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Investigan a instigadores o cabecillas de violentos actos que han acabado con 
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Mininter: Violencia en manifestaciones 
buscan "chantajear" al Gobierno

Ejecutivo llama al diálogo para 
resolver demandas populares

Policía Nacional ingresa al campus universitario 
de San Marcos para desalojar a manifestantes

Ministro de Defensa hace 
llamado para establecer 
corredores de ayuda humanitaria

El ministro del Interior, 
Vicente Romero, aseguró 
que la segunda manifes-
tación, realizada el vier-
nes en el Centro de Lima 
contra la presidenta Dina 
Boluarte, forma parte de 
una acción debidamente 
planificada para “chanta-
jear” al gobierno. En ese 
sentido, destacó el trabajo 
de la Policía Nacional en 
sus labores para resguardar 
el orden público.
“Sobre la violencia, existe 
una acción debidamente 
planificada y concertada 
que obedece a intereses 
políticos escencialmente, 
que pretende chantajear al 
gobierno de turno median-
te la violencia o atentados 
contra comisarías, poderes 
o junto a los ministros de 
Defensa; Educación; Cul-
tura; Trabajo y Promoción 
del Empleo; Salud; y de Co-

mercio Exterior y Turismo.
Por otro lado, Vicente Ro-
mero indicó que el incendio 
en la Plaza San Martín regis-
trado la noche de ayer fue 
causado por pirotécnico de 
bombardas, aunque evitó 
argumentar en estas ver-
siones. “Los hechos serán 
investigados por la unidad 
especializada bajo la direc-
ción del Ministerio Público”, 

sostuvo.
De otro lado, Romero in-
dicó que dos suboficiales 
resultados heridos en Ilave, 
Puno, y que la comisaría de 
esa región fue incendiada. 
Además, señaló que hubo 
este viernes 3700 manifes-
tantes en Lima y durante 
la jornada se detuvo a 11 
personas. En ese sentido, 
añadió que desde el pasa-

do 7 de diciembre hay 378 
encarcelados.
No ingresaron tropas ex-
tranjeras
Por su parte, el ministro 
de Defensa, Jorge Chávez, 
aseveró que las Fuerzas Ar-
madas siguen protegiendo 
los activos críticos y la in-
fraestructura estratégica, 
tanto en Lima como en 
todo el país.

Ministros de Estado 
coincidieron en hacer un 
llamado al diálogo para 
resolver las demandas 
populares. El ministro 
del Interior, Romero 
Fernández, exhortó a 
frenar la violencia para 
evitar la pérdida de más 
vidas.
“Insistimos en nuestro 
propósito de que este 
conflicto se resuelva de 
forma pacífica”, afirmó 
al dar un balance de la 
jornada de ayer. Ante los 
lamentables actos vandá-
licos y ataques perpetra-
dos contra dependencias 
policiales y, nuevamente, 

aeropuertos, el ministro 
del Interior informó que 
habría una relación con-
certada y política para 
chantajear al gobierno de 
turno, mediante la vio-
lencia contra poderes del 
Estado, activos críticos, 
empresas privadas y la 
ciudadanía.
Precisó que dos suboficia-
les de la Policía resultaron 
heridos en Puno, región 
que continúa, lamenta-
blemente, en el centro 
de la crisis.
“En Puno también se in-
cendió la comisaría de 
Zepita, y alrededor de 
1,500 personas atacaron 

la comisaría de Ilave. En 
el Cusco se reportó el 
incendio de módulos y 
casetas de atención de la 
operación minera Anta-
paccay, en la provincia de 
Espinar. En cuanto a los 
aeropuertos, hubo nuevos 
intentos de tomar estas 
instalaciones en Arequipa 

y Juliaca”, dijo.
El recuento de perjuicios 
ocasionados ayer durante 
las manifestaciones in-
cluye, en La Libertad, un 
intento de ataque a la 
comisaría de Chao, mien-
tras que en Lima cerca de 
3,700 personas salieron 
a las calles.

Un llamado para esta-
blecer corredores de 
ayuda humanitaria a 
fin de satisfacer las de-
mandas de la población 
que ha sido safectada 
en diversas zonas del 
país por los bloqueos 
de carreteras hizo esta 
mañana el ministro de 
Defensa, Jorge Chávez 
Cresta.
El ministro declaró an-
tes del traslado  hacia 
la región Madre de Dios 
de más de 13 toneladas 
de bienes, entre insumos 
para el tratamiento de 
agua, alimentos, medi-
camentos y enseres con 
el apoyo de la Fuerza 
Aérea del Perú (FAP).
"Este es un trabajo arti-
culado y conjunto por la 
interrupción de vías que 
se lleva a cabo en Madre 
de Dios, y es necesario 
establecer un corredor 
de ayuda humanitaria 
para satisfacer ñlas de-
mandas de la población, 
no solo en Puerto Mal-
donado, sino en Puno, 
Cusco y Arequipa, cuyas 
carreteras están siendo 
bloqueadas", indicó.
Jorge Chávez Cresta 
precisó que con estos 
corredores humanita-
rios se podrán llevar los 
bienes necesarios para 
que la población pueda 
ser abastecida, tanto con 
alimentos como insumos 
necesarios para garan-
tizar su seguridad.  

DESABASTECIMIENTO
El ministro agregó que 
esta actividad conjunta 
con los ministerios de 
Vivienda, Salud y de la 
Mujer, permite garanti-
zar el bienestar y salud 
de la población afectada 
por el desabastecimien-
to generado por los blo-
queos de carreteras.
"Como Estado garanti-
zamos nuestra ayuda, y 
volvemos a llamar a la 
paz, a establecer un co-
rredor humanitario para 
garantizar la salud de 
nuestra población, pen-
semos en nuestras fami-
lia, los actos de violencia 
no llevan a otra cosa que 
perjudicar a nuestra po-
blación", enfatizó.
En ese sentido, reite-
ró el llamado a seguir 
aplicando el diálogo 
como mecanismo para 
solucionar las demandas 
insatisfechas de las dife-
rentes regiones del país. 
"La única solución es el 
diálogo, en un ambiente 
de paz para el bienestar 
de cada una de nuestras 
poblaciones y ciudada-
nos", añadió.

Cordón de seguridad 
desplegado en el recinto 
universitario permite tener 
el control de la situación.
Aproximadamente 300 po-
licías ingresaron la mañana 
de ayer al campus de la 
Universidad Nacional Ma-

yor de San Marcos para 
desalojar a los manifestan-
tes que pernoctaban en el 
lugar desde hace tres días.
Con apoyo de una tanqueta 
lograron romper una de las 
rejas principales del cam-
pus universitario, ubicada 

en la puerta número 3, 
para dar pase a los agentes 
del orden que portaban 
cascos y escudos.  
El ingreso del vehículo 
provocó la caída de uno 
de los muros de ingreso 
de la casa universitaria. 

Los agentes de la policía 
emplearon gases lacri-
mógenos para dispersar 
a los manifestantes que 
se encontraban apostados 
cerca de las puertas de 
entrada. 
Diversos camiones de 

personal de la policía, 
así como patrulleros 
permanecen apostados 
en los alrededores de la 
ciudad universitaria. Du-
rante varios minutos se 
observó el sobrevuelo de 
un helicóptero de la PNP. 
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MTC ejecuta obras en carreteras

Operadores de justicia unifican criterios en 
beneficio de las poblaciones vulnerables

Vacuna bivalente para mayores de 60

Autorizan presentación 
electrónica de títulos•CONSISTEN EN 

ASFALTADO, 
PAVIMENTACIÓN, 
CONSERVACIÓN DE 
RUTAS, LIBERACIÓN DE 
PREDIOS Y ELABORAR 
ESTUDIOS.

El Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones 
(MTC), mediante Provías 
Nacional, ejecuta trabajos 
en 1,440 kilómetros de 
la red vial nacional no 
concesionada.
La cartera de proyectos 
contempla obras de as-
faltado, pavimentación, 
conservación de vías, 
liberación de predios, 
elaboración de estudios, 
entre otros, que permitirán 
mejorar las condiciones del 
transporte de pasajeros y 
productos.
Algunas de las principales 
carreteras en las que se 
trabaja son Huánuco-La 
Unión-Huallanca, que une 
las regiones Huánuco y 
Áncash; Oyón-Ambo, que 
conecta Lima, Pasco y Huá-
nuco; y Canta-Huayllay, 

que integra Lima y Pasco. 
Estas tres vías son alter-
nas a la carretera Central, 
pues conectan el centro 
y la costa del país.
Avance
Asimismo, se construyen 
las vías Ica-Los Molinos, 
en la región Ica; Tau-
ca-Pallasca, en Áncash; 
Santa María-Santa Te-
resa-Machupicchu y el 
túnel Machupicchu, en 
Cusco; y la Vía Evitamien-
to Abancay, en Apurímac. 

Además, se continúa con 
el pavimentado de vías en 
Puno mediante el progra-
ma Proregión.
En tanto, la Oficina de 
Gestión de Proyectos 
(PMO Vías), que brinda 
asistencia técnica al MTC 
bajo la modalidad de es-
tado a estado, continúa 
con el estudio del perfil 
y el estudio detallado de 
ingeniería de la nueva 
carretera Central, con la 
que se unirán diversas pro-

vincias de Lima y Junín.
Las obras en las carreteras 
buscan afianzar las bases 
de la competitividad del 
país, pues las vías integran 
la cadena logística con los 
mercados nacionales e in-
ternacionales.
En el interior de la univer-
sidad se podía apreciar una 
gran cantidad de víveres 
para los manifestantes ve-
nidos desde diversas regio-
nes del país, especialmente 
de las zonas del sur. 

Los operadores de justi-
cia de Sullana participa-
ron en el evento ‘Análisis 
de la problemática de la 
violencia contra la mu-
jer y la seguridad ciu-
dadana’, cita en la que 
evaluaron la unificación 
de criterios en beneficio 
de las poblaciones vul-
nerables.
La integrante del Con-
sejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, Jessica Medina 
Jiménez, intervino en la 
actividad que se llevó a 
cabo en la Corte Superior 
de Justicia de Sullana.

La organización de la 
reunión estuvo a cargo 
del Equipo Técnico Insti-
tucional de Implementa-
ción del Código Procesal 
Penal, que preside la ci-
tada magistrada.
Durante la reunión de 
trabajo, los operadores 
de justicia explicaron los 
esfuerzos que efectúan 
para atender los casos 
de violencia y unificar 
criterios que permitan 
promover acciones en be-
neficio de las poblaciones 
vulnerables, informó el 
Poder Judicial.

El proceso de colocación 
de la vacuna bivalente 
a mayores de 60 años 
residentes en Lima Me-
tropolitana y Callao se 
inició esta semana, in-
formó el Ministerio de 
Salud (Minsa).
Mediante un comunica-
do, el portafolio detalló 
que tras la llegada de un 
lote de 403,200 dosis de 
la vacuna bivalente con-
tra el covid-19, se pudo 
comenzar el esperado 
proceso de inmunización 
en mayores de 60 años.
Es importante destacar 
que se colocará la vacuna 
bivalente únicamente a 
las personas que tengan 
tres dosis.
Sobre las vacunas biva-

lentes en regiones, se 
señaló que el proceso 
se iniciará a partir de 
la próxima semana de 
acuerdo con la distri-
bución y arribo de las 
vacunas a cada provincia.
El Ministerio de Salud 
recordó a la ciudadanía 
que las vacunas que se 
distribuyen en el país 
son seguras, eficaces 
y de calidad; alentó a 
inmunizarse de forma 
oportuna y completar el 
esquema de protección.
Por otro lado, el 18 de 
enero se registraron 
12,639 resultados de 
personas muestreadas, 
de los cuales 196 fueron 
casos sintomáticos con-
firmados de ese día. A 

la fecha, se tienen 220 
pacientes hospitalizados 
por el covid-19, de los 

cuales 57 se encuentran 
en UCI con ventilación 
mecánica.

