un mayor incentivo le pondrá un paso adelante de la 
competencia. Aunque alguien se muestre evasivo, las 
puertas del éxito estarán abiertas para usted.

CAPRICORNIO (de dic. 22 a enero 20)
Estará ansioso por causar buena impresión, pero no se 
empeñe demasiado. Los asuntos financieros resultarán 
complicados y requerirán más atención.

ACUARIO (de enero 21 a febrero 19)
Amigos que viven lejos podrían querer visitarle en momento 
inconveniente. Su carrera será lo principal. Noche excelente 
para la vida social.

PISCIS (de febrero 20 a marzo 20)
En amor los sentimientos serán más profundos. Se 
convertirá en un vocero de una causa nueva. Logrará 
mayor entendimiento con un amigo esta noche

5.. Una persona puede sobrevi-
vir un mes sin alimentarse, pero 
puede estar como máximo siete 
días sin beber agua, para una 
correcta hidratación una per-
sona debe consumir un mínimo 
de 2 litros de agua por día, de 
esta manera, consumiremos a 
lo largo de nuestra vida más de 
75 mil litros de agua.

6.. El corazón podría mover 
un coche, más allá de la fuer-
za espiritual, el corazón es un 
órgano sumamente poderoso, 
de hecho, la presión que gene-
ra al bombear sangre podría, 
si saliera del cuerpo, alcanzar 
los 10 metros de distancia, para 
que te des una idea, la potencia 
generada al día por un corazón 
bastaría para mover un coche 
durante 32 kilómetros.

7.. Nada es tan inútil como pare-
ce cada parte del cuerpo tiene 
un sentido dentro del contexto, 
por ejemplo, el dedo meñique, 
aunque pueda parecer insig-
nificante, si de pronto no lo 
tuvieras, tu mano perdería el 
50% de su fuerza.

8.. Los osos panda no son los 
únicos que sorprenden con la 
cantidad de comida que con-
sumen a diario. Los osos hormi-
gueros comen alrededor de… 
¡35.000 hormigas al día!
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ACABAR, ACHAQUE, ALEGÓRICO, ALUMBRANTE, ANEJAR, ANSIOSO, ANTIGUO, APODAR, ARCADA, ASPILLERA,
ATACADOR, BAILONAMENTE, BALBUCEO, BANDEJA, BARDANA, BECQUERIANO, BIOGRAFÍA, BOFAR, BOIRA,
BORRICAL, BURDO, CARAVANA, CINEASTA, COLOIDAL, CONCORDATIVO, CONVÉN, CORTÉS, CREÍDO, CRISTALINO,
CUADRINOMIO, CULOMBIO, DECORADOR, DESENCALCAR, DESPEDAZAR, DETECTIVESCO, DIAQUENIO, DIDÁCTICO,
DIGNIFICAR, DORADOR, ENCAPAR, ENDEBLUCHO, ENHASTILLAR, ENJORDANAR, ESCAMOTEADOR, FESTEAR,
FILOSOFALMENTE, FLACO, FOQUE, FORJA, FRAGANTE, GARÚEN, HOSTAL, HOYADA, HUEVERO, HÁGASE,
INCINERACIÓN, JABATO, LABRANZA, LASTIMAR, LOINA, MARCASITA, MEDALLA, NODRIZA, NUNCA, OLELE, OLIVINO,
OPERATIVA, PARODIAR, PICACHO, PLIEGO, PODADA, PRESCRIPTO, PROVINCIALISMO, RAMERO, REHINCHIERAIS,
REVITALIZAR, ROPAJE, SALADA, SANGO, SAXOFÓN, SAYUELA, SERÓN, SINSUSTANCIA, SOLDADOR, SUFLAR,
SUTURAR, TEMBLANTE, TORVA, TRACTO, URUGUAY, VAJILLA, VARETEAR, VEJAR, VITELO, VIVAC, VIVARIENSE,
XEROGRAFIAR, YEGUARIZO, ZABRA, ZAFAR

