
Gobierno en varios distritos de Cajamarca y otras regiones, busca ejecutar 
medidas de reducción del muy alto riesgo existente.

Medida será por 60 días anunció el gobierno.
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Presidenta pide al Congreso adelantar segunda 
votación de ley sobre nuevas elecciones

Declaran estado de emergencia en distritos de 
Cajamarca y otras regiones por lluvias intensas

Peligro por lluvias: Gobierno declara estado de emergencia en 161 distritos por 60 días

SIS transfiere más 
S/ 394 millones para 
abastecimiento de 
medicamentos

•MANDATARIA 
POTENCIARÁ DIÁLOGO 
PARA SOLUCIONAR 
PROTESTAS EN EL PAÍS

En su mensaje a la Na-
ción, la presidenta Dina 
Boluarte pidió al Con-
greso de la República 
adelantar la fecha de la 
segunda votación del 
dictamen en el cual se 
dispone el adelanto de 
elecciones.
“Solicito al Congreso de 
la República se adelante 
la fecha de la segunda 
votación”, manifestó, 
aludiendo al mecanismo 
de doble votación para 
normas que suponen re-
formas constitucionales, 
como la que establece 
adelantar los comicios 

generales para abril de 
2024.
De esta manera, la po-
blación tendrá claro que 
ya hay “una fecha cierta 
en la que tendremos la 
elección garantizada”, 
indicó la mandataria.
En tal sentido, recalcó que 
su objetivo es el de avan-

zar hacia una transición 
democrática, y cuestionó 
que se le pida renunciar 
al cargo antes de cumplir 
con este proceso.

DIÁLOGO 
REPOTENCIADO
De igual manera, la man-
dataria anunció que su 

gobierno ha dispuesto el 
fortalecimiento de todas 
las oficinas de diálogo del 
Poder Ejecutivo, “incluida 
la de la Presidencia del 
Consejo de Ministros”. 
Esto implica reforzar “los 
mecanismos de segui-
miento de cumplimien-
tos de acuerdos”, indicó.
“Las mesas de diálogo 
no son mecedoras del 
pueblo”, añadió
En virtud de este proceso, 
dichas oficinas promove-
rán “un diálogo directo, 
sincero, efectivo y con 
resultados concretos, y 
con más profesionales es-
pecializados”, indicó. Es-
tos tratarán directamente 
“con representantes vá-
lidos de la población”, 
añadió.

•MEDIDA REGIRÁ POR 
UN PLAZO DE 60 DÍAS 
CALENDARIO, PRECISA 
DECRETO SUPREMO 
PUBLICADO EN EL 
PERUANO

El Gobierno declaró el 
estado de emergencia 
en 17 distritos de 14 
provincias de Amazonas, 
Áncash, Cusco, Huánuco, 
La Libertad, San Martín 
y Ucayali, por el impacto 
de los daños como con-
secuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales 
registradas en dichas re-
giones.
El Decreto Supremo N° 
007-2023-PCM detalla 
que el estado de emer-

gencia regirá por el plazo 
de sesenta días calenda-
rio, “para la ejecución de 
medidas y acciones de 
excepción, inmediatas y 
necesarias, de respuesta 
y rehabilitación que co-
rrespondan”.
Los gobiernos regionales 
de las siete jurisdiccio-
nes en mención, más los 
gobiernos locales, con la 
coordinación técnica y 
seguimiento del Instituto 
Nacional de Defensa Civil 
(Indeci), ejecutarán las 
acciones de excepción, in-
mediatas y necesarias, de 
respuesta y rehabilitación 
de las zonas afectadas. 
En estas acciones par-
ticipan los ministerios 

de Salud, de Educación, 
de Desarrollo Agrario y 
Riego, de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento, 
de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, de Desarro-
llo e Inclusión Social, del 
Interior y de Defensa, más 
instituciones públicas y 
privadas involucradas.
“Dichas acciones debe-

rán tener nexo directo 
de causalidad entre las 
intervenciones y el evento, 
y podrán ser modificadas 
de acuerdo a las necesi-
dades y elementos de 
seguridad que se vayan 
presentando durante su 
ejecución, sustentadas en 
los estudios técnicos de las 
entidades competentes”.

PARA EJECUTAR MEDIDAS 
DE REDUCCIÓN DEL MUY 
ALTO RIESGO EXISTENTE
    
El Gobierno declaró el estado 
de emergencia, por 60 días 
calendario, en 161 distritos 
de 16 departamentos por 
peligro inminente ante inten-
sas precipitaciones pluviales, 
para la ejecución de medi-
das y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, de 
reducción del muy alto ries-
go existente, así como de 
respuesta y rehabilitación.

El Decreto Supremo 008-
2023-PCM, publicado en 
la edición extraordinaria 
del boletín de Normas Le-
gales del Diario Oficial El 
Peruano, precisa que los 
distritos están ubicados 
en los departamentos de 
Amazonas, Áncash, Arequi-
pa, Ayacucho, Cajamarca, 
Huancavelica, Huánuco, 
Junín, La Libertad, Lima, 
Loreto, Moquegua, Pasco, 
San Martín, Tacna y Ucayali.
Los respectivos gobiernos 
regionales y locales con 

la coordinación técnica y 
seguimiento del Instituto 
Nacional de Defensa Civil 
(Indeci) y la participación 
de los ministerios de Salud; 
de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; de Desarrollo 
Agrario y Riego; de Trans-
portes y Comunicaciones; 
del Interior y de Defensa, y 
demás instituciones públi-
cas y privadas involucradas 
ejecutarán las medidas y 
acciones necesarias.
Los distritos declarados en 
emergencia son: Araman-

go y La Peca (Bagua), La 
Jalca y Magdalena (Cha-
chapoyas), San Francisco 
del Yeso y San Jerónimo 
(Luya), Chirimoto, Mariscal 
Benavides y Omia (Rodrí-
guez de Mendoza), Bagua 
Grande, Cajaruro y El Mi-
lagro (Utcubamba), en la 
región Amazonas.
Cajamarca, Áncash, Are-
quipa y Ayacucho
En Cajamarca, los distritos 
de Cachachi, Cajabamba, 
Condebamba y Sitacocha 
(Cajabamba), Cajamarca y 

Jesús (Cajamarca), Celen-
dín, Cortegana y Oxamarca 
(Celendín), Callayuc (Cu-
tervo), Santa Rosa (Jaén), 
Chirinos, Huarango, La Coi-
pa, Namballe, San Ignacio 
y Tabaconas (San Ignacio).
En Áncash, los distritos 
de Aija (Aija), Acochaca 
(Asunción), Anta y Carhuaz 
(Carhuaz), Cusca (Coron-
go), Independencia y Jangas 
(Huaraz), Cajay, Chavín de 
Huántar, Huántar, Huasín y 
San Marcos (Huari), Huay-
llán (Pomabamba), Sicsi-

bamba (Sihuas), Yungay 
(Yungay).
En Arequipa, los distritos 
de Polobaya y Vítor (Are-
quipa), Choco (Castilla), 
Cabanaconde, Huambo, Lari, 
Lluta, Sibayo (Caylloma), 
Cayarani y Chuquibamba 
(Condesuyos), Pampamarca 
(La Unión). En Ayacucho, 
Huac-Huas, Lucanas, Ocaña, 
Otoca, Puquio, San Pedro, 
San Pedro de Palco y Sancos 
(Lucanas), Coracora (Pari-
nacochas), Lampa y Pausa 
(Páucar del Sara Sara).