A partir del lunes 23 de 
enero los actos de levan-
tamiento de embargo y 
adjudicación de bien ins-
cribibles en el Registro de 
Predios, dispuestos por el 
ejecutor coactivo del Insti-
tuto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi), po-
drán presentarse de manera 
electrónica mediante el uso 
de la firma digital, a través 
del Sistema de Intermedia-
ción Digital (SID) Sunarp.
Así lo autorizó la Superin-
tendencia Nacional de los 
Registros Públicos (Sunarp) 
mediante la Resolución de 
la Superintendencia Adjun-
ta de los Registros Públicos 
N° 005-2023-Sunarp/SA.
Esto teniendo en cuenta 
que ello constituye un 
medio alternativo a la 
presentación de títulos 

en soporte de papel del 
Indecopi.
Funcionalidades
En ese contexto, las fun-
cionalidades y procesos re-
feridos a la presentación y 
tramitación electrónica de 
los títulos que contengan 
los mencionados actos se 
regulan por lo previsto en la 
Directiva DI-002-SNR-DTR, 
aprobada por Resolución 
del Superintendente Nacio-
nal de los Registros Públi-
cos N° 120-2019-Sunarp/
SN, modificada por Resolu-
ción de la Superintendencia 
Nacional de los Registros 
Públicos N°193-2021-
Sunarp/SN.
Con la medida se simplifica 
el trámite interno del In-
decopi al ahorrarse tiempo 
y costos, y se optimiza la 
presentación de solicitudes 
de inscripción de tales actos 
ante el registro.
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PJ destituye a ocho jueces de 
paz por cobros irregulares 

MTC ejecuta trabajos en 1,440 
kilómetros de carreteras nacionales

Gobierno oficializa Ley que fortalece la 
investigación científica y desarrollo tecnológico

Ministro de Justicia participó 
en reunión con autoridades 
regionales y locales de Ayacucho

Pensión 65: Midis incorpora este 
año a más de 25,000 adultos 
mayores como nuevos usuarios

El Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, órgano de 
dirección y gestión institu-
cional que preside Javier 
Arévalo Vela, impuso la 
sanción de destitución 
para ocho jueces/zas de 
paz por graves irregula-
ridades incurridas en sus 
funciones y vulnerar así 
los deberes previstos en 
la Ley de Justicia de Paz.
Las faltas disciplinarias 
graves fueron: usurpar 
funciones notariales, incu-
rrir en cobros irregulares, 
ejercicio de la abogacía a 
pesar de encontrarse le-
galmente impedidos, ha-

ber sido condenados por 
delitos dolosos, interferir 
en el trámite normal de 
los procesos, entre otras.
Los jueces y juezas san-
cionados estaban a cargo 
de los juzgados de paz del 

Distrito de San Jerónimo, 
Corte de Cusco, Huancachi 
del distrito de Tomas, pro-
vincia de Yauyos, Corte de 
Cañete, Centro Poblado de 
Colcas - Huari de la Corte 
de Áncash. 

Trabajos de asfaltado, 
pavimentación y con-
servación, entre otros, 
que mejorarán las con-
diciones del transporte 
de pasajeros y productos 
en diversas regiones del 
país.
 
El Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones 
(MTC), a través de Provías 
Nacional, ejecuta trabajos 
en 1440 kilómetros de la 
Red Vial Nacional no con-
cesionada. La cartera de 
intervenciones contempla 
obras de asfaltado, pavi-
mentación, conservación de 
vías, liberación de predios, 
elaboración de estudios, 
entre otros, que permitirán 
mejorar las condiciones del 

transporte de pasajeros y 
productos.
Algunas de las principa-
les carreteras en las que 
se trabaja son Huánuco-La 
Unión-Huallanca, que une 
las regiones Huánuco y 
Áncash; Oyón-Ambo, que 
conecta Lima, Pasco y Huá-
nuco; y Canta-Huayllay, 
que integra Lima y Pasco. 
Estas tres vías son alternas 

a la Carretera Central, pues 
conectan el centro y la costa 
del país.
Asimismo, se construyen 
las vías Ica-Los Molinos, 
en la región Ica; Tauca-Pa-
llasca, en Áncash; Santa 
María-Santa Teresa-Machu-
picchu y el túnel Machu-
picchu, en Cusco; y la Vía 
Evitamiento Abancay, en 
Apurímac. Además, se con-

tinúa con el pavimentado 
de vías en Puno mediante 
el programa Proregión.
En tanto, la Oficina de Ges-
tión de Proyectos (PMO 
Vías), que brinda asistencia 
técnica al MTC bajo la mo-
dalidad de estado a estado, 
continúa con el estudio del 
perfil y el estudio detallado 
de ingeniería de la Nueva 
Carretera Central, que re-
correrá diversas provincias 
en Lima y Junín. 
Es importante resaltar que 
las intervenciones en las 
carreteras nacionales bus-
can afianzar las bases de 
la competitividad del país, 
pues las vías integran la 
cadena logística con los 
mercados nacionales e 
internacionales.

•DE DISPOSITIVOS 
MÉDICOS Y 
PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS, ASÍ 
COMO LA PROMOCIÓN 
DE SU USO EN LA 
SALUD
     
Gobierno oficializa la 
Ley que fortalece la in-
vestigación científica, el 
desarrollo tecnológico y 
la innovación nacional 
de los productos farma-
céuticos y los dispositi-
vos médicos, así como 
la promoción de su uso 
para la práctica médica 
o de salud.
De acuerdo con la Ley 
31675, publicada en el 
boletín de Normas Le-
gales del Diario Oficial 
El Peruano, se declara 
de interés nacional y 
de necesidad pública 
los siguientes aspectos:

-La investigación nacio-
nal de productos farma-
céuticos, incluidos los 
productos biológicos, 
dispositivos médicos; 
la adecuación de tec-
nologías extranjeras 
a la realidad nacional, 
tales como ventiladores 
mecánicos, pruebas de 
diagnóstico, vacunas, 
tratamientos, equipos de 
protección personal; el 
desarrollo de prototipos, 
escalamiento de tecno-
logía, así como ensayos 
clínicos para la valida-
ción de las tecnologías, 
así como la aplicación 
de sus resultados a la 
práctica médica o de 
salud.
-La creación, construc-
ción e implementación de 
plantas de vacunas, con 
énfasis contra el covid-19 
y otras plataformas tec-

nológicas para otras etio-
logías, de acuerdo con 
estándares nacionales 
e internacionales, en 
alianzas estratégicas, 
convenios o contratos 
con Estados, organismos 
internacionales, empre-

sas, personas naturales 
o jurídicas, nacionales 
o extranjeras, públicas 
o privadas, en la etapa 
de estudio, construcción, 
transferencia tecnológi-
ca, implementación, ope-
ración o mantenimiento. 

El ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, José 
Tello Alfaro, sostuvo una 
reunión con autoridades 
regionales y locales de Aya-
cucho, con la finalidad de 
poner a disposición todos 
los servicios que ofrece este 
sector.
Esta reunión, donde 
también participaron los 
ministros de Desarrollo 
e Inclusión Social, Julio 
Demartini; y de Desarrollo 
Agrario y Riego, Nelly Pa-
redes, se dio como cumpli-
miento del compromiso del 
Poder Ejecutivo de trabajar 
conjuntamente con todos 
los niveles de gobierno.
En la reunión, el ministro 

José Tello Alfaro puso a 
disposición de la ciudada-
nía los servicios de asis-
tencia legal gratuita de la 
Defensa Pública, así como 
la asesoría técnica de la 
Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos 
(Sunarp), para promover la 
formalización y seguridad 
jurídica en la región.
Asimismo, explicó la labor 
que realiza el Programa Na-
cional de Bienes Incauta-
dos (Pronabi), al otorgar 
bienes en sesión de uso a 
las instituciones públicas, 
de acuerdo a sus necesida-
des y requerimientos, para 
fortalecer los servicios que 
se brindan a la ciudadanía.

A la fecha, programa 
social del Midis cuenta 
con un total de 627,924 
usuarios adultos mayores
    
El Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (Midis) 
tiene programado incorpo-
rar a más de 25,000 adul-
tos mayores como nuevos 
usuarios del programa social 
Pensión 65, durante este 
año.
De esa forma, la cobertura 
alcanzará a 627,924 adul-
tos mayores en situación de 
pobreza extrema de todo 
el país, quienes recibirán 
una subvención bimestral 
de S/ 250. La mayoría de 
los usuarios se encuentran 
en las regiones Cajamarca 
y Puno.
Los afiliados más longevos 
de Pensión 65 son Marcelino 
Abad Tolentino (122 años) 
natural del distrito de Cha-
glla, provincia huanuqueña 
de Pachitea y Gregoria Cco-
yllo de Azurza (119 años), 

nacida en el distrito de San 
Pedro, provincia de Luca-
nas, región Cusco.
El Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria Pensión 
65 impulsa la protección 
integral de las personas 
adultas mayores de extre-
ma pobreza y promueve el 
acceso a servicios en salud
Si el ciudadano necesita sa-
ber si es parte de Pensión 
65, si cumple con los requi-
sitos o si quiere conocer el 
motivo de su suspensión, 
deben acceder vía online al 
servicio digital habilitado 
por la entidad.
También pueden solicitar 
el cambio del lugar de pago 
escribiendo al correo aten-
cionalusuario@pension65.
gob.pe, el usuario deberá 
brindar tu número de DNI, 
teléfono de contacto y di-
rección actual. Para más 
información pueden comu-
nicarse vía WhatsApp 942 
962 116 de lunes a viernes 
de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Chancay de la Corte de 
Huaura, Centro Poblado 
Tambo de San José del 
distrito de Santa María 
del Valle, provincia y de-
partamento de Huánuco, 
Suyo-Ayabaca, Corte de 
Sullana, 
También del Sector La 
Caridad, Distrito de El 
Porvenir-Trujillo y el Cen-
tro Poblado de Huamán, 
Distrito de Víctor Larco 
Herrera, ambas jurisdic-
ciones pertenecientes a 
la Corte de La Libertad. 
Debe señalarse que la Justi-
cia de Paz es una instancia 
jurisdiccional que forma 
parte de la estructura or-
gánica del Poder Judicial, 
cuyos jueces y juezas solu-
cionan conflictos a través 
de decisiones debidamente 
motivadas, preferentemen-
te mediante la conciliación.
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ONPE: venció plazo para que partidos 
reporten convocatoria a elecciones internas

Defensoría de la PNP insta 
al Ministerio Público a 
investigar actos vandálicos

Protestas han generado 
más de 58,000 pasajeros 
aéreos afectados

"Acciones extremistas y violentas no pueden 
ser consideradas manifestaciones de protesta"

PCM amplía vigencia de comisión que elaborará 
propuesta de nuevo sistema de pensiones