7 8 4 9

8 4 5

7 3 4 6

2 1 5 3

4 9

2 7 4 6 5

6 9 7 8

5 7 9 3

sudoku #3388

3 5 7 8 1 2 6 4 9

9 4 2 3 6 5 8 1 7

1 6 8 4 9 7 2 3 5

7 1 5 2 3 4 9 8 6

8 2 9 1 5 6 4 7 3

4 3 6 9 7 8 1 5 2

2 7 4 6 8 3 5 9 1

6 9 3 5 4 1 7 2 8

5 8 1 7 2 9 3 6 4

solución #3388

9 3

7 5

2 3 8 7

6 4 5

3 8

7 8 1 4 9 3

5 2 4

4 7 5 6

8 2 6 7

sudoku #3389

7 8 4 9 1 5 3 2 6

3 1 6 4 7 2 9 5 8

9 5 2 6 3 8 7 4 1

6 4 9 5 8 3 2 1 7

1 3 5 2 6 7 4 8 9

2 7 8 1 4 9 6 3 5

5 6 7 8 2 4 1 9 3

4 9 3 7 5 1 8 6 2

8 2 1 3 9 6 5 7 4

solución #3389

4 5 3 6

6 4

3 8 5 9

9 8 2 5 4 6

6 7 2 4

4 7

3 2

7 2 9

4 6 1

sudoku #3390

2 9 1 4 5 3 7 6 8

8 7 5 9 2 6 3 4 1

6 3 4 1 8 7 5 9 2

9 8 2 5 3 4 1 7 6

5 6 7 2 9 1 4 8 3

4 1 3 7 6 8 2 5 9

1 4 6 3 7 9 8 2 5

7 2 8 6 1 5 9 3 4

3 5 9 8 4 2 6 1 7

solución #3390

Sudoku-online.org - difícil

“Transformers: Rise of the Beasts”: ¿Qué 
lugares de Cusco y Tarapoto se ven en el 
tráiler oficial de la película? 
“Transformers: Rise of the 
Beasts” (”Transformers: el 
despertar de las bestias” 
su título en español), la 
sétima entrega de la saga, 
que esta vez está dirigida 
por Steven Caple Jr. y que 
es protagonizada por An-
thony Ramos y Dominique 
Fishback,, acaba de reve-
lar su espectacular primer 
tráiler.

Como muchos esperába-
mos, Paramount Pictures 
decidió incluir en este im-
pactante adelanto algunas 
de las imágenes que fueron 

grabadas en nuestro país, 
pues como se recuerda las 
filmaciones para la cinta se 
realizaron en San Martín y 
Cusco entre septiembre y 
noviembre de 2021.

En el clip, que dura dos 
minutos con 15 segundos, 
se pueden apreciar escenas 
registradas en la selva de 
Tarapoto. También aparece 
luciendo todo su esplen-
dor la Plaza de Armas de 
Cusco y el Muyucmarca, 
uno de los tres torreones 
ubicados en la parte alta 
de Sacsayhuamán.

Este tráiler muestra es-
cenas importantes, como 
el primer encuentro entre 
Optimus Prime (Peter Cu-
llen) y Optimus Primal 
(Ron Perlman), el líder 
de los Maximals. Asimis-
mo, revela lo que sería el 
encuentro de Noah (An-
thony Ramos) con Mirage 
durante una persecución 
policial.“De todas las ame-
nazas, tanto de tu pasado 
como tu futuro, ninguna 
se compara con la que vas 
a enfrentar”, se escucha 
decir a Primal al líder de 

los Autobots, en clara re-
ferencia a los Terrocons, 
que son los villanos de esta 
nueva película.

“Transformers: Rise of 
the Beasts” (“Transformers: 
el despertar de las bestias”) 
se estrenará a el 8 de junio 
del 2023 y viene a ser una 
precuela, ya que está am-
bientada en los años en la 
década de los 90, cuando 
la eterna lucha entre los 
Autobots y Decepticons 
se ve expandida por la 
adición de los Maximals 
y Terrocons.