•ES LA PRIMERA 
DEL 2023, A FIN 
DE FINANCIAR LAS 
ATENCIONES MÉDICAS 
DE SUS ASEGURADOS
 
En la primera transfe-
rencia programada del 
2023, el Seguro Inte-
gral de Salud destinó 
más de S/ 394 millones 
a los establecimientos de 
salud públicos a escala 
nacional, para garantizar 
el abastecimiento de los 
medicamentos, insumos y 
productos sanitarios con 
la debida antelación.
Estos recursos se están 
entregando en forma ade-
lantada los primeros días 
de este año para que las 

diversas unidades ejecu-
toras a nivel nacional ges-
tionen oportunamente el 
dinero, a fin de financiar 
las atenciones médicas de 
sus asegurados, en mérito 
a los convenios y adendas 
suscritos.
Los fondos forman parte 
del “primer tramo” de las 
transferencias que habi-
tualmente entrega el SIS 
a inicios de año y que en 
el 2023 llegará al 80 % 
del marco presupuestal. 
El 20 % restante se en-
tregará en el segundo 
semestre del año y está 
supeditado al cumpli-
miento de los indicado-
res establecidos por los 
establecimientos de salud.
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CIDH emitirá informe sobre 
situación del Perú dentro de 30 días

Detención preliminar por 15 días 
contra Rocío Leandro, 'camarada Cusi'

Dina Boluarte con nuevos 
ministros de Trabajo, Interior 
y de la Mujer

•ORGANISMO 
INTERNACIONAL 
INVOCA AL DIÁLOGO 
Y A QUE SE DE AYUDA 
URGENTE A HERIDOS Y 
DEUDOS
 
La Comisión Intera-
mericana de Derechos 
Humanos (CIDH) dará 
a conocer dentro de 30 
días su informe sobre la 
actual situación política 
del Perú, tras reunirse 
con diversos actores de 
dicha coyuntura, señaló 
su representante, Stuardo 
Ralón.
“Estamos a la espera de in-
formación que nos tienen 
que entregar y que hemos 
requerido en terreno, y 
estamos por solicitar por 
escrito alguna información 
complementaria para tener 
mayor precisiones, datos 
y cifras”, manifestó.
En ese sentido, en confe-

rencia de prensa realizada 
esta tarde, Ralón recalcó 
que “en 30 días podremos 
publicar la información so-
bre la situación en Perú”.
Indicó que, al término de 
esta visita, la CIDH expre-
sa sus condolencias a los 
familiares de las víctimas 
mortales y hace “un lla-
mado al cese de la violen-

cia”. En tal sentido, hizo 
un llamado a dar ayuda y 
asistencia médica urgente 
a los heridos de gravedad, 
así como ayuda económi-
ca a las personas heridas 
y a los familiares de los 
fallecidos.
Diálogo e investigación
“Que se le de un privilegio 
al diálogo y que lo que 

está ocurriendo no vaya a 
mayores”, indicó también 
el diplomático. Asimismo, 
dijo que la CIDH recomien-
da que el uso de la fuerza 
por parte de la Policía y 
las Fuerzas Armadas tenga 
en cuenta “los estánda-
res interamericanos de 
legalidad, necesidad y 
proporcionalidad”.

Según el jefe de la Dircote, 
Rocío Leandro habría repar-
tido dinero para organizar 
las acciones de violencia 
del pasado 15 de enero en 
Ayacucho
El jueves, en horas de la 
noche, fue detenida en Hua-
manga, Ayacucho, Rocío 
Leandro Melgar, conocida 
como ‘camarada Cusi’, quien 
es presidenta del Frente de 
Defensa del Pueblo de Aya-
cucho (Fredepa).
En esa intervención, tam-
bién fueron detenidos 
Estefany Alanya Quispe, 
vicepresidenta de dicha 
organización y Alejandro 
Manay Pillaca, secretario 
de la misma, junto a otros 4 
miembros del Fredepa. Los 
detenidos fueron traslada-
dos a la sede de la Dircote 
en Lima durante la madru-
gada de hoy.
Al respecto, el fiscal superior 
contra el crimen organiza-
do, Jorge Chávez Cotrina, 
indicó que los 7 capturados 
cumplirán una orden de de-
tención preliminar, por 15 
días, en dicha dependencia 
policial.
"En este caso, no ha habido 
detención en flagrancia sino 
una investigación científica 
de la Policía, precisamente 
de los oficiales y suboficia-
les de la Dircote, quienes, 
durante varios meses, han 
ido acopiando evidencias, 
las cuales, bajo la dirección 
de nuestra fiscal provincial 
(…), han sido evacuadas a 
los órganos jurisdiccionales 
a solicitar la detención pre-
liminar por 15 días", indicó 

en conferencia de prensa.
Chávez Cotrina señaló que 
tras "analizar el informe po-
licial, el requerimiento del 
fiscal y las evidencias que se 
han acopiado", el juez de la 
Corte Nacional "dispuso la 
inmediata captura de estas 
personas".
"A consecuencia de ello, se 
ha capturado a 7 personas, 
las mismas que han sido 
traídas a Lima, donde van 
a permanecer 15 días y se 
van a llevar a cabo las di-
ligencias correspondientes 
(...) Al cabo de 15 días, el 
fiscal, después de las inves-
tigaciones preliminares, va 
a determinar si solicita o no 
la prisión preventiva. Eso 
dependerá del resultado de 
los 15 días", explicó.
Asimismo, el fiscal superior 
"reconoció" el trabajo de 
la PNP en el operativo de 
captura.
"Quiero hacer un recono-
cimiento a la PNP porque, 
sin hacer un solo disparo, 
en un operativo con una 
estrategia intachable, se ha 
logrado la captura de estas 
personas en un ambiente 
hostil", sostuvo.