PARA ELEGIR 
CANDIDATURAS 
QUE COMPETIRÁN 
EN ELECCIONES 
MUNICIPALES 
COMPLEMENTARIAS 
2023
 
    
Ayer venció el plazo para 
que las organizaciones po-
líticas reporten a la Oficina 
Nacional de Procesos Elec-
torales (ONPE) su convoca-
toria a elecciones internas 
para seleccionar sus candi-
daturas que competirán en 
las elecciones municipales 
complementarias del 2 de 
julio de 2023.
La convocatoria a eleccio-
nes internas, por parte de 
las organizaciones políti-
cas, deberá ser efectuada 
por el órgano facultado, de 
acuerdo con la normativa 
interna, y debe expresar de 
forma clara e indubitable 
la modalidad de elección 
a la que se sujetarán cada 
una.
El documento donde conste 

la convocatoria será infor-
mado por el presidente del 
Órgano Electoral Central 
(OEC) de la organización 
política en la forma que 
establezca la ONPE, y en 
un plazo no mayor de tres 
días calendario posterior a 
la fecha de la convocatoria.
Se recuerda que es requi-
sito obligatorio intervenir 
en las elecciones internas 
organizadas por la ONPE, 
conforme al cronograma 
aprobado para las eleccio-
nes municipales comple-
mentarias 2023 mediante 
la Resolución 0002-2023- 

JNE. 
De acuerdo al reglamen-
to aprobado por la ONPE 
para estos comicios, las 
elecciones internas de los 
candidatos de cada orga-
nización política pueden 
celebrarse conforme a dos 
modalidades. 
La primera, elecciones 
con voto universal, libre, 
voluntario, igual, directo 
y secreto de las afiliadas y 
los afiliados; y la segunda, 
elecciones a través de las 
delegadas y los delegados, 
previamente elegidos me-
diante voto universal, libre, 

voluntario, igual, directo 
y secreto de las afiliadas 
y los afiliados. 
Si la organización política 
no precisa de forma clara 
e indubitable la modali-
dad de elección interna a 
implementar, la ONPE le 
otorgará un plazo máximo 
de tres días calendario para 
que la precise. De no le-
vantarse la observación, de 
oficio, se determinará que 
la modalidad será aquella 
con voto universal, libre, 
voluntario, igual, directo 
y secreto de las afiliadas 
y los afiliados.
La celebración de cada 
modalidad de elecciones 
internas se realizará de 
acuerdo con el cronograma 
electoral aprobada por el 
Jurado Nacional de Elec-
ciones. El 26 de febrero 
será la elección interna 
para candidatos y/o de-
legados por parte de afi-
liados. Y el 5 de marzo, 
la elección interna para 
candidatos por parte de 
los delegados.

•ASEGURÓ QUE 
SE REALIZARÁ 
SEGUIMIENTO A LAS 
INVESTIGACIONES 
PARA QUE SE CUMPLA 
CON LA SANCIÓN 
CORRESPONDIENTE.
 
La Defensoría de la Policía 
Nacional del Perú (PNP) 
exhortó al Ministerio Pú-
blico a investigar los actos 
vandálicos ocurridos en las 
protestas para que sean san-
cionados los responsables.
"La policía especializada y 

el Ministerio Público deben 
actuar para identificar, 
investigar y que les caiga 
todo el peso de la ley [a 
los responsables] por es-
tos actos vandálicos", dijo 
Víctor Villacrez, titular de 
la institución, en diálogo 
con TV Perú.
Villacrez detalló que son 
alrededor de 50 efectivos 
policiales los que han sido 
trasladados a centros de sa-
lud tras las manifestaciones 
que se desarrollaron entre 
el 18 y 19 de enero.

•OCASIONARON LA 
CANCELACIÓN DE 525 
VUELOS EN CUSCO Y 
AYACUCHO
    
Desde que se iniciaron las 
protestas en el país, los aero-
puertos de Cusco y Ayacucho 
se han visto afectados y ce-
rrados temporalmente. Ello, 
ha generado que en lo que 
va del año se hayan cance-
lando 525 vuelos cancelados 
y más de 58,000 pasajeros 
afectados.
Así lo reportaron la Asocia-
ción de Empresas de Trans-
porte Aéreo Internacional en 
Perú (AETAI) y Asociación 
Peruana de Empresas Aéreas 
(APEA), los cuales lamenta-
ron que, hasta el momento, 
se mantienen cerrados los 
aeropuertos de Arequipa y 
Juliaca. 

En ese contexto, lamentaron 
los actos delictivos e ilegales 
que vienen ocurriendo en el 
país, los cuales han causado 
bloqueos de múltiples vías 
terrestres, así como grandes 
daños a las instalaciones ae-
roportuarias, afectando las 
operaciones aéreas.
“Esto pone en peligro no 
solo la conectividad de las 
regiones de Puno y Arequi-
pa, sino a miles de personas 
que necesitan viajar a otras 
ciudades, incluyendo a aque-
llos que necesitan trasladarse 
por temas de salud, como 
ya hemos visto en diferentes 
plataformas”, anotaron
En ese sentido, invocaron a 
la unidad de la ciudadanía 
y a la búsqueda de la paz 
y el respeto a los derechos 
que el país necesita en estos 
momentos

SOSTIENE EL 
MINISTRO DE 
DEFENSA, JORGE 
CHÁVEZ CRESTA, 
EN DECLARACIÓN 
CONJUNTA CON 
HOMÓLOGOS DE 
OTRAS CARTERAS
 
    
El ministro de Defensa, 
Jorge Chávez Cresta, 
aseveró  que las acciones 
extremistas y violentas no 
pueden ser consideradas 
manifestaciones de protes-
ta tras condenar el ataque 
e incendio a la comisa-
ría de Zepita y el Centro 
Binacional de Atención 
Fronteriza, ambos en la 
región Puno.
"Mi respeto y solidaridad 
con la Policía Nacional del 
Perú, no solamente por 
el trabajo profesional que 
por segundo día lo han 

llevado a cabo en la ciudad 
de Lima, sino también por 
el condenable ataque e 
incendio a la comisaría de 
Zepita, en la región Puno, 
y también a los funciona-
rios del Centro Binacional 
de Atención Fronteriza de 
Puno que sufrieron en un 
incendio de sus almace-
nes", expresó.
Lamentó que ayer se ha-
yan repetido los ataques 
de extrema violencia en el 
aeropuerto de Arequipa, 
así como en la minera An-
tapaccay, en la provincia 
cusqueña de Espinar.
"Este tipo de acciones ex-
tremistas y violentas no 
pueden ser consideradas 
manifestaciones de pro-
testa", enfatizó.
Manifestó que las fuerzas 
del orden continúan con 
nuestra labor de defen-
der el orden interno y en 

el caso específico de las 
Fuerzas Armadas siguen 
protegiendo los activos crí-
ticos y la infraestructura 
estratégica tanto en Lima 
como en todo el país.
Chávez reafirmó que "el 
único mecanismo para 
poder satisfacer las de-
mandas insatisfechas es 
el mecanismo del diálo-

go, armonía y de paz. No 
nos cansaremos de repetir 
que es la única manera 
de dar solución a nuestros 
problemas".
Siete ministros de Estado 
brindaron una declaración 
conjunta sobre los acon-
tecimientos ocurridos en 
las recientes protestas en 
Lima y regiones.

El Gobierno amplió el 
periodo de vigencia de 
la comisión multisectorial 
de naturaleza temporal 
encargada de elaborar in-
formes técnicos que con-
tengan una evaluación 
del sistema previsional 
peruano, así como una 
propuesta normativa para 
crear un nuevo sistema 
de pensiones.

A través de la publica-
ción, por parte de la 
Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM), del 
Decreto Supremo 012-
2023-PCM, publicado hoy 
en el boletín de normas 
legales del Diario Oficial 
El Peruano, se dispone la 
modificación del artículo 
9 que dispuso la creación 
de esta comisión. 

En tal sentido, amplía la 
vigencia de esta comisión 
multisectorial hasta el 
31 de mayo del presen-
te año, según refiere en 
su parte resolutiva.

Asimismo, dispone la pu-
blicación del dispositivo 
en la Plataforma Digital 
Única del Estado Perua-
no para Orientación al 

Ciudadano, así como en 
las sedes digitales de la 
Presidencia del Consejo 
de Ministros, del Minis-
terio de Economía y Fi-
nanzas, y del Ministerio 
de Trabajo y Promoción 
del Empleo.
El decreto supremo que 
establece la creación de 
esta comisión, precisa 
que tendrá un periodo 

de vigencia de seis meses, 
el mismo que se cumplirá 
el día de mañana, por lo 
que es necesario ampliarlo.
Plan de trabajo
Además, la comisión apro-
bó un plan de trabajo que 
contiene el cronograma de 
actividades que deberán 
ejecutar sus distintos in-
tegrantes, en función a sus 
respectivas competencias y 
como instancia colegiada.
De igual modo, desarro-
lló un trabajo de análisis 
documental y, como con-
secuencia de ello, viene 
elaborando el informe 

técnico que contiene una 
evaluación de la situación 
actual del sistema previsio-
nal peruano.
También, la comisión ana-
lizó la complejidad que 
implica la elaboración del 
segundo informe técnico 
que deberá contener una 
propuesta normativa para 
crear el nuevo sistema de 
pensiones, sin afectar la 
sostenibilidad fiscal; lo 
cual requiere el desarro-
llo de estudios económicos 
que permitan conocer una 
estimación de los costos, 
beneficios e impactos.
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Ministro del Interior: Intervención en UNMSM 
fue prolija con respeto a los derechos humanos

Coordinador de Fiscalías en Prevención del Delito sobre 
UNMSM: “Fue una actuación esencialmente policial”

¿Cómo lucía antes 
la casona que se 
incendió en la Plaza 
San Martín?

El ministro del Interior, 
Vicente Romero, asegu-
ró que la diligencia para 
desalojar a manifestantes 
de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos 
(UNMSM), se realizó de 
manera prolija y respetan-
do los derechos humanos 
de los más de cien inter-
venidos.
En declaraciones a TV 
Perú, el ministro también 
aseguró que la policía in-
formó antes de comenzar 
con la operación a la fis-
calía correspondiente vía 
telefónica. Esto, al explicar 
el motivo por el cual no 
hubo presencia del Mi-
nisterio Público durante 
las primeras horas de la 
intervención.
“Se ha procedido a la de-
fensa y recuperación del 
recinto universitario y de 
toda la comunidad univer-
sitaria que se encontraba 
en el interior”, aseguró el 
ministro.
“[¿Qué responde a las crí-

ticas por la ausencia de 
fiscales?] Lo primero que 
hacen antes de intervenir, 
es que ellos comunican al 
Ministerio Público. Como 
es un tema común siempre 
en el accionar policial co-
municar inmediatamente 
al Ministerio Público, eso 
es lo que han hecho ellos. 
La comunicación ha sido 
telefónica”, agregó.
Vicente Romero aseguró 
que hay, hasta el momen-

to, más de cien interveni-
dos que están en proceso 
de identificación y que co-
rresponderá a la fiscalía 
determinar si procede con 
la liberación o la denuncia 
y detención de alguno de 
los manifestantes.
“(No hubo) ningún herido, 
a Dios gracias la interven-
ción ha sido prolija con 
respeto a los derechos 
humanos y especialmente 
teniendo en consideración 

a las personas que habían 
venido de departamentos 
del sur”, precisó el titular 
del Ministerio del Interior.
Tal y como informó su 
sector en un comunica-
do, Romero reiteró que la 
policía actuó en respuesta 
a la carta que recibieron 
del representante legal de 
la UNMSM y a pedido de 
la rectora de esta casa de 
estudios, Jerí Ramón

El coordinador de las 
Fiscalías de Prevención 
del Delito, Alfonso Barne-
chea, dijo que el ingreso 
de las autoridades a las 
instalaciones de la Uni-
versidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM) 
fue una actuación “esen-
cialmente policial”.
Poco después del medio-
día y desde las inmedia-
ciones de la universidad 
que fue sede de la dili-
gencia policial, el repre-
sentante del Ministerio 
Público respondió al ser 
consultado si es que los 
fiscales habían sido infor-

mados sobre la situación.
“Han habido comunica-
ciones y hemos recibido 
también denuncias por 
parte de las autoridades 
de la universidad. Sin 
embargo, los detalles 
propios de la interven-
ción los debe brindar la 
policía”, señaló ante la 
prensa.
“[¿Esta diligencia se hizo 
en coordinación con la 
fiscalía?] Ciertamente hay 
una actuación esencial-
mente policial. Nosotros 
hemos actuado dentro del 
marco de la ley, vamos a 
verificar la legalidad de 

todos los actos que se co-
metan de acuerdo a las 
funciones y atribuciones 
que establece nuestra nor-
matividad”, agregó. El Mi-
nisterio Público confirmó 
a las 11:35 a.m. que iban 
a enviar personal de las 
fiscalías de prevención del 
delito a la diligencia en la 
UNMSM para verificar el 
respeto de los derechos 
de los intervenidos y la 
actuación policial en la 
diligencia que empezó 
poco después de las 9 a.m.
Barnechea detalló que es-
tán desplegando unos 20 
fiscales ya que, hasta el 

momento, han sido infor-
mados que el número de 
intervenidos es de unas 
200 personas.
“Se nos ha informado que 
están aplicando un crite-
rio de flagrancia delictiva 
en atención a que apa-
rentemente esta madru-
gada ingresó un número 
importante de personas 
pese a la negativa de las 
autoridades, y también 
han hecho referencia a 
una sustracción de bie-
nes electrónicos”, detalló 
Alfonso Barnechea.