2 5 3

3 9 2

4 7 5

3 6 2

8 7 3 4

4 9 6 8

5 7

5 6

6 4 2 7 9 5

sudoku #3397

7 2 1 6 4 5 8 3 9

6 8 5 3 9 1 4 2 7

4 3 9 7 2 8 1 5 6

9 4 3 8 6 2 5 7 1

8 1 6 5 7 9 3 4 2

5 7 2 1 3 4 9 6 8

2 9 8 4 5 7 6 1 3

3 5 7 9 1 6 2 8 4

1 6 4 2 8 3 7 9 5

solución #3397

2 3 7

4 6 8 1 2

8 2 1 9

2 9 7

2 9 1

5 7 4 3

4 3

6 5 2 1

1 5

sudoku #3398

1 9 2 5 3 6 8 7 4

4 3 6 8 7 9 1 5 2

8 7 5 2 4 1 6 3 9

2 4 9 3 1 8 5 6 7

7 8 3 6 5 2 4 9 1

6 5 1 7 9 4 3 2 8

5 1 4 9 2 3 7 8 6

9 6 7 4 8 5 2 1 3

3 2 8 1 6 7 9 4 5

solución #3398

7 2

6 8 4 7

5 7 2

2 3 7 4

6 4 8

5

8 2 5 6

4 5 8 7

7 9 6 4 3

sudoku #3399

8 7 1 6 9 3 5 2 4

9 2 6 5 8 4 3 7 1

5 3 4 7 2 1 6 8 9

2 9 3 8 7 6 1 4 5

6 4 5 3 1 2 7 9 8

7 1 8 4 5 9 2 6 3

3 8 2 1 4 7 9 5 6

4 6 9 2 3 5 8 1 7

1 5 7 9 6 8 4 3 2

solución #3399
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Se vienen buenas noticias en el campo laboral. Debes 
estar preparado para demostrar tu talentoEl hierro es un mineral que 

cumple funciones importantes 
a nivel corporal. Su trabajo 
principal es transportar el 
oxígeno por todo el cuerpo 
y producir glóbulos rojos.
Es un nutriente esencial, lo 
que significa que se debe ob-
tener de los alimentos. La 
ingesta diaria recomendada 
(IDR) es de 18 mg.
Es interesante saber que 
la cantidad que absorbe el 
cuerpo se basa parcialmente 
en la forma de almacenarlo.

Los mariscos son sabrosos y 
nutritivos. Todos los tipos de 
mariscos son ricos en hierro, 
pero las almejas, las ostras 
y los moluscos son especial-
mente buenos.
Por ejemplo, 3,5 onzas o 100 
gramos de almejas podrían 
contener hasta 28 mg de hie-
rro, lo que supone un 155% 
de la IDR
Sin embargo, el contenido de 
hierro que poseen las almejas 
suele variar y algunos tipos 
pueden contener cantidades 
mucho menores
El hierro presente en el maris-
co se denomina hierro hemo, 
el cual se absorbe por el cuer-
po más fácilmente que el no 
hemo (el que encontramos 
en las plantas).
Las espinacas proporcionan 
muchos beneficios para la 
salud y tienen muy pocas 
calorías.
3,5 onzas o 100 gramos de 
espinacas cocidas contienen 
3,6 mg de hierro o un 20% 
de IDR.
Aunque no es hierro hemo, 
por lo que no se absorbe con 
tanta facilidad, las espinacas 
también son ricas en vita-
mina C.
Es muy importante la ingesta 
de esta vitamina, ya que incre-
menta de forma significativa 
la absorción del hierro.

Alimentos 
saludables 
ricos en hierro

Mario  Vargas Llosa
EL LITERATO PERUANO 
MARIO VARGAS LLOSA Y 
PATRICIA LLOSA SE VERÁN 
NUEVAMENTE TRAS LA 
RUPTURA DEL PREMIO NOBEL 
CON ISABEL PREYSLER.