"INFILTRACIÓN DE 
SENDERISTAS"
Por su parte, el General PNP 
Óscar Arriola, jefe de la Dir-
cote, precisó que el trabajo 
de investigación inició en 
julio del año pasado y que 
se determinó que el Fredepa 
había sido "infiltrado por 
senderistas".
"La camarada Cusi es excar-
celada, convicta y confesa 

por el delito de terrorismo. 
Ha sido investigada por la 
Dircote desde julio del año 
pasado en que se ha hecho 
una carpeta fiscal junto 
al Ministerio Público (…) 
en el cual se ha empleado 
procedimientos especiales 
de investigación como la 
observación, vigilancia y 
seguimiento (…) Personas 
que pertenecen a Sendero 
Luminoso (…) han infil-
trado el Frente de Defensa 
del Pueblo de Ayacucho", 
indicó.
Asimismo, Arriola sostu-
vo que "en el ínterin de 
esas investigaciones" se 
obtuvo evidencia de que 
Rocío Leandro contribuyó a 
financiar los hechos de vio-
lencia registrados el pasado 
15 de enero en Ayacucho, 
en el marco de las protes-
tas contra el Gobierno y el 
Congreso.
"En el ínterin de las inves-
tigaciones que datan de 
julio del año pasado (…), 
de seguir a estas personas 
(…), se toma conocimiento 
de los contactos que tienen 
con Puno, con Cusco, con 
Andahuaylas, antes, duran-

te y después de la fallida 
toma por parte de estos 
senderistas del aeropuer-
to de Huamanga (...) En 
un determinado momento 
(…), se ve en las imágenes a 
Rocío Leandro Melgar (…) 
repartiendo dinero para la 
asonada del 15 de enero 
de este mes y todo lo que 
significa el planeamiento", 
sostuvo.
El jefe de la Dircote subrayó 
que la llamada 'camarada 
Cusi' era parte de Sendero 
Luminoso junto a otros tres 
dirigentes del Fredepa.
"La camarada Cusi era la 
primera combatiente, el 
tercer miembro de Sen-
dero Luminoso. Alex Gó-
mez Falcón es el mando 
político del comité regional 
principal de Ayacucho. El 
mando militar es Jazmín 
Alaya y la camarada Cusi 
era el tercer miembro de 
este aparato. Sin embargo, 
era la presidenta del Frente 
de Defensa del Pueblo de 
Huamanga, un frente fun-
dado, creado, a la razón de 
Abimael Guzmán, conforme 
a la documentación histó-
rica", señaló.

La presidenta Dina Boluarte 
tomó juramento a los nue-
vos ministros de Estado en 
el marco de las protestas 
que ocurren en la capital 
peruana y diversas regiones 
a nivel nacional.
Se trata de Vicente Romero 
Fernández, quien asume el 
cargo de ministro del Inte-
rior; Luis Alfonso Adrianzén 
Ojeda toma el liderazgo 
del portafolio de Trabajo, 
mientras que Nancy Rosa-
lina Tolentino Gamarra es 
la flamante ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vul-
nerables. La ceremonia 
se realizó en Palacio de 
Gobierno. 
Ellos reemplazaron a los 
salientes Víctor Rojas He-
rrera (Interior), Eduardo 
García (Trabajo) y Grecia 
Rojas (Mujer y Poblaciones 
Vulnerables).

En vísperas, el exministro 
de Trabajo, Eduardo García 
presentó su renuncia irre-
vocable a la mandataria y 
en su carta de dimisión, 
remitida a la mandataria 
de la República, señaló que 
la situación actual "amerita 
un cambio de rostros en la 
dirección del país y de un 
adelanto de elecciones que 
no puede ya esperar hasta 
abril del 2024".
Asimismo, se había presen-
tado una moción de inter-
pelación contra Víctor Rojas 
Herrera para que responda 
sobre el accionar de la Po-
licía en las movilizaciones.
Esto ocurre en el décimo 
día de manifestaciones en 
diversas regiones del país 
en donde continúan con la 
jornada de protestas contra 
el Gobierno y el Congreso 
de la República.
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Cuatro años de cárcel para 
acosador en Cajamarca

Evo Morales, Vladimir Cerrón y 
Germán Alejo serán investigados por 
traición a la patria

NORMA PROMUEVE APORTES VOLUNTARIOS

Congreso publica ley que crea pensiones mínimas

Minsa desembolsará S/ 840 
millones para restaurar 
establecimientos de salud

EL FALLO ESTABLECE 
ADEMÁS QUE EL 
ACUSADO DEBERÁ 
PAGAR 800 SOLES DE 
REPARACIÓN CIVIL 
Y QUE CUMPLIRÁ 
SU CONDENA 
EN EL CENTRO 
PENITENCIARIO QUE 
DISPONGA EL INPE.

El Primer Juzgado Penal 
Unipersonal de Cajamarca, 
que dirige el juez Jorge 
Villegas Puelles, sentenció 
a cuatro años y 8 meses 
de prisión efectiva a Dany 

Henry Yomona Cueva, por 
acoso sexual agravado, 
luego que, la víctima de 
iniciales L.E.T.S. lo de-
nunciara por este delito, 
que se realizó a través de 
WhatsApp y Facebook.
La autoridad judicial, tam-
bién ordenó al pago de 800 
soles de reparación civil 
en favor de la agraviada.
El fallo, leído durante una 
audiencia virtual reserva-
da, establece que el acu-
sado cumpla la condena 
en el Centro Penitenciario 
que disponga el INPE.

MINISTERIO 
PÚBLICO INICIARÁ 
LA INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR CONTRA 
LOS 3 IMPLICADOS 
 
Investigados. El expresi-
dente de Bolivia Evo Mo-
rales, el secretario general 
de Perú Libre, Vladimir 
Cerrón, y el exgobernador 
regional de Puno German 
Alejo Apaza serán investi-
gados en la Fiscalía por los 
presuntos delitos contra la 
seguridad pública nacional 
y traición a la patria. Esto, 
producto de las muertes 
y manifestaciones que se 
vienen registrando en el 
sur de país, donde ya hay 
registrados, hasta la fecha, 
18 fallecidos en la ciudad 
de Juliaca, Puno.
De acuerdo a información 

a la que pudo acceder La 
República, el Ministerio 
Público decidió iniciar las 
diligencias preliminares 
basadas en dos denuncias 
contra los tres implicados 
por su supuesto apoyo en 
las protestas ocurridas al 
límite con el país de Bo-
livia.
La primera denuncia fue 

presentada por el ciudada-
no León Eyzaguirre contra 
Evo Morales en la Primera 
Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Puno. 
Asimismo, se produjo 
una segunda denuncia en 
la Segunda Fiscalía Pro-
vincial Penal Corporativa 
de Puno a cargo del fiscal 
Efraín Mallea, la cual tiene 

como autor al congresista 
Jorge Montoya, de Reno-
vación Popular.
En efecto, Jorge Montoya 
presentó una denuncia pe-
nal ante el Ministerio Pú-
blico contra Evo Morales, 
Vladimir Cerrón y Germán 
Alejo por el presunto deli-
to de traición a patria. Es 
por esta denuncia, que la 
Fiscalía determinó iniciar 
una investigación por 60 
días.
Asimismo, se programó 
una sesión para tomar las 
declaraciones de Evo Mo-
rales en marzo de este año. 
De igual manera, serán 
citados tanto Cerrón Rojas 
como Alejo Apaza, quien 
fue citado en el Congreso 
para declarar tras distin-
ción otorgada a Morales 
Ayma.