ASÍ ERA LA CASONA 
DEL CENTRO DE LIMA 
QUE SUFRIÓ INCENDIO 
DURANTE LAS 
MANIFESTACIONES

El 19 diciembre, el inmue-
ble de tres pisos ardió en 
llamas en medio de vio-
lentas protestas. Era un 
lugar recientemente res-
taurado y acondicionado 
para turistas que llegaban 
a conocer la capital. Ade-
más, contaba con ambien-
tes que servían como salas 
de exposición para artistas.
El último jueves, las cá-
maras de seguridad de la 
Municipalidad de Lima re-
gistraron un feroz incendio 
en una casona ubicada en 
el jirón Lino Cornejo cuadra 
1 en el centro de Lima, a 
pocos metros de la plaza 
San Martín. El fuego inició 
minutos después de las 7 
de la noche. En simultáneo 
una gran cantidad de ma-
nifestantes marchaba por 
el centro, en una jornada 
de protestas que se tornó 
violenta al caer la noche.
Una csona ubicada en el 
cruce de los jirones Cara-
baya y Lino Cornejo en el 
Centro de Lima, muy cerca 
de la Plaza San Martín, se 
incendió dejando la edi-
ficación inhabitable. Este 
edificio era considerado 
como un monumento his-
tórico y fue restaurado 
hace poco con modernos 
acabados.
Según informó Mario Ca-

saretto, gerente de Gestión 
de Riesgos de Desastres 
de la Municipalidad de 
Lima, fueron un total de 
doce personas y 14 vi-
viendas afectadas por el 
incendio registrado en el 
Centro de Lima. La caso-
na había sido restaurada 
hace no mucho para el 
alquiler de sus espacios 
en exposiciones artísticas 
y para huéspedes.
¿Cómo lucía la casona?
La Casona Marconelli es el 
inmueble de 3 pisos que 
fue construido en 1930 
en el jirón Contumazá, a 
la altura de la plaza San 
Martín. El edificio estaba 
hecho de material de quin-
cha y madera, la cual se 
había renovado. Además, 
en su interior funcionaba 
un hotel boutique y una 
galería de arte.
De acuerdo con ProLima, 
la casona tenía 8 balco-
nes, es un ambiente urbano 
monumental en un área 
de patrimonio mundial. 
Contaba con una altura 
de 11.5 metros y estaba 
construida en un área de 
500 metros.
En TripAdvisor, página que 
ofrece recomendaciones 
de hoteles y restaurantes, 
encontramos algunas imá-
genes de Orchid Hostels, 
hospedaje ubicado en la 
Casona Marconelli, donde 
nos muestran de cómo lucía 
esta antigua casona antes 
del siniestro que la redujo 
a cenizas.



Panorama, domingo 22 de enero del 2023 7

MAÑANA PASARÁ 
EXÁMENES MÉDICOS  

Paolo Guerrero llegó a un 
acuerdo con Racing Club 
y será su nuevo fichaje. El 
delantero peruano llega al 
combinado de Avellaneda 
luego de su pase por el 
Avaí de Brasil. La firma 
del contrato se produci-
rá luego de los exámenes 
médicos a los que será 
sometido el día de hoy. 
El delantero peruano ten-
drá contrato por un año 
con los argentinos, quienes 
desembolsarán un salario 
fijo hacia el deportista, 
quien tendría bonos como 
parte de algunos objetivos 
alcanzados con su nuevo 
club, escuadra que milita 
en la Primera División de 
su país, y que es dirigido 
por Fernando Gago 
Cabe destacar que Paolo 
llega a Racing Club tras 

su amplia carrera en el 
fútbol brasileño, donde 
defendió las camisetas 
de Corinthians, Flamengo, 
Internacional de Porto Ale-
gre y Avaí. En este último, 
sumó 427 minutos, en 10 
duelos, sin lograr tanto 
alguno. Definitivamente, 
esa ha sido la piedra den 
el zapato del ‘Depreda-
dor’, para conseguir club 
en este 2023: su nombre 

también fue vinculado en 
el fútbol de Estados Uni-
dos, Colombia y Ecuador.
Ahora, con la escuadra 
argentina, el delantero 
nacional buscará reto-
mar su mejor nivel para 
ganarse la titularidad en 
el equipo y volver a tentar 
un futuro llamado a una 
de las convocatorias de 
la Selección Peruana, que 
es dirigida por el profesor 

Juan Reynoso.

MAÑANA PASA 
EXÁMENES MÉDICOS
El presidente de Racing, 
Víctor Blanco, reveló que 
Paolo Guerrero está a solo 
una revisión médica de 
convertirse en jugador de 
'La Academia':
"En cuanto a lo de Paolo 
(Guerrero), estamos ce-
rrando. El día lunes pasa-
rá la revisión médica y si 
todo va bien, se incorpo-
rará al plantel", confesó 
el presidente del elenco 
de Avellaneda. 
Cabe indicar que Guerrero 
se encuentra en condición 
de agente libre, luego de 
culminar contrato con 
Avaí. No tuvo un buen 
paso por Florianópolis: 
disputó 10 partidos, no 
marcó goles, ni asistencias 
y sufrió una lesión en la 
recta final del Brasileirao.

PARA ELIMINATORIAS 
A COPA DEL MUNDO 
2026  

José Mourinho se en-
cuentra en la mira de la 
selección de EE.UU. para 
tomar su dirección de cara 
a la Copa del Mundo 
2026. Así lo reporta el 
diario inglés The Sun, 
Según el medio inglés 
José Mourinho es el 
principal candidato de la 
dirigencia de la Selección 
de Estados Unidos para 
llegar a este conjunto. El 
país norteamericano sue-
ña con el director técnico 
luso para el Mundial 2026 
que organizará junto a 

Canadá y México.
El técnico de nacionalidad 
portuguesa ha pasado por 
grandes clubes como Real 
Madrid, Inter de Milán, 
Tottenham, Manchester 
United y el Porto. Sin 
embargo, el panorama 

podría cambiar al dar-
se su llegada a Estados 
Unidos.
Por el momento, el 
combinado estadouni-
dense que busca fichar 
a Mourinho es dirigido 
de manera interina por el 

inglés Anthony Hudson 
tras la marcha de Gregg 
Berhalter luego del Mun-
dial Qatar 2022, en donde 
quedó en octavos de final.
El citado medio recuerda 
que cuando el popular 
'Mou' dirigía a los 'Spurs' 
en la liga inglesa, este 
manifestó su intención 
en ser parte de un se-
leccionado en el futuro. 
Actualmente, es el DT de 
la Roma en Italia.
Hay posibilidades de ver 
a José Mourinho con el 
buzo de Estados Unidos 
ya que fue el mismo téc-
nico el que se descartó 
en firmar por el conjunto 
de su país.

EX ENTRENADOR 
INTERINO DE 
ECUADOR. JORGE 
CÉLICO SEÑALA  

Jorge Célico, exentrena-
dor interino de la Selec-
ción ecuatoriana, aseguró 
que Ricardo Gareca no es 
el mejor candidato para 
dirigir al 'Tri' y consideró 
que se debería buscar un 
técnico "de mejor nivel".
"Ante la salida de Alfaro, 
yo buscaría a alguien que 
sea mejor que él. Segura-
mente, Gareca no tiene 
un mejor currículum, 
pero esa no es decisión 
mía", señaló el DT de 58 
años.
El estratega argentino, 
añadió: "No me da la 
sensación, a mí, de que 
Gareca sea el mejor 
candidato. Pero eso es 
algo que lo deciden los 

dirigentes. Creo que se 
vende mucho humo en 
esto. Ecuador debería 
buscar un entrenador 
de mejor nivel".
Asimismo, Célico hinca-
pié: "Gareca llegó a la 
Copa del Mundo Rusia 
2018, producto de un 
reclamo presentado en 

su momento, en las Elimi-
natorias Sudamericanas 
hacia Rusia 2018. Si no 
hubiese existido el recla-
mo de Chile, quedaba 
fuera Perú. Además, tuvo 
un proyecto largo y no 
pudo clasificar a este úl-
timo Mundial tampoco".
Como se conoce, en los 

últimos días surgió el 
interés que tiene la Fe-
deración Ecuatoriana de 
Fútbol por contratar al 
ex técnico de la selección 
peruana Ricardo Gareca 
como nuevo estratega de 
la selección ecuatoriana 
en reemplazo del profesor 
Gustavo Alfaro. 

CALLENS A UN PASO DE 
GIRONA FC. 

Alexander Callens, el defen-
sa de la Selección Peruana 
tendría todo listo para re-
tornar a España y firmar 
por el Girona. Faltando so-
lamente que se libere un 
cupo en la plantilla para 
que se pueda concretar su 
traspaso.
La MLS se ha convertido en 
una liga atractiva para ca-
zar talentos desde Europa, 
como le sucedió a Marcos 
López. Ahora, sería el turno 

de Alexander Callens, quien 
se perfila para ser el nuevo 
jugador de Girona FC, para 
disputar la liga española. 
Eso sí, hay detalles que 
se deben sanear antes de 
completar el fichaje.
El defensa de la Selección 
Peruana estaría a una firma 
de concretar su llegada al 
club de Girona, luego de 
su exitoso paso por New 
York City, donde se coronó 
campeón del torneo esta-
dounidense, al ser una de 
las piezas clave para con-
seguir tal hazaña.

SANTAMARÍA EN ONCE 
IDEAL 

Anderson Santamaría 
continúa dejando en alto 
el nombre de nuestro país 
en el fútbol mexicano. El 
defensor peruano tuvo una 
gran actuación el pasado 
fin de semana cuando as 
se midió contra Mazatlán 
en la jornada 2 de la Liga 
MX, desempeño que le ha 
valido para meterse en el 
once ideal de la segunda 
fecha del fútbol mexicano.
El defensor fue una muralla 
el pasado fin de semana, por 
tal motivo el portal oficial 
de la Liga MX lo ubicó en 
el equipo ideal de la fecha 
junto a Iván Moreno y Jesús 
Gallardo de León y Monte-
rrey respectivamente. San-
tamaría no solo fue elegido 

entre los 11 mejores, sino 
que además fue el único 
jugador de su equipo que 
recibió tal distinción.
Como se recuerda, el equi-
po de Guadalajara no pudo 
disputar la primera fecha 
del campeonato debido al 
mal estado del campo de 
juego, motivo por el cual 
tuvo que esperar hasta la 
segunda fecha para hacer 
su debut en la competición. 
El equipo de Santamaría y 
Flores se ubica en la sex-
ta posición de la clausura 
mexicana.