Mario Vargas Llosa ha estado en 
boca de todos tras confirmarse el 
fin de su relación de ocho años 
con la socialité española Isabel 
Preysler, pero ambos prefirieron 
no ahondar en las razones que 
motivaron su separación. Ahora, el 
escritor vuelve a dar de qué hablar, 

pues está pronto a reunirse con 

su exesposa Patricia Llosa para 
celebrar la boda de su nieta Josefi-
na, hija mayor de Gonzalo Vargas 
Llosa. El evento se llevará a cabo 
el próximo mes de marzo. Según 
confirma el periódico El Español, 
Josefina contraerá matrimonio con 
el ingeniero mexicano Emiliano 
Camarena, de 26 años. Además, 
detalla el medio, este evento será 
el motivo para que los exesposos 
estén frente a frente, ya que se 
mantuvieron distanciados durante 
el tiempo en que el autor de “La 
fiesta del chivo” estuvo de novio 
con Isabel.

EL COMPROMISO DE JOSEFINA 
VARGAS LLOSA Y EMILIANO 
CAMARENA
Josefina Vargas Llosa y Emiliano 
Camarena viven actualmente en 
Nueva York; sin embargo, el com-
promiso oficial se llevó a cabo en 
la ciudad natal del novio, Jalisco, 
México, en marzo del 2022. De 
acuerdo con las fotos publicadas 
en sus redes sociales, el momen-
to especial se desarrolló en una 
cena romántica con un imponente 
atardecer de fondo.

Todo va por buen camino, no te detengas. Hay 
que tener fe en lo que uno hace. Tiempo de crecer.

Tienes que tomar una decisión definitiva en el as-
pecto sentimental. Cuidado con lo que dices.

Si hay obstáculos, debes luchar para superarlos. Usa 
toda tu habilidad para alcanzar tus metas.

Piensa en nuevas oportunidades que generen dinero. 
En el amor, hay que tener respeto y tolerancia.

Buen momento para aumentar tus ingresos. Se pre-
sentará la ocasión que esperabas.

Controla los gastos en el hogar, podrían venir épocas 
difíciles. En el amor, evita los celos.

Estás pensando en hacer cambios, será un buen 
inicio para lo que se viene. Esa persona te extraña.

Deja de lado los malos pensamientos y acciones que 
pueden perjudicarte. Cambia para mejorar.

Dedica más tiempo a tus asuntos personales. Verás 
que se concretarán tus planes.

Alguien te observa con atención. Disfruta el momento 
que vives, pero evita gastar demasiado.

Si tienes dudas, es mejor que te tomes un tiempo 
para decidir las cosas. Escucha a esa persona.
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ACTUALMENTE, AHÍLO, ALICO, AMBIENTE, ANIMAL, APOCINÁCEO, ARMENIA, ARTESANADO, ASIDUO, ASTROLOGAR,
AUTOLUBRICANTE, AXIAL, BADINA, BAJÍO, BILIAR, BRASA, BRESCAR, BROCHADURA, CABEZUELA, CALDA,
CANCHERA, CASONA, CAUTELA, CEBOLLETA, CHISTE, CONVERSACIÓN, CROSS, CUASI, CUMPLIDAMENTE,
DECAER, DEIXIS, DENTUDO, DESABRIERA, DESASOSEGAR, DESFLOCAR, DIFIDENCIA, DÁROSLA, EDEMATOSO,
EMPEZCAN, EPISCOPIO, ESBOZAR, ESTERLINA, ESTRIAR, ETILO, EXPEDICIÓN, GAÑIDO, GUARDAGUJAS, HUSMAR,
IGUANA, INCOMPRENDIDO, INVITACIÓN, LABRERO, LARROQUE, LEGAL, LIQUIÑE, LLEVE, LUCHAR, LUCIDA, MAGÜI,
MAMADOR, MANRESANO, MATADO, MEGARENSE, MELÓN, MEMORIZACIÓN, METAL, METOPA, MIXEDEMA,
MONTADOR, NIARA, OPERATORIO, OTILAR, PACHA, PARDUSCO, PARRANDERO, PATAO, PEDIGÜEÑO, POLEAME,
POPULACHERO, PRORRATEO, QUIROGRAFARIO, REMACHE, RETADOR, RIESGO, ROBRE, ROMADIZO, SALPA,
SEFARDITA, SINTONIZAR, SOLIDARIO, SUBYUGAR, TAMBA, TEMPLADURA, TIBIRITA, TRAPATIESTA, UJIER,
VENTURO, VISIBLE, VIUDO, ÉNTRESE