•MINISTRA ROSA 
GUTIÉRREZ SE 
COMPROMETE A 
DESTRABAR OBRAS 
DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE 
PUCALLPA
 
El Ministerio de Salud 
(Minsa) desembolsará S/ 
840 millones para restau-
rar, en los próximos seis 
meses, al menos 200 es-
tablecimientos a cargo del 
sector y otros 200 que tra-
bajan directamente con los 
25 gobiernos regionales, 
aseguró la titular de esta 
cartera, Rosa Gutiérrez.
En una visita de trabajo 
a la región Ucayali, la 
ministra recordó que en 
todo el país hay alrededor 
de 70 establecimientos de 
salud con obras por des-
trabar, uno de los cuales 
es el Hospital Regional de 
Pucallpa. 
“Estoy aquí con el firme 
compromiso –como médi-
co, ministra y trabajadora 
de la salud– de destrabar 
el proyecto del Hospital 
Regional de Pucallpa”, 
enfatizó. 
Junto al equipo técnico 

del Programa Nacional 
de Inversiones en Salud 
(Pronis) y el gobernador 
regional de Ucayali, Ma-
nuel Gambini, la titular 
del Minsa inspeccionó las 
obras inconclusas de este 
establecimiento de salud, 
que tienen un avance del 
80 %.
Equipo técnico a Ucayali
“Tenemos 450 000 habi-
tantes que esperan que este 
hospital entre en servicio. 
En cumplimiento de los 
acuerdos técnicos que te-
nemos, hoy estamos, junto 
al gobernador regional, 
trabajando unidos y en 
paz”, resaltó Gutiérrez. 
En Ucayali están paraliza-
dos los establecimientos 
de Atalaya y Purús, lo que 
impide que la población de 
dichas localidades reciba 
servicios en inmunizacio-
nes, material quirúrgico, 
medicamentos y recurso 
humano. 
“La próxima semana lle-
gará un equipo técnico y 
empezará a trabajar en 
esos establecimientos que 
tienen un avance del 75 
% y están paralizados”, 
aseveró. 

SE BUSCA ESTABLECER 
UNA MEJOR CULTURA 
PREVISIONAL 
MEDIANTE LA 
DETERMINACIÓN DE 
METAS.

El Congreso de la Repúbli-
ca publicó la Ley que crea 
las pensiones mínimas y 
promueve los aportes vo-
luntarios alternativos con 
fines previsionales, orien-
tada a los afiliados a las 
Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones 
(AFP).
Mediante la Ley N° 31670, 
emitida ayer en el Diario 
Oficial El Peruano, se busca 
crear una mejor cultura 
previsional por medio de 

la determinación de metas 
con miras a una jubilación 
con una pensión mínima y 
promover alternativas para 
los aportes voluntarios de 
los afiliados al Sistema Pri-
vado de Pensiones (SPP), 
con cargo a la devolución 
de impuesto a la renta de 
cuarta y quinta categoría, 
o de cualquier otro tributo 
o saldo a favor.
Meta de ahorro
La norma explica que la 
pensión mínima permitirá 
a cada afiliado fijar una 
meta de ahorro previsio-
nal para la administración 
de su cuenta individual de 
capitalización.
Detalla además que aco-
gerse a la pensión mínima 

es facultativo para el apor-
tante, lo que, en ningún 
caso, lo priva del derecho 
a acogerse a los beneficios 
en el SPP u otras leyes vi-
gentes.
La pensión mínima es de-
cidida por el aportante y 
es un monto no menor a 
la canasta básica de consu-
mo (CBC) determinada y 
publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), que le 
permite determinar una 
meta de ahorro durante 
el tiempo de aportes.
Con ello se establece el 
saldo mínimo de jubila-
ción, que es el monto por 
mantener en la cuenta in-
dividual de capitalización 

del aportante al momento 
de jubilarse.
El saldo mínimo de jubi-
lación se constituye con 

los aportes obligatorios y 
voluntarios que el apor-
tante haya realizado a su 
cuenta individual de ca-

pitalización, así como con 
la rentabilidad generada 
por la AFP.
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A economía de las regiones le espera “un 
año complicado” ante reinicio de protestas

Invocan al diálogo y cese de la violencia

CIDH presentó resultados
sobre la situación en Perú

EL ECONOMISTA 
PEDRO GRADOS 
SMITH DIJO QUE 
LA “DISMINUCIÓN 
DEL RITMO DE 
LA ECONOMÍA 
MUNDIAL” ES OTRO 
DE LOS FACTORES 
QUE REPERCUTIRÍA 
NEGATIVAMENTE 
EN LA ECONOMÍA 
NACIONAL.

Lima.- Un año complicado 
para la economía regional. 
Esa es la estimación del 
director de la carrera de 
Economía de la Universi-
dad de Lima, Pedro Grados 
Smith, ante los bloqueos 
viales y protestas que se 
registran en las regiones 
del sur, como Arequipa, 
Puno y Cusco, en contra 
del Gobierno de Dina Bo-
luarte.
En La Rotativa del Aire, 
Grados Smith reforzó sus 
previsiones económicas al 
poner como ejemplo la 
situación que atraviesa 
Cusco en el marco de la 
crisis social y política, pues, 
según datos de la Cámara 
de Comercio de Cusco, la 
región pierde cerca de S/ 
7 millones diarios a raíz 
de las manifestaciones, 
debido a que los turistas 
están optando por cancelar 
sus reservaciones.
El economista también 
mencionó que un pano-
rama similar afronta Puno, 
puesto que las activida-
des por la Virgen de la 
Candelaria 2023 -que es 
considerada como la más 
importante y turística de 
la región- corren el riesgo 
de ser canceladas, luego 
de que se suspendiera la 
presentación oficial de la 
festividad por los 17 falle-
cidos que se registraron 
el lunes, 9 de enero, en 
Juliaca.
De acuerdo con la Asocia-