DT DE PUEBLA 
DESCARTÓ A ORMEÑO

Santiago Ormeño continúa 
sin definir su futuro. El de-
lantero nacional no tiene 
espacio en Chivas, y en los 
últimos días su nombre 
estuvo relacionado con el 
Puebla, su exclub, sin em-
bargo, el mismo técnico de 
los 'camoteros', Eduardo 
Arce, descartó su llegada.
"A Ormeño lo conocemos, 
ha sonado, pero no tene-
mos nada concreto con él. 

Tenemos un plantel muy 
amplio, así que no tenemos 
ninguna necesidad en ese 
aspecto", indicó el técnico 
mexicano en conferencia 
de prensa.
De esta manera, Santiago 
Ormeño continúa en el 
limbo esperando definir 
su futuro. No le fue de la 
mejor manera en Chivas, 
jugó 13 partidos y apenas 
anotó 1 gol. Por ahora, su 
futuro es una incógnita, ya 
que en Pumas también fue 
descartado

¡Guerrero a un paso de Racing! 

EE.UU. pretende a Mourinho 

“Gareca no es el indicado” 

PERUANOS EN 
EL EXTRANJERO 
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DELANTERO PAOLO 
GUERRERO RESPONDE 
A HINCHA

El delantero formado 
en Alianza Lima, Paolo 
Guerrero, por medio de 
su cuenta de Instagram, 
comentó sobre su fallida 
llegada a la institución 
victoriana. Ahora Ra-
cing Club de Argentina 
lo espera.
Desde el país platense 
llega la información que 
el atacante de la selección 
peruana será parte de la 
'Academia' para este 2023.
En su momento, hubo un 
contacto de Alianza Lima 
para que se produzca la 
llegada de Paolo Guerrero 
al equipo de La Victoria. 
Sin embargo, el tema no 
avanzó. Ahora que está a 

puertas de firmar por Ra-
cing Club de Avellaneda, el 
popular 'Depredador' fue 
consultado sobre por qué 
no se produjo su arribo 
al Alejandro Villanueva.
Y es que por medio de 
su cuenta de Instagram, 
Guerrero le respondió a 
un hincha blanquiazul 
quien cuestionó su inmi-
nente pase a uno de los 

tradicionales clubes de 
Argentina.  
Inmediatamente el futbo-
lista respondió. "Alianza 
no me quiso. Me dijeron 
que no tenían interés", fue 
lo que sostuvo el también 
exjugador del Bayern Mu-
nich, Hamburgo, Corin-
thians, Flamengo, Inter-
nacional de Porto Alegre 
y Avaí.

Los hinchas de Alianza 
continuaron con otras 
consultas de inmediato. No 
obstante, Paolo Guerrero 
únicamente dio réplica a 
quien mencionó el tema 
de su inminente fichaje a 
Racing Club.
Hay que tener en cuenta 
que el último equipo del 
internacional con la Selec-
ción Peruana y mundialista 
en Rusia 2018 fue el Avaí 
de Brasil, elenco al que se 
unió para la segunda parte 
del 2022 tras recuperarse 
de una lesión en la rodi-
lla que lo mantuvo nueve 
meses sin actividad.
En total participó de 10 
partidos, cuatro de ellos 
como titular y todos en el 
Brasileirao. El peruano no 
pudo convertir goles y el 
club perdió la categoría.

JAIRO CONCHA SER 
MUESTRA CONTENTO 
POR DEBUTAR COMO 
LOCAL

El futbolista de Alianza 
Lima, Jairo Concha, se 
mostró contento porque 
debutarán en el campeo-
nato frente a Deportivo 
Municipal en Matute. 
"Nos estamos preparando 
para el partido con Muni-
cipal. Va ser importante 
empezar el campeonato de 
a tres con nuestra gente y 
ya estamos preparados para 
el partido", dijo el volante 
blanquiazul. 
Agregó: "En Piura íbamos 

a jugar también con nues-
tra gente, porque Alianza 
lleva gente a todos lados. 
De local va ser distinto, 
tenemos que si o si propo-
ner desde el minuto cero 
y salir a ganar"
Por otro lado, habló acerca 
de la recuperación de Pablo 
Sabbag: "Pablo ya prácti-
camente está entrenando 
con todo el grupo, poco a 
poco se está integrando"
Finalmente, comentó acer-
ca de la lesión de Cristian 
Benavente: "En el caso de 
Cristian ha viajado a Ma-
drid para operarse allá y 
esperemos que se recupere 
pronto"

FUE UNO DE LOS 
JUGADORES QUE HIZO 
POSIBLE EL RETORNO A 
PRIMERA 

El delantero argentino 
Juan Romagnoli estampó 
su firma para retornar a 
Cienciano, en donde llevará 
la dorsal 10, y aseguró que 
su objetivo es conquistar 
el título.
"Las ganas de volver siem-
pre estuvieron, estoy muy 
contento de afrontar este 
reto. Vengo a por todo, ne-
cesitamos el compromiso 
de todos para aspirar a lo 
máximo, que es salir cam-
peón", dijo el futbolista de 
26 años.
Luego, el exjugador de 
Querétaro, indicó: "Mante-

niendo la clásica y original 
de siempre, pero el detalle 
de la cruz me parece muy 
lindo. No me esperaba la 
'10', pero yo me hago res-
ponsable".
Cabe recordar que Juan 
Romagnoli fue pieza clave 
para el ascenso de Cien-
ciano en el 2019 y jugó 
en el 'Papá' hasta finales 
del 2021.

A UNA SEMANA 
DE INICIO DE LIGA 
1  

A una semana del ini-
cio de campeonato el 
enfrentamiento entre 
los clubes de la Liga 1 
y la FPF sigue agudizán-
dose y en esta ocasión 
los clubes Cienciano, 
Alianza lima. Universi-
tario de Deportes han 
denunciado penalmente 
al juez que emitió la me-
dida cautelar que impide 
que los clubes trasmitan 
sus partidos. 
En el documento, los clu-
bes en mención acusan 
una parcialización con 
intereses de Agustín Lo-
zano, con lo que lleva 

a pensar un ilegítimo 
favorecimiento por el 
mandamás de la FPF.
Por ese motivo, los cre-
mas, íntimos e imperiales 
se juntan para alegar que 
la medida cautelar fue 
aceptada en su integri-

dad, con una celeridad 
inusitada que merece ser 
objeto de investigación.
Debemos hacer mención 
que ocho clubes a inicios 
de semana anunciaron 
no participar del torneo 
de La Liga 1 mientras 

no se levante la medida 
cautelar que impide se 
trasmitan los partidos 
del torneo de la Liga, 
que ha sido postergada 
hasta el próximo 27 por 
la coyuntura social que 
atraviesa el país. 

PRESENTÓ APELACIÓN 
AL TAS  

En su afán de permane-
cer en la máxima divi-
sión del fútbol peruano 
Ayacucho FC anunció 
que ha presentado una 
apelación ante el TAS 
por la resolución del Tri-
bunal de Licencias que 
le otorgaba la Licencia 
A a Sport Boys.
Los ayacuchanos ex-
plican que el Tribunal 
de Licencias “revocó la 
resolución que determi-
naba que el Sport Boys 
no había cumplido con 
presentar el fideicomi-
so señalado en el Re-
glamento de Licencias 
como requisito para 
mantener el Régimen 
Deportivo Excepcional, 
imponiéndosele, además, 
como sanción la dene-
gatoria de la Licencia 
‘A’ para participar en 
el campeonato 2023”.

El conjunto ayacuchano 
confía en “que el proceso 
ante el TAS concluya en 
el más breve plazo” y que 
tenga resultado positivo 
para ellos siempre respe-
tando las “garantías para 
el ejercicio de derecho de 
defensa del Sport Boys y 
de la Federación”.
Por último, vuelven a ha-
cer un llamado a la Co-
misión de Licencias para 
que se pronuncie “sobre 

los incumplimientos del 
Sport Boys correspon-
dientes a los meses de 
julio, agosto, septiembre 
y octubre del 2022 con-
forme a lo ordenado por 
el Tribunal de Licencias 
y cuyo retraso no solo 
perjudica a Ayacucho 
FC, sino a todos aque-
llos clubes que se han 
esforzado por cumplir 
sus obligaciones”.

DELANTERO CREMA 
ALEX VALERA AFIRMA

Tras un breve paso por 
Al Fateh de Arabia, Alex 
Valera concretó su vuelta 
a Universitario de Depor-
tes, equipo donde era la 
principal arma de ataque 
merengue y contaba con 
números (25 goles y 8 
asistencias en 49 parti-
dos) que no ponían en 
duda su presencia en la 
Selección Peruana.
Su salida de tienda crema 
no se dio en el mejor con-
texto, no obstante, el ata-
cante chiclayano apuntó 
que deseaba retornar al 
club, con el cual se trazó 
la meta de ganar el título 
de la Liga 1
“Me siento feliz, Univer-
sitario es mi casa. Tenía 
que venir al lugar don-
de siempre quise estar, 
donde me sentía feliz. 
Quiero salir campeón y 
dar lo mejor para el club. 

Es un club que me abrió 
las puertas cuando recién 
empezaba en el fútbol”, 
dijo Alex Valera en en-
trevista con los medios 
oficial de la ‘U’.
Alex Valera se mostró 
claro respecto a las me-
tas que se traza para 
esta temporada con la 
‘U’. Universitario no es 

campeón nacional desde 
el 2013, hecho que busca 
dejar atrás. Asimismo, los 
merengues competirán 
este año en la Copa Sud-
americana, certamen en 
el que desea trascender. 
Por otra parte, a nivel 
personal piensa en ser 
el máximo goleador de 
la Liga 1 

“No me quiso Alianza” “Es importante iniciar 
con nuestra gente"

Romagnoli volvió 
a Cienciano Denuncian a juez que propició Cautelar 

Ayacucho FC sigue en la lucha “Quiero ser campeón con Universitario”
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CRISTAL DERROTÓ A 
SPORT BOYS 

Sporting Cristal superó 
por 3-2 a Sport Boys en 
encuentro amistoso juga-
do en el estadio Alberto 
Gallardo. Los goles del en-
cuentro fueron marcados 
por el brasileño Brenner 
Marlos, Jostin Alarcón y 
Gabriel Alfaro para los ce-
lestes, mientras que Marcio 
Valverde y Edison Mero 
anotaron para los chalacos.
Los celestes iniciarán el 
torneo visitando a Unión 
Comercio en Moyobamba, 
mientras que los porteños 
se medirán a la Academia 
Cantolao en el estadio Iván 
Elías Moreno.

De esta manera, los di-
rigidos por Tiago Nunes 
continúan en racha posi-
tiva tras la victoria ante 
Deportes Tolima en la 
Tarde Celeste.
El once celeste inició con: 
Emile Franco, Johan Ma-
drid, Ignacio da Silva, Ra-
fael Lutiger, Nilson Loyola, 
Jesús Pretell, Jesús Casti-
llo, Adrián Ascues, Leandro 
Sosa, Washington Corozo 
y Brenner Marlos.
Por su parte, los rosados 
alinearon a: Álvaro Villete, 
Dylan Caro, Oliver Benítez 
, Christian Ramos, Chris-
tian Vásquez, Jesús Barco, 
Juan Morales, Federico 
Milo, Jesús Chávez, Edi-
son Mero, Kevin Sánchez.

NUEVO INTEGRANTE 
DE MANNUCCI LÉINER 
ESCALANTE:  

Léiner Escalante, el fla-
mante integrante de Car-
los A. Mannucci, reveló 
cuáles son sus objetivos 
con el elenco tricolor en 
la presente campaña del 
2023.
"Quería darme una opor-
tunidad en lo personal, 
luego de hacer un gran 
año en Deportivo Pas-
to. Mannucci es un buen 
club, con buena hinchada 
y por eso acepté este reto. 
Mis objetivos son hacer 

PARA LA TEMPORADA 
2023 DE LA LIGA 1

El equipo de César Vallejo 
presentó de manera oficial 
la camiseta que vestirá esta 
temporada en el torneo 
de la Liga 1.
El nuevo diseño está ins-
pirado en Huanchaco y la 
marinera norteña. Ade-
más, en la parte frontal 
se aprecia el tradicional 

Caballito de Totora y en la 
parte posterior, una pareja 
bailando marinera. 

Asimismo, el mensaje: "Los 
Poetas 2023" y una pluma 
de un poeta. También del 

escudo del Club y con el 
año de fundación 1996 
en la parte media de la 
camiseta.
Los futbolistas Carlos 
Grados, Carlos Ascues, 
Yorleys Mena y Beto Da 
Silva lucieron la camiseta 
principal de color naranja 
y la alterna de color coral. 
Además, participaron de 
una firma de autógrafos 
con los hinchas vallejianos. 

PARA LIGA 
FEMENINA 
NACIONAL 2023

Carlos A. Mannucci Fe-
menino anunció la re-
novación de la volante 
nacional, Nemesis Leal, 
por toda la temporada 
2023.
"¡Se queda Nemesis! 
Leal a la Tricolor... La 
volante Némesis Leal 
continuará mostrando 
su talento ofensivo con 
nuestros colores en la 

Liga Femenina 2023. 
¡Un nuevo sueño para 
hacerlo historia!", anun-
ció el club trujillano a 
través de todas sus redes 
sociales.
De esta manera, Man-
nucci Femenino conti-
núa armando su plantel 
con el firme objetivo de 
repetir y mejorar su ren-
dimiento de la pasada 
temporada. Recordemos 
que el conjunto 'carlista' 
llegó a la final nacional, 
donde cayó a manos de 
Alianza Lima.

EX JUGADOR DE 
MANNUCCI JUGARÁ 
LIGA 2

Diego Manicero, me-
diocampista argentino 
nacionalizado peruano, 
seguirá en el fútbol pe-
ruano y volverá a jugar 
en el Carlos Stein, aun-
que esta vez en la Liga 2.
El futbolista de 37 años 
llegó al Perú en el 2013 
a jugar en León de Huá-
nuco. En 2015 llegó a 
Sporting Cristal, y la 'U' lo 
fichó en el 2016. Luego, 

pasó por Carlos A. Man-
nucci, Alianza UDH y en 
la última temporada mi-
litó en Sport Huancayo.
Además, en Carlos Stein 
estuvo en el 2020, sin 
embargo, el club de 
Lambayeque terminó 
yéndose al descenso, 
tras el reclamo de Alian-
za Lima en el TAS. En 
este 2022, los 'carlistas' 
también descendieron y 
anhelan que de la mano 
de Diego Manicero pue-
dan retornar a la máximo 
división.

FBC MELGAR 
Y BINACIONAL 
EMPATARON 

Continuando con los parti-
dos de prácticas, FBC Mel-
gar recibió al Deportivo 
Binacional, y en el global 
el amistoso finalizó 3-3.
Cabe indicar que el 'Pode-
roso del Sur' se encontraba 
en Arequipa y debido a las 
protestas no pudo retornar 
a Puno, por lo que aprove-

chó en darle rodaje a sus 
futbolistas y pactaron el 
duelo ante los 'rojinegros'.
Hubo dos duelos de 70 
minutos. En el primero, 
finalizaron igualados a dos, 
y los tantos del 'Dominó' 
fueron marcados por Pa-
blo Magnín y Paolo Reyna. 
Mientras que el segundo 
encuentro terminó em-
patado a uno, y Bernar-
do Cuesta marcó para los 
arequipeños.

MUNICIPAL GOLEÓ A 
CANTOLAO 

Deportivo Municipal 
goleó por 3-0 a la Aca-
demia Cantolao en parti-
do amistoso que se jugó 
en el estadio Iván Elías 
Moreno. Los goles del 

partido fueron marcados 
por Fernando Pacheco, 
Christofer Olivares y Jo-
seph Núñez.
Cabe señalar que el cua-
dro edil visitará a Alianza 
Lima en el inicio de la Liga 
1, mientras se medirá a 
Cantolao en el Callao.

ASÍ SE PREPARAN 
LOS EQUIPOS 

“Mi objetivo es pelear 
los primeros lugares"

“Poetas” presentaron indumentaria 

Mannucci renovó 
con Nemesis Leal

Manicero 
vuelve a Stein 

un buen torneo, competir 
en los primeros lugares 
y clasificar a un torneo 
internacional", afirmo el 
jugador colombiano en su 
primera práctica con el 
conjunto trujillano.
Sobre su actual estado físi-
co , Escalante señaló: "Yo 
venía haciendo pretem-
porada con el Deportivo 
Pasto, solo tuve dos días de 
para. Estoy a disposición 
del técnico Mario Viera¨
Por último, el futbolista de 
31 años, dijo: "De todas 
formas, la postergación 
del torneo me da una 
pequeña ventaja para 
conocer a los compañe-
ros. A nivel físico estoy 
bien. Veo un equipo muy 
humilde, y eso se refleja 
en el camerino. Desde que 
llegué, tuve compañeros 
hablándome. Eso es muy 
importante para mí".
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La selección sub-20 
cayó por goleado ante 
la selección brasileña 
y pasó un verdadero 
susto con un golpe del 
zaguero Matías Lazo. 
El departamento médico 
informó que el capitán fue 
sometido a una resonan-
cia para descartar alguna 
lesión de consideración. 
El médico Fernando Ba-
rreto señaló que el diag-
nóstico es una contusión 
fuerte en el pie derecho y 
su evolución es favorable 
de cara al choque ante la 
selección colombiana.

La dupla nacional confor-
mada por Arklon y Con-
ner Huertas del Pino le 
dijo adiós al Brasil Tennis 
Challenger tras caer en las 
semifinales del torneo. 
La derrota fue de 2-0 
con los parciales 6-4 y 
6-4 ante los argentinos 
Andrea Collarini (224°) 
y Renzo Olivo (207°). 
El siguiente reto es pre-
pararse para enfrentar 
a Irlanda por la serie de 
Copa Davis que se llevarán 
a cabo entre el viernes 3 
y sábado 4 de febrero del 
2023.

La selección peruana 
de vóley-playa superó 
por 2-0 a Venezuela en 
encuentro válido por 
el Circuito Sudameri-
cano de este deporte. 
La dupla nacional está 
conformada por la dupla 
Lisbeth Allcca y Claudia 

Gaona, quienes dieron 
un gran paso en su pe-
riplo por este torneo. 
Los parciales del en-
cuentro fueron 21/10 
y 21/12 ante la dupla 
venezolana, Yonnielis 
Camacho/Luisiana Li-
nares.

Carlos A. Mannucci Fe-
menino anunció la reno-
vación de la volante na-
cional, Nemesis Leal, por 
toda la temporada 2023. 
"¡Se queda Nemesis! 
Leal a la Tricolor... La 
volante Némesis Leal 
continuará mostrando 
su talento ofensivo con 
nuestros colores en la 
Liga Femenina 2023. ¡Un 
nuevo sueño para hacer-

lo historia!", anunció el 
club trujillano a través de 
todas sus redes sociales. 
De esta manera, Mannucci 
Femenino continúa ar-
mando su plantel con el 
firme objetivo de repetir 
y mejorar su rendimiento 
de la pasada temporada. 
Recordemos que el con-
junto 'carlista' llegó a la 
final nacional, donde cayó 
a manos de Alianza Lima.

En poco más de tres horas 
de juego, Novak Djokovic 
derrotó por 3-0 al búlga-
ro Grigor Dimitrov y se 
mantiene en la pelea por 
el Abierto de Australia. 
El tenista serbio tuvo un 
reñido primer set, aun-
que logró quedarse con la 
victoria tras un disputado 
tie-break por 9-7. Luego, 
demostrando toda su je-
rarquía ganó por 6-3 y 6-4. 
Tras la victoria, el actual 
número 5 del ATP, indicó: 
"Tuve suerte de encontrar 
los tiros correctos en los 

momentos correctos, pen-
sé que el doble quiebre en 
el tercero sería suficiente, 
pero desde ese momento 
estuvo encerrado, no falló 
mucho, me hizo jugar, 
corrí por todos lados, 
leyó muy bien mis ser-
vicios, así que al final fue 
una batalla increíble". 
Antes, 'Nole' había elimi-
nado al español Carballés 
(3-0), al francés Coua-
caud (3-1) y en octavos 
de final se medirá fren-
te al australiano Álex de 
Miñaur.

A una semana del inicio 
del campeonato, las pe-
leas entre los clubes de 
la Liga 1 Betsson y la Fe-
deración Peruana de Fút-
bol (FPF) tiene un nuevo 
capítulo. Ver denuncia   
Y es que Universitario, 
Alianza Lima y Cienciano 
se mantienen unidos y 
esta vez denunciaron 
penalmente al juez 
Juan Gustavo Varillas 
Solano, quien emitió 
la medida cautelar 
que impide a los clubes 
trasmitir los partidos. 

En el documento se deja 
leer que en el transcurso 
de la investigación, la 
celeridad y parcialidad 
con la que viene resol-
viendo el cuestionado 
juez no solo los afecta 
gravemente, sino que, 
además, resulta eviden-
temente contraria a las 
funciones y garantías 
que se deben cumplir 
en un proceso, constitu-
yendo este último pun-
to también un indicio 
de este favorecimiento 
irregular.

Matías Lazo fue sometido a una 
resonancia y se descartó lesión ósea

Hermanos Huertas de Pino fueron 
eliminados del Brasil Tennis Challenger

La selección de vóley 
playa femenino superó 
por 2-0 a Venezuela

Mannucci Femenino 
anuncia la renovación 
de Nemesis Leal

Djokovic ya está en 
octavos del Abierto 
de Australia

Universitario, Alianza Lima 
y Cienciano denuncian 
a jueces que expidieron 
medida cautelar
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No obstante el con-
flicto social, el ministro 
Contreras destacó que el 
Perú mantiene incólume 
las bases macroeconómi-
cas que le han permitido 
crecer en forma sosteni-
da hasta la llegada de la 
pandemia del covid-19. 
Una de sus fortalezas es 
el bajo endeudamiento 
público, que represen-
ta el 33% del producto 
bruto interno. Además, 
la moneda peruana se 
ha mantenido estable 
y la inflación está bajo 
control, pese al adverso 
contexto internacional.

Aseguró que con el 
plan de reactivación Con 
Punche, Perú el país re-

cuperará el liderazgo del 
crecimiento económico 
en la región con la ace-
leración de la inversión 
pública, la mejora de las 
condiciones de la inver-
sión privada y la recu-
peración de la confianza 
del empresariado.