ción Peruana de Agencias 
de Viajes y Turismo (Apa-
vit-Puno), un total de 11 
millones de soles se dejaría 
de recaudar, si se cance-
lan todas las fechas de la 
festividad de la Virgen de 
la Candelaria.
El Banco Central de Reser-
va (BCR) calcula que las 
cancelaciones de reserva 
en el sector implican un 
impacto de alrededor de $ 
100 millones al mes.
Además de las cancelacio-
nes de viajes, Grados dijo 
que hay un “efecto” de las 
movilizaciones que no es 
muy mencionado: el factor 
confianza en el país, que 
podría repercutir seriamen-
te en la economía nacional 
no solo por los ingresos 
que genera el turismo, sino 
en las eventuales disminu-
ciones de las inversiones 
internacionales.
“Es un año complicado 
[...]. Se han cancelado más 
del 90 % de las reservas 
para turismo en el sur del 
Perú. No hay turistas, cie-
rran hoteles, pérdidas de 
empleo, etcétera, pero hay 
un efecto que no lo medi-
mos: el tema confianza. Si 
alguien había planificado 
sus vacaciones y tiene que 
cambiarlas, no necesaria-
mente va a recomendar al 
Perú”, precisó.

FACTORES 
EXTERNOS
A la problemática social 
que surgió en la segun-
da semana de diciembre 
de 2022 tras el intento 

de golpe de Estado por 
parte del expresidente 
Pedro Castillo, se suma 
la disminución del ritmo 
de la economía mundial, 
la recesión en Europa y el 
estancamiento en Estados 
Unidos, factores externos 
que podrían afectar a las 
exportaciones nacionales. 
Grados Smith dijo que 
estos factores internacio-
nales repercutirían en la 
economía nacional y tam-
bién producirían que, lasti-
mosamente, no se puedan 
resolver las problemáticas 
de empleo y pobreza “al 
ritmo que nos gustaría”.
“El problema podría pro-
fundizarse en los sectores 
más vulnerables debido a 
una disminución del ritmo 
de la economía mundial 
y a que internamente el 
tema político yw social va a 
afectar la economía; por lo 
tanto, esto implica también 
no resolver, al ritmo que 
nos gustaría, el tema de 
la pobreza y el empleo”, 
finiquitó.

EL BCR Y SUS 
PREVISIONES
Adrián Armas, gerente 
central de estudios eco-
nómicos del BCR, sostiene 
que aún no se puede dar 
una cifra exacta sobre el 
impacto que sufriría el PBI 
debido a las manifestacio-
nes y bloqueos de vías en 
el país, pero sí se evidencia 
un impacto en varias ac-
tividades económicas en 
las regiones del sur.
"Es prematuro dar una cifra 

del posible impacto. Hay 
problemas de transportes, 
importación vía terrestre, 
también hay interrupción 
en el comercio, hay una 
interrupción, en lo que es 
cancelaciones, de turismo 
receptivo internacional de 
unos 100 millones de dó-
lares mensuales", explicó.
El representante del BCR 
señaló que estas parali-
zaciones sí tendrán un 
impacto en la inflación 
de las regiones afectadas, 
especialmente en los ali-
mentos perecibles.
"En enero lo que vemos es 
que continúan las presio-
nes en los alimentos pere-
cibles. Se observa que se 
han cerrado los comercios, 
inclusive para identificar 
precios no hay porque 
muchos comercios están 
cerrados, los problemas 
que tenemos en el sur 
están generando alzas 
importantes", comentó.
Armas, incluso, indicó que 
en Cusco, por ejemplo, ha 
subido de 12 a 16 soles 
el kilo de pollo debido a 
que hay una situación de 
menor abastecimiento en 
los mercados.
Cabe mencionar que la in-
flación reportada al cierre 
de diciembre 2022, de 8.46 
%, estuvo por encima de 
las proyecciones del BCR.
Por ahora el banco central 
reitera que la inflación en 
el país comenzaría a redu-
cirse desde marzo, espe-
cialmente por la caída en 
los precios internacional 
y el menor flete de im-
portación.
“Efectivamente las ex-
pectativas de inflación 
están en 4.1% y 4.5 %. 
Las proyecciones del 
banco suponen que esas 
expectativas de inflación 
deberían reducirse sobre 
todo a partir de marzo”, 
agregó. (RPP).

Lima.- Reunidos en el 
colectivo 'Peruanos por 
la Paz', organizaciones 
religiosas, productores 
agrarios, sindicatos de 
trabajadores, colegios 
profesionales, cámaras 
regionales, organizacio-
nes de la micro y peque-
ña empresa y los gremios 
empresariales, hicieron un 
llamado para que cese la 
violencia en el marco del 
reinicio de las protestas 
en el sur del país.
En un comunicado, el 
colectivo enfatizó que, 
si bien hay diferencias 
ideológicas en el país, se 
pueden establecer acuer-
dos a través del “diálogo” 
y la “concertación” para 
que todos los “ciudadanos 

puedan gozar de bienestar 
y prosperidad”.
“Reiteramos nuestra vo-
luntad de diálogo y coo-
peración para alcanzar 
acuerdos y aportar con las 
reformas que requerimos 
para construir un Perú con 
igualdad de oportunidades 
para todos”, se lee en la 
misiva.
Así, 'Peruanos por la Paz' 
exhortó a los manifestantes 
a ser respetuosos del orden 
público y de los derechos 
de los demás. Asimismo, 
se pidió a los poderes del 
Estado, Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial, garantizar 
el Estado de derecho, la 
institucionalidad y la de-
mocracia.
El colectivo también ex-

tendió la solicitud a las 
nuevas autoridades regio-
nales y municipales para 
que contribuyan a generar 
plataformas de diálogo, 
en un contexto en que las 
manifestaciones sociales 
han dejado un saldo de 
más de 45 fallecidos y 
cientos de heridos, entre 

manifestantes y policías.
“Busquemos un desarrollo 
real y equitativo que no 
lograremos con enfren-
tamientos, saqueos, des-
trucción, abusos de poder, 
corrupción, extorsiones y 
demás flagelos que están 
destruyendo nuestra so-
ciedad”, finalizan. (RPP).

Lima.- Una delegación de 
la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) presentó los re-
sultados de su visita de 
observación a Perú, que 
actualmente vive una cri-
sis política y social, con 
protestas que han dejado 
una cuarentena de vícti-
mas fatales y denuncias 
sobre abuso de la fuerza 
por parte de la Policía y 
las Fuerzas Armadas.
Desde el inicio de las ma-
nifestaciones antiguber-
namentales, el pasado 7 
de diciembre, la CIDH ha 
documentado un total de 
477 acciones de protesta, 
de las cuales, en 68 casos 
se presentaron hechos gra-
ves de violencia. De estos 
últimos, el organismo con-
tabilizó 21 enfrentamien-
tos de manifestantes con 
la fuerza pública.
Derivados de estas accio-
nes, la CIDH tuvo cono-
cimiento de 47 víctimas 
fatales, entre ellas, siete 
adolescentes. Además, la 
Comisión documentó al 
menos 650 civiles y 290 
integrantes de las fuerzas 
de seguridad heridos.
"La CIDH expresa su firme 
condena a todo tipo de 
violencia", dijo el relator 
para Perú, Stuardo Ralón. 
El equipo de la CIDH vi-
sitó las ciudades de Lima, 
Arequipa, Ica, Ayacucho, 
Junín, La Libertad, Cusco 
y Juliaca para reunirse con 
organizaciones sociales, 
gremios, víctimas de la 
violencia y sus familiares. 
También mantuvo encuen-
tros con autoridades, in-
cluyendo a la presidenta 
de Perú, Dina Boluarte; 
la canciller, Ana Cecilia 
Gervasi, y el ministro de 
Justicia y Derechos Hu-
manos, José Tello.

USO EXCESIVO 
DE LA FUERZA
La CIDH también expresó 
su preocupación por el uso 
excesivo de la fuerza por 
parte de las autoridades 
durante la jornada del 15 
de diciembre en Ayacu-

cho, en donde fallecieron 
12 personas y resultaron 
heridas otras 70. 
"Se denuncia que agentes 
del Estado hicieron uso ex-
cesivo de la fuerza al in-
tento de repeler un intento 
de toma del aeropuerto", 
explicó Ralón, agregando 
que esa jornada también 
colapsó el sistema de sa-
lud local.
Además, la CIDH también 
lamentó la "extrema vio-
lencia" registrada el pasado 
9 de enero en Juliaca, en 
el departamento de Puno, 
que dejó 19 fallecidos por 
heridas con arma de fuego. 

En el marco de la visita a 
Perú, los integrantes de la 
Comisión recibieron de-
nuncias sobre "disparos 
indiscriminados a personas 
manifestantes", incluyendo 
disparos a puntos vitales 
con armas letales y de alto 
calibre, en violación del 
principio del uso gradual 
de la fuerza.

INVESTIGAR
MUERTES
Sobre las muertes re-
gistradas en Juliaca, la 
CIDH recordó al Estado 
peruano que tiene el deber 
de investigar esos falleci-
mientos, de manera seria 
e imparcial, en un tiempo 
razonable. 
Por otra parte, la Comisión 
también lamentó los 41 
hechos en los que se regis-
tró la destrucción de pro-
piedad privada y pública; 
así como los 24 ataques a 
locales del Ministerio Pú-
blico y a las instalaciones 
del Poder Judicial en 10 
incidentes. "Se debe hacer 
un esfuerzo para identi-
ficar si existen grupos de 
violentistas que utilizan 
el contexto de protesta 
para otros fines", afirmó 
el relator. 
La delegación estuvo en-
cabezada por Ralón; el 
comisionado Joel Her-
nández; el relator espe-
cial para la Libertad de 
Expresión, Pedro Vaca, 
entre otros. (RT).
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La Tierra aún está a tiempo de "evitar 
un resultado terrible", dice Bill Gates

El envejecimiento en ratones es revertido

Colombia: Gobierno y ELN acuerdan reunión 

Un médico dejó a niño 
sin habla ni movilidad

Prohíben a alumnos 
todo contacto físico

A PESAR LAS 
INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS EN 
MATERIA DE ECOLOGÍA, 
EL OBJETIVO 
CONTEMPLADO EN LOS 
ACUERDOS DE PARÍS 
DE LIMITAR A 1,5 
GRADOS CENTÍGRADOS 
EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL ESTÁ LEJOS DE 
CUMPLIRSE.

Washington.- El cofunda-
dor de Microsoft, Bill Ga-
tes, reiteró que aún existe 
una posibilidad de prevenir 
un escenario catastrófico 
como consecuencia del 
calentamiento global, a 
condición de que la hu-
manidad contribuya a miti-
gar sus efectos mediante el 
cumplimiento de medidas 
orientadas a la protección 
medioambiental, informó 
este viernes CNBC.
Durante una sesión con 
usuarios del sitio web 
Reddit, el filántropo es-
tadounidense afirmó que 
el compromiso propuesto 
en los Acuerdos de París 
para limitar el calenta-
miento global a 1,5 grados 
centígrados con miras al 

2050 está lejos de cum-
plirse, pese a los avances 
de las nuevas tecnologías 
ecológicas.
"El ritmo de la innovación 
realmente se está acele-
rando a pesar de que no 
cumpliremos con los pla-
zos actuales ni evitaremos 
pasar de 1,5 [grados centí-
grados]", comentó Gates en 
respuesta a una pregunta 
sobre cómo la población 
está actuando ante el cam-
bio climático.
Asimismo, recalcó que 
los desproporcionados 
esfuerzos para combatir 
la variación global del cli-
ma terrestre "ralentizarán 
el progreso" que se está 
haciendo "para mejorar la 
condición humana", puesto 
que se tiene conocimiento 
de que, en algunas partes 
del planeta, más del 10 % 
de los niños mueren antes 
de cumplir los cinco años, 
además de que el 30 % 
de los infantes tienen una 
mala alimentación.
Sin embargo, el magna-
te aseguró que "todavía 
podemos evitar un resul-
tado terrible" si la pobla-
ción hace esfuerzos para 

disminuir el impacto de 
las emisiones de dióxido 
de carbono. "Eres un vo-
tante, un consumidor, un 
donante y un trabajador. 
En cada uno de esos roles 
puedes ayudar", señaló Ga-
tes, quien sugirió que una 
medida para compensar 
el incremento del dioxido 
de carbono es a través de 
la compra de un vehículo 
eléctrico.

PROPUESTAS 
DE BILL GATES
El empresario argumentó 
también que otra forma de 
ayudar al medioambiente 
es promoviendo el desarro-
llo de alternativas rentables 
relacionadas con fuentes 
de energía renovables. 
"Estamos haciendo un 

excelente progreso", dijo 
en relación a los reactores 
nucleares que su empre-
sa TerraPower pretende 
construir en Wyoming 
(EE.UU.), y que estarán 
operativos en 2030.
"Esto puede hacer una 
gran contribución a los 
desafíos climáticos, ya 
que será de bajo costo y 
superseguro", precisó Bill 
Gates. No obstante, admitió 
que el reciente conflicto 
en Ucrania ha cambiado 
los planes de su compañía, 
ya que el combustible que 
necesitan sus reactores iba 
a provenir de Rusia. Estos 
dispositivos para producir 
una reacción nuclear en ca-
dena utilizan uranio como 
combustible y sodio líquido 
como refrigerante. (RT).