Aun cuando se viven 
momentos difíciles por 
las protestas, el Gobier-
no peruano observa 
con gran optimismo el 
desempeño de nuestra 
economía en el presente 
año, que está orienta-
da a la satisfacción de 
las necesidades de los 
pueblos más alejados 
y apartados de nuestra 
nación.

delegación de la Comisión 
Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) ha 
visitado dos veces el Perú a 
fin de recoger información 
en los lugares donde se 
produjeron los lamenta-
bles actos de violencia.

Con toda transparencia, 
el Poder Ejecutivo apoya 
el esclarecimiento de las 
circunstancias de estos luc-
tuosos hechos, como lo ha 
reconocido el secretario 
general de la Organización 
de los Estados Americanos, 
Luis Almagro; y el vicepre-
sidente de la CIDH, Edgar 
Stuardo Ralón Orellana, 
en la reciente reunión del 
Consejo Permanente de 
la OEA.

nuestra Constitución Polí-
tica. El gobierno de Dina 
Boluarte es respetuoso de 
la división de poderes y 
de las decisiones que se 
toman en los tres poderes 
del Estado en forma autó-
noma. Hay una oposición 
activa que se expresa con 
toda libertad en los dife-
rentes canales institucio-
nales y en los medios de 
comunicación.

Con respecto a las pro-
testas, expresó las condo-
lencias del Gobierno y 
explicó la amplia predis-
posición para aclarar los 
hechos. Por ejemplo, una 

Soraya Salcedo - Politóloga especialista 
en Planificación y Recursos Hídricos

Por :Augusto Álvarez Rodrich

Confianza en la economía

Retos urgentes en 
la gestión del agua

El tiempo que juega a 
favor del Gobierno

Pese al actual con-
flicto social y político, 
el Gobierno peruano ha 
lanzado una iniciativa 
para impulsar la imagen 
del país en el exterior, 
que se basa en el respeto 
irrestricto de la demo-
cracia representativa y 
los derechos humanos, 
además de la recupe-
ración de la confianza 
de los inversionistas 
para que volvamos a 
liderar el crecimiento 
económico en América 
Latina. Tenemos hoy 
todas las credenciales 
macroeconómicas que 

nos permitirán lograr 
dicho propósito.

Los ministros de 
Relaciones Exteriores, 
Ana Cecilia Gervasi; y 
de Economía y Finanzas, 
Álex Contreras Miranda, 
estuvieron en el Foro 
Económico Mundial de 
Davos para explicar las 
proyecciones económi-
cas de nuestra nación 
en el 2023.

En las reuniones del 
foro, la canciller Gervasi 
explicó que la sucesión 
presidencial se dio de 
acuerdo con las estrictas 
normas establecidas en 

El Perú es un país 
privilegiado en lo que 
a disponibilidad hídri-
ca se refiere; cuenta 
con abundante agua 
dulce distribuida en sus 
159 cuencas a lo largo 
de sus tres vertientes 
hidrográficas: Pacífico, 
que abarca el 22% del 
territorio nacional y tiene 
53 cuencas hidrográficas; 
Atlántico, que posee 44 
cuencas y abarca el 74% 
del territorio nacional; y 
la vertiente hidrográfica 
del Titicaca, que tiene 9 
cuencas y ocupa el 4% 
del territorio nacional.

Sin embargo, y a pesar 
de este gran escenario 
planteado, la distribución 
del agua no es equitati-
va, puesto que el 97% 
del recurso se encuen-
tra en las cuencas de la 
vertiente del Atlántico, 
justo donde tenemos 
menor densidad pobla-

cional, mientras que la 
vertiente del Pacífico, 
que cuenta con el 2%, 
de agua alberga a más 
del 60% de la población 
nacional y es donde se 
consume el 87% del total 
de agua utilizada.

Asimismo, el Perú es 
uno de los países más 
afectados por el cambio 
climático. Según reportes 
del ente rector, en los 
últimos 50 años se ha 
perdido el 51% de super-
ficie glaciar, afectando 
considerablemente las re-
servas de agua sólida, re-
servas de nuestras futuras 
generaciones. Por ejem-
plo, se tiene que cada 
año la Cordillera Blanca 
retrocede 19 metros y el 
glaciar Pastoruri ha pa-
sado de ser un atractivo 
turístico recreativo a una 
muestra de los efectos 
del cambio climático al 

haber retrocedido más 
de 600 metros.

Este derretimiento de 
agua sólida tiene varios 
efectos; uno de ellos es 
la creación de nuevas 
lagunas y un aumento 
de agua líquida en al-
gunas microcuencas; sin 
embargo, al no existir in-
fraestructura necesaria 
de almacenaje y de pre-
vención de riesgos, esta 
agua no es aprovechada, 
generando, además, ries-
go de inundaciones en 
las partes bajas de las 
cuencas e involucrando 
posibles pérdidas huma-
nas y económicas. Otro 
gran problema que re-
quiere ser abordado es 
la contaminación de la-
gunas y ríos, producida 
por la actividad minera, 
residuos industriales, 
agrícolas y domésticos 
o incluso usados como 

La presidenta 
Boluarte debe 
adelantar aún más 

la elección.

La ‘toma de Lima’ no 
tuvo la fuerza que pre-
tendían sus promotores 
para tumbarse la presi-
dencia de Dina Boluarte, 
ni fue el gran fracaso 
que le diera un espal-
darazo político a su 
presencia en palacio, 
pero sí parece claro 
que su presidencia salió 

un poco mejor, política-
mente, de lo que estaba 
antes de la jornada de 
movilización del jueves.

En política nunca se 
sabe qué pasará en el 
futuro, especialmente 
en momentos tan incier-
tos como estos, pero la 
‘toma de Lima’ terminó 
el jueves sin muertes y 
con una policía exhi-
biendo un desempeño 
prudente y eficiente en 
esa jornada abnegada 
—algo que pocos apre-

cian hoy— con varios 
heridos.

En el lado de la pro-
testa, hubo desorden y 
no pocas expresiones de 
vandalismo, con un in-
cendio en las inmedia-
ciones de la plaza San 
Martín en Lima cuyo 
origen está por ser 
esclarecido, y nuevos 
intentos de capturar ae-
ropuertos en Arequipa, 
Cusco y Puno, además 
de agresiones contra el 
periodismo que ocurren 

en todo el país y que 
ayer se replicaron en 
la capital.

Al final de la jornada, 
hubo un gobierno que, a 
través de su presidenta 
y varios ministros, pudo 
hacer un balance de una 
situación que, siendo 
compleja, pudo con-
trolar con dificultad, 
aunque sin sucumbir 
en el intento.

El reto del gobierno 
ahora consiste en el 
control del orden bá-

botaderos de residuos 
sólidos.

Ante este escenario lle-
no de retos, es necesaria 
la ejecución de proyectos 
que permitan la recupera-
ción de ríos y lagunas; la 
mitigación de los efectos 
del cambio climático, la 
construcción de infraes-
tructura de almacena-
miento y regulación del 
agua. Se necesita moder-
nizar la infraestructura de 
captación, conducción y 
distribución de agua, así 
como la elaboración de 
estrategias que promue-
van el trabajo articulado 
entre el Gobierno central, 
los gobiernos regionales y 
locales, la empresa privada 
y la sociedad civil.

Existen avances en 
materia de planificación 
y formulación de políticas 
de recursos hídricos. Así 
se tiene la Política 33 del 
Acuerdo Nacional, la Polí-
tica Nacional de Recursos 
Hídricos (en actualiza-
ción), el Plan y Estrate-
gia Nacional de Recursos 
Hídricos y Planes de Ges-
tión en algunas cuencas 
pilotos; sin embargo, es-
tos instrumentos han sido 
escasamente ejecutados y 
no se cuenta con instru-

mentos que permitan su 
monitoreo y evaluación.

Una buena gestión del 
agua requiere de adecua-
dos documentos técnicos, 
de instituciones sólidas con 
roles y funciones bien de-
finidos, de instrumentos 
normativos y de gestión 
que propongan soluciones 
viables a los problemas 
mencionados y también de 
profesionales capacitados 
y de decisores conscientes 
de la importancia de este 
recurso.

Por ello, el Gobierno 
central debe continuar for-
taleciendo al ente rector 
(Autoridad Nacional del 
Agua), así como fortale-
cer el Sistema Nacional 
de Gestión de los Recur-
sos Hídricos, mejorar la 
fiscalización y dinamizar 
la ejecución de obras de 
gran envergadura, inclu-
so evaluando mecanismos 
excepcionales como los 
que cuentan algunas en-
tidades, permitiendo la 
construcción de infraes-
tructura en plazos mucho 
más breves. Por su parte, 
el rol de los gobiernos re-
gionales y municipalida-
des en materia de cuidado 
del agua es clave, pues 
son ellos los que deberán 

priorizar y ejecutar obras 
de infraestructura gris e 
infraestructura natural 
vinculados con la oportu-
nidad, calidad y cantidad 
de agua, trabajando de la 
mano de la población en 
el cuidado y uso racional 
de este recurso.

Otro actor importante 
es la empresa privada, la 
cual, tiene el deber y la 
responsabilidad de cum-
plir las normas, respetar la 
institucionalidad, no con-
taminar, reducir su huella 
hídrica y aportar a todo 
ello mediante sus interven-
ciones de responsabilidad 
social empresarial.

Abordar con urgencia 
estos temas se convier-
te en un asunto de vi-
tal importancia dado el 
escenario futuro (¿o tal 
vez presente?) de escasez, 
contaminación, desastres 
naturales y un deficiente 
aprovechamiento por el 
que este elemento natural 
se viene convirtiendo en 
un recurso estratégico para 
el país y la humanidad. 
Sin agua no hay desarrollo 
económico, sin agua no 
hay vida y de su cuidado 
y buena gestión depende 
el bienestar de toda la 
población.

sico en el país en medio 
de rebrotes de moviliza-
ción y violencia que se 
seguirán presentando, 
mientras que en el lado 
de la protesta el desafío 
es cómo mantener una 
acción sostenida a nivel 
nacional —y especial-
mente en Lima— entre 
sectores diferentes con 
iniciativas distintas.

El manejo del tiempo, 
un factor que en polí-
tica siempre es clave, 
será fundamental para 
el desenlace del proceso, 
siendo claro que a más 
días corran, será más 
difícil para quienes se 

inscriben en la protes-
ta, mientras que al go-
bierno le servirá para 
irse afianzando, pero 
en modo sobreviviente.

Para salir airoso, el 
gobierno debiera tomar 
el control de la agenda 
nacional, concentrándo-
se en el mandato funda-
mental de un gobierno de 
transición: promover una 
salida pronta y ordenada 
mediante una elección 
que, cuanto más tempra-
no se realice, será mejor 
para todos, empezando 
por la propia presidenta 
Boluarte y, sin duda, para 
el país.
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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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Proyecto de la construcción 
del nuevo COAR toma fuerza 

Namora contará con nueva vía de evitamiento

Mercado modelo con nuevo comité del sindicato

Poder judicial rechazo 
permiso a Yenifer Paredes

Comerciante reclama 
a ronderos por querer 
obligarlo a salir a apoyar 
en manifestaciones

El alcalde del distrito 
de Jesús, Smith Ñontol, 
informó que el proyecto 
de la construcción del 
Colegio de Alto Rendi-
miento - COAR tiene un 
presupuesto aproximado 
de 75 millones de soles 
y viene siendo analizado 
por su equipo técnico, in-
cluso sobre este tema ya 
ha tenido conversaciones 
con el gobernador regional 
Roger Guevara.
La autoridad edil mostró 
su interés por el proyecto 
y del propio gobernador, 
“está el interés del gober-
nador regional porque es 
el único que está en el 
distrito, incluso en dos 
semanas nos estaríamos 
reuniendo nuevamente 
para ver el tema”, resaltó.