Washington.- Científicos 
de la Universidad de Har-
vard (EE.UU.) han alcan-
zado un hito clave en el 
aprendizaje para revertir 
el envejecimiento tras una 
serie de experimentos con 
ratones. 
En el trabajo de 13 años de 
desarrollo, publicado esta 
semana en la revista Cell, 
el profesor de genética Da-
vid Sinclair y su equipo 
dan cuenta de que no solo 
pueden manipular la vejez 
de los roedores en un pe-
riodo de tiempo acelerado, 
sino que también pueden 
revertir los efectos de tal 

proceso y restaurar algunos 
de los signos biológicos de 
juventud en los animales.
Si bien a menudo se asume 
que el envejecimiento es el 
resultado de mutaciones 
genéticas que hacen que 
nuestros cuerpos se dete-
rioren y mueran, Sinclair 
cree que ese no es el caso.
El estudio demuestra por 
primera vez que la degra-
dación en la forma en que 
se organiza y regula el 
ADN, conocida como epi-
genética, puede provocar 
el envejecimiento en un 
organismo, independien-
temente de los cambios 

en el código genético en 
sí. Sinclair ha propuesto 
durante mucho tiempo 
que el envejecimiento es 
el resultado de la pérdida 
de instrucciones críticas 
que las células necesitan 
para seguir funcionando, 
en lo que él llama la "Teo-
ría de la Información del 
Envejecimiento".
Para comprobar su hipóte-
sis, se imitaron los efectos 
del envejecimiento en el 
epigenoma mediante la in-
troducción de rupturas en 
el ADN de ratones jóvenes. 
Una vez 'envejecidos' de 
esta manera, en cuestión 

de semanas se observó que 
los animales comenzaron 
a mostrar signos de edad 
avanzada: pelaje gris, peso 
corporal más bajo a pesar 
de una dieta inalterada, 
actividad reducida y mayor 
fragilidad.
Luego, los investigadores 
les dieron a los ratones una 
terapia génica que revirtió 
los cambios epigenéticos 
causados por las rupturas 
de ADN. Como resultado, 
ratones envejecidos y cie-
gos lograron recuperar 
la vista y desarrollaron 
cerebros más jóvenes e 
inteligentes. (RT).

Colombia.- El gobierno de 
Gustavo Petro ha anuncia-
do un encuentro extraor-
dinario el 17 de enero con 
el equipo negociador del 
Ejército de Liberación Na-
cional (ELN) en Venezuela.
"La delegación del Gobier-
no agradece la hospitalidad 
de Venezuela para realizar 
una reunión extraordina-
ria con la delegación del 
ELN durante la semana 
próxima. El segundo ci-
clo empezará en México 
a mediados de febrero", 
indica un comunicado 
de Otty Patiño, jefe de la 
delegación del Gobierno 

de Colombia.
La reunión, a celebrarse en 
Caracas, se ha organizado 
con el objetivo de superar 
la crisis generada por el 
anuncio presidencial de 
un acuerdo sobre cese 
al fuego bilateral, que el 
grupo subversivo rechazó 
por no haberse negociado 
en la mesa.

PAUSA EN LAS 
CONVERSACIONES
Actualmente hay in-
certidumbre sobre los 
acercamientos entre el 
Gobierno colombiano y 
el ELN, después de que 

Petro declarara un cese al 
fuego bilateral, sin haberlo 
acordado con la guerrilla, 
lo que enfrió el proceso de 
diálogo que tenían abierto.
Asimismo, el Gobierno 

suspendió el decreto 004, 
que estipulaba un cese al 
fuego bilateral, con lo que 
se reanudaron los opera-
tivos contra el grupo gue-
rrillero. (RT).

México.- Un juez ha im-
putado a un médico anes-
tesiólogo que en enero 
del 2022 participó en la 
intervención quirúrgica 
de un menor llamado 
Alexander, de siete años, 
a quien le habría provo-
cado un daño cerebral. 
Los hechos ocurrieron en 
el estado de Querétaro, 
en México.
La Fiscalía General del 
Estado informó a través 
de un comunicado que 
después de ser detenido, 
se llevó a cabo la audien-
cia inicial del profesional 
de la salud, donde se le 
imputó por "lesiones do-
losas y responsabilidad 
profesional" y se le de-
cretó prisión preventiva 
justificada como medida 
cautelar.
Las primeras investigacio-
nes arrojan que el ahora 
imputado (de quien no se 
dio a conocer su nombre) 
"habría aplicado anestesia 
al paciente sin documen-
tar las dosis aplicadas, 
además de omitir el mo-

nitoreo del infante hasta 
su total recuperación de 
la anestesia".
Por su parte, la madre 
de Alexander señaló que 
su hijo presentó malestar 
al orinar, por lo que lo 
llevó al Centro Médico 
Jurica, en la capital del 
estado. Como parte del 
diagnóstico que le die-
ron a la familia, debían 
realizarle la circuncisión.
El 8 de enero se llevó a 
cabo la intervención qui-
rúrgica, para la cual al 
menor le suministraron 
anestesia local, pero ya 
en la recuperación entró 
en paro.
Posteriormente, el niño 
fue trasladado a un hospi-
tal pediátrico donde entró 
a terapia intensiva y le 
tuvieron que practicar 
otros procedimientos. No 
obstante, su situación se 
agravó y le detectaron un 
daño cerebral que, entre 
otras cosas, ha provocado 
que no pueda moverse ni 
hablar, recogen medios 
locales. (RT).

Reino Unido.- Dos escue-
las del condado de Essex, 
en el Reino Unido, anun-
ciaron que prohibirán to-
das las formas de contacto 
físico entre los estudian-
tes. De esa manera, los 
alumnos de Hylands 
School, en Chelmsford, 
y de Southchurch High 
School, en Southend, no 
podrán tomarse de las ma-
nos, abrazarse ni tener 
relaciones románticas.
En una carta enviada por 
la escuela Southchurch a 
los padres de los alumnos 
y recogida por medios lo-
cales, se detalla que no se 
tolerará "ningún contacto 
físico agresivo, abrazar, 
tomarse de la mano, abo-
fetear a alguien, etc.", ex-
plicando que el objetivo 
de las medidas es "prote-
ger" a sus hijos. "Si su hijo 
toca a otra persona, ya sea 
de manera consentida o 
no, podría pasar cualquier 
cosa. Podría provocar una 
lesión, hacer que alguien 
se sienta muy incómodo 
o que alguien sea tocado 
de manera inapropiada", 
reza la misiva.
En una notificación simi-
lar, la subdirectora de la 
escuela secundaria Sou-
thchurch explicó que la 
iniciativa ayudará a crear 
una atmósfera tranquila 
y ordenada, al evitar que 
se produzcan juegos de 
peleas o consecuencias 
más serias del contacto 
físico. "Las únicas excep-

ciones serán en las artes 
escénicas, las actividades 
deportivas y las clases de 
educación física, cuando 
así se requiera", aclaró.