El alcalde indicó que se 
estará haciendo a través 
de la modalidad de OXI y 
sería financiado por una 
empresa privada. 
Ñontol, finalizó indican-

do que en Jesús iniciarán 
los proyectos desde cero 
y gestionarán en la región 
y el gobierno central para 
captar presupuesto, to-
mando en cuenta que el 

Presupuesto Inicial de 
Apertura (PIA) es de 6 
millones y con el modi-
ficado en el año podría 
llegar a 20 millones de 
soles.

El alcalde distrital de 
Namora, José Briones 
sostuvo una importante 
reunión con el gerente 
de Desarrollo Económico 
del Gobierno Regional de 
Cajamarca, Ing. Antenor 
Florindez Díaz para arti-
cular acciones en pro del 
desarrollo del referido 
distrito.
El municipio de Namo-
ra, Gobierno Regional y 
Shahuindo, aunarán es-
fuerzos para ejecutar el 
asfaltado de la vía de evi-
tamiento para este distrito. 
La importante carretera 
que será ejecutada bajo 
la modalidad por obras 
por impuestos, cuenta con 

presupuesto y está inscrita 
en el plan multianual de 
inversiones 2023, es por 
ello que el alcalde distrital 

sostuvo importante reu-
nión para tomar acuerdos 
y que pronto esta impor-
tante infraestructura vial 

sea una realidad.
Otro eje fundamental que 
permitirá a Namora mejo-
rar su producción agrícola 
y ganadera será la siembra 
y cosecha de agua, ade-
más, de la construcción 
de microreservorios para 
poder almacenar agua en 
tiempos de estiaje.
Por otro lado, se traba-
jará articuladamente con 
la Dirección Regional de 
Agricultura para mejorar 
el vivero municipal en el 
cual se producirá diferen-
tes especies forestales para 
forestar y reforestar dife-
rentes áreas con actitud 
forestal que tiene nuestro 
distrito.

Los trabajadores del mer-
cado modelo Celendín, eli-
gieron a la nueva junta 
directiva por un periodo 
de dos años, en el acto 
de juramentación estuvo 
presente el Comandante 
de la Policía Nacional del 
Perú jefe de la Comisaria 
Sectorial – Celendín Jonhy 
Rojas Morí, la junta direc-
tiva quedo conformada de 
la siguiente manera:
•Secretario General: Sr. 
Manuel Silva Goicochea
•Sub Secretario General: 
Sr. Walter Goicochea Silva
•Secretario de Actas y 
Archivos: Sra. Belarmino 
Chávez Chacón
•Sub Secretario de Ac-
tas: Sr. Gonzalo Albarrán 
Apaestegui Abanto
•Secretario de Organi-
zación: Sr. Carlos Silva 
Rodríguez
•Secretario de Defensa: 
Sr. Cristóbal Jesús Araujo 
Vásquez

•Secretario de economía: 
Sr. Nilo Atalaya Silva
•Secretario de Asistenta 
Social: Sra. Silvia Terro-
nes Díaz
•Sub Secretaria de Asis-
tencia Social: Natividad 
Cueva Muñoz
•Secretario de Disciplina: 
Sr. Modesto Chávez Cojal
•Secretario de Deporte 

y Cultura: Sr. Segundo 
Carmelo Cueva Muñoz
•Secretario de Prensa y 
Propaganda: Sr. José Da-
niel Rojas Rojas
•Secretario de Cooperati-
vas: Sr. José Tongo López
•Secretario de Delegados: 
Sra. Rosa Haydee Isique 
Silva
La juramentación se llevó 

a cabo en local ubicado 
en la primer cuadra del 
jirón José Gálvez estuvo 
a cargo del ex secretario 
general Braulio Cotrina, 
Manuel Silva, el que a su 
vez juramentó a todos los 
nuevos integrantes de esta 
nueva directiva del Sindi-
cato de Trabajadores del 
Mercado Modelo.

Yenifer Paredes, hermana 
de la exprimera dama Lilia 
Paredes, no podrá viajar 
al distrito de Anguía, en 
Cajamarca, como había so-
licitado al Poder Judicial 
pues el Octavo Juzgado de 
Investigación Preparatoria 
de la Corte Superior Nacio-
nal rechazó su pedido en la 
investigación en su contra 
por el presunto delito de 
organización criminal y por 
el cual estuvo en prisión 
preventiva casi 2 meses en 
penal anexo de Mujeres 
de Chorrillos.
En efecto, el juez Raúl 
Justiniano Romero alegó 
que la defensa de Paredes 
Navarro no acreditó con 
documentación que “la 
investigada tenga algún 
tipo de afectación y que 

un viaje de 10 días al in-
terior del país solucione 
sus problemas de salud”.
Es así que la también 
cuñada del expresidente 
golpista Pedro Castillo 
mantendrá las reglas de 
conducta impuesta en su 
contra como no ausentarse 
del lugar de residencia ni 
variar el mismo sin previa 
autorización judicial.
Paredes Navarro pidió este 
permiso para visitar a sus 
familiares y hacer labor 
social en dicha comuni-
dad, para cuidar su salud 
emocional. No obstante, 
el juzgado señaló que no 
hay documentación que 
evidencia afectaciones a 
la salud emocional de la 
joven ni justificación para 
su viaje.

Un comerciante en la ciu-
dad de Cajamarca increpó 
a un grupo de ronderos 
y les reclamó porque lo 
querían obligar a él y sus 
compañeros de un mer-
cado a salir a las calles 
para protestar contra el 
Gobierno de Dina Boluarte.
“¿Por qué tienen que es-
tar obligando ustedes a 
la gente? Si no quieren 
protestar, no quieren, 
pues, acá no tiene nada 
que ver ustedes”, les dijo 
a los integrantes de las 
rondas campesinas.
Luego se dirigió a una 
mujer que portaba un 
látigo en la mano para 
amenazarla con denun-

ciar si seguía obligando 
a la gente a protestar. La 
fémina le respondió que 
vaya a denunciar.
Posteriormente, cientos de 
manifestantes recorrieron 
las principales calles de 
Cajamarca y con arengas 
pidieron al alcalde Joaquín 
Ramírez que se suma a las 
protestas.
“Como autoridad de Ca-
jamarca le pedimos que 
pueda acercarse a ver las 
necesidades del pueblo y 
que solidarice con los her-
manos de Puno; además, 
que encamine sus acciones 
a la restitución de los de-
rechos humanos”, declaró 
una de las manifestantes.
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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
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“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.

Fiorella  RodríguezFiorella  Rodríguez
LA EXCONDUCTORA DE 
ESPECTÁCULOS SE MOSTRÓ 
BASTANTE EMOCIONADA 
CON LA RELACIÓN QUE 
LLEVA ACTUALMENTE CON 
EL MODELO ESPAÑOL IVÁN 
MICOL.

Fiorella Rodríguez, exconduc-
tora de América Espectáculos, 
expresó su emoción al revelar 
detalles de su relación con el 
joven español de 24 años, Iván 
Micol, quien le habría pedido 
matrimonio.
La influencer comentó que se 
encuentra bastante animada 
con la idea, pero expresó sus 
deseos de contraer nupcias en 
Murcia, ciudad natal de su ac-
tual pareja.

“Ya me dijo que se quiere casar 
conmigo. Yo me caso, normal”, 
comenzó diciendo la popular ‘Amis-
tad’. Incluso, la ex figura de la 
televisión detalló cómo es el 
trato entre su novio y su 
hija, así como su relación 
con la madre de Iván.
Al principio, Rodríguez 
afirmó que su hija se 
mostró un tanto escép-
tica con su relación con 
el español, pues ambos 
tienen la misma edad, pero 
que tras darse un tiempo 
para conocer mejor al espa-
ñol, entendió que es una persona 
“respetuosa, amable y caballeroso”.
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ABONADO, ACOPLABLE, AJENAR, ALAMBOR, ANDESITA, ANTÁRTIDA, AVELLANA, AZUCENA, BADIL, BANABA,
BANDURRIA, BARDAR, BROCHO, CABILLA, CACETA, CALAHORRA, CANJE, CATIVÍ, CEDIZO, COMPILADOR,
CONMENSURATIVO, CRISTO, CRÁNEO, CÁHUIL, DECIDNOS, DEODARA, DESAMORRAR, DOCUMENTAR, DOMADA,
ENAGUAR, ENCALVAR, ENFOSCAR, ENRALECER, ENSARNECER, ENTERA, EQUIDISTANTE, ERUPCIONAR,
ESCALENO, ESCURRIDIZO, ESGRAFIAR, ESPINAPEZ, ESPIRA, ESTERCAR, EVASIÓN, EXTERIORIZAR, EXTREMADAS,
GEODESIA, GRITADERA, HACHAR, HISCA, HORNACERO, HUELES, IRREDUCTIBLEMENTE, JABONADO, JANGUA,
LAMPARILLA, LÉXICO, MASSÉ, MATERNIDAD, MAYAL, MAYORAZGO, MAÑEREAR, MIRIFICAR, MITIFICAR, MOJADO,
MÉRITAMENTE, MÓDULO, OBLONGO, OPUESTAMENTE, PASMO, PECULIO, PERNOTAR, PITAL, PIZARRÓN,
PLAUSIBLE, POETAR, PUNITIVO, RAUDO, REGULACIÓN, REOBRAR, RESPONSAR, RESTINGA, RETRIBUIR, RINCÓN,
ROMANATO, ROTOR, ROÍDO, RUMIADOR, SAETA, SAGITAL, SURSUDOESTE, TEMPORALIDAD, TENCA, TOCHIMBO,
TUMULTUARIO, TÁBANO, UNGIMIENTO, URAMITA, VAMPIRESA, ZANJAR

HORÓSCOPOHORÓSCOPO
Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Te tomarás las cosas con calma en el día de 
hoy y permanecerás más concentrado-a en ti 
mismo-a. En el terreno del trabajo

Es un día excelente para viajar, si puedes, 
acércate a la naturaleza, ya que te sentará 
maravillosamente bien el cambio. 

Lo tuyo es el movimiento, si eres de las per-
sonas que terminan pronto su jornada laboral, 
te apetecerá marcharte al pueblo.

Seguramente hoy, te encontrarás más calma-
do-a, pero puede que tu pareja no esté en la 
misma situación, estos días has estado

Huir de los problemas o ignorarlos no compen-
sa a la larga, es mejor exteriorizar las cosas, 
pues de lo contrario nos devoran por dentro.

Sigues muy bien en tu profesión, y en general, en 
todos los aspectos de tu vida; eres una persona 
con suerte aunque sea sólo algo temporal. 

En lugar de intentar agradar tanto a los demás, 
deberías mostrarte como realmente eres. En el 
plano sentimental, las cosas estarán calmadas

En el día de hoy podrías recibir una sorpresa 
que te haga muy feliz, esta sorpresa, aunque 
agradable

El día de ayer ya se acabó y hoy es otra historia. 
Para empezar se pondrá de manifiesto tu mejor 
cara y serás una persona que rebosa gracia y 
amabilidad

Hoy estarás muy inspirado-a, así que tu in-
tuición te guiará positivamente si le prestas 
atención, por otra parte.

Tu carácter sociable te impulsará hoy a buscar 
la compañía de los demás, y además, no te 
apetecerá estar solo-a. 

Se nota que ya es viernes y te sientes mucho 
mejor; esto repercutirá en diferentes aspectos 
de tu vida en el día de hoy.