SON MEDIDAS 
"DRACONIANAS"
Las medidas adoptadas 
por los dos centros des-
pertaron la polémica en 
las comunidades educa-
tivas. Un padre de una 
estudiante de Hyland 
describió la política como 
"draconiana". "Tengo una 
hija y ella y sus amigos se 
saludan con un abrazo, 
pero si lo hacen ahora 
[se enfrentarán a ser] 
aislados", señaló.
"Es un enfoque muy ar-
caico y no es necesario en 
esta época. Después de la 
pandemia, donde todo el 
mundo estaba privado de 
contacto humano, ahora 
[se está] retrocediendo", 
manifestó, advirtiendo 
que la salud mental de 
los estudiantes podría 
verse perjudicada. (RT).
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FIFA Abre proceso disciplinario a Argentina FIFA sanciona a países mundialistas  

Tapia sigue sumando 
minutos en Celta 

La Comisión Disciplina-
ria de la FIFA abrió un 
proceso disciplinario a 
la Asociación Argentina 
de Fútbol (AFA) por el 
posible incumplimiento 
de los artículos 11 (con-
ducta ofensiva y viola-
ciones de los principios 
del juego limpio) y 12 
(conducta incorrecta de 
los jugadores y oficiales) 
del Código Disciplinario, 
en la final del Mundial 
que enfrentó a Argentina 
y Francia.
El pasado 18 de diciem-
bre, Argentina se procla-
mó campeona del mundo 
tras superar en los pe-
nales a Francia después 
del 3-3 que se registró 
tras la prórroga. Duran-
te los festejos sobre el 
terreno de juego, algu-
nos jugadores hicieron 
gestos que provocaron 

las quejas de la Federa-
ción Francesa de Fútbol 
(FFF), que lamentó las 
burlas "anormales" con-
tra Kylian Mbappé.
En concreto, se referían 
a los cánticos en el ves-
tuario encabezados por 
el guardameta Emiliano 
Martínez y en los que 
pedía "un minuto de 
silencio" por Mbappé, 
autor de los tres tantos 
de Francia durante la 
final. 
Además, el mismo Mar-
tínez, sobre el césped, se 
colocó en sus genitales el 
trofeo al mejor portero 
del Mundial (un guante), 
una acción recogida por 
las imágenes de televi-
sión y los fotógrafos.
La FIFA, según informó 
en un comunicado, tam-
bién iniciará un procedi-
miento a la AFA por el 

posible incumplimiento,  
artículo 44 del Regla-
mento de la Copa del 
Mundo de Qatar 2022 

y del Reglamento de 
Marketing y Medios 
de Comunicación del 
mismo torneo.

La Comisión Disciplinaria 
de la FIFA comunicó la 
sanción a las federacio-
nes de Ecuador, México 
y Serbia de diferentes 
multas económicas por 
los cánticos y conductas 
inapropiadas de sus afi-
ciones durante el Mundial 
de Qatar.
De este modo, la Federa-
ción Ecuatoriana de Fútbol 
deberá afrontar una multa 
de 20.000 francos suizos 
(19.943 euros) además de 
asumir la sanción del cierre 
de una parte de su estadio 
(las gradas detrás de las 
porterías) "a raíz de los 
cánticos" de sus hinchas 
durante el encuentro que 
disputó ante Catar.
Por su parte, la Federa-
ción Mexicana de Fútbol 
deberá abonar una multa 

de 100.000 francos suizos 
(99.715 euros) y tendrá 
que disputar un partido a 
puerta cerrada (sanción 
que la FIFA deja en sus-
penso durante un periodo 
de prueba) por los cánticos 
de su afición durante los 
partidos México-Polonia 
y Arabia Saudí-México.
Por último, la Federa-
ción Serbia de Fútbol 
fue sancionada con una 
multa de 50.000 francos 
suizos (49.857) y con el 
cierre de una parte de su 
estadio (25 por ciento) por 
incumplir los artículos 13 
(discriminación) y 12 
(conducta incorrecta de 
los jugadores) del Código 
Disciplinario de la FIFA por 
los cánticos "y la conducta 
inapropiada" de su afición 
durante el Serbia-Suiza.

Con nuestro compatriota 
Renato Tapia desde los 86 
minutos, Celta de Vigo y 
Villareal igualaron a uno.
Por la jornada 17 del fút-
bol español, el 'Submarino 
Amarillo' se adelantó con 
tanto de Gerard Moreno a 
los 14', pero el dueño de 
casa igualó la contienda a 
los 67 minutos gracias al 
tanto del noruego Larsen. 
Sobre los 86', entró Renato 
Tapia y el marcador ya no 
se modificó.
Cabe indicar que el pe-
ruano ha jugado los tres 

partidos del año con Celta 
de Vigo, sin embargo, ante 
Elche también entró en los 
minutos finales. Mientras 
que, frente al Espanyol 
por Copa del Rey, jugó 
los primeros 45'.
Con este resultado el equi-
po de Balaídos, se ubica 
en el puesto 15 de la Liga 
Santander 2022/23 con 17 
puntos, y deberá esperar 
que los rivales de abajo 
(Real Valladolid, Sevilla, 
Cádiz y Espanyol) no ga-
nen para que no se meta 
en zona de descenso.

Por queja de la Federación Francesa de Fútbol 

Aún se desconoce cuán-
do será el arranque de 
las Eliminatorias al Mun-
dial 2026, pero ya las 
selecciones sudamerica-
nas están definiendo sus 
próximos duelos amis-
tosos. Uno de ellos es la 
Selección de Chile que 
enfrentaría a su similar 
de Perú en la próxima 
fecha FIFA de marzo.
El presidente de la ANFP, 
Pablo Milad, aseguró 
que se ha llegado a un 
acuerdo para que Chile 
juegue partidos de ida y 
vuelta con el combinado 
peruano que dirige Juan 
Reynoso.
“Nos ofrecieron jugar 
en marzo con Austra-

lia e Indonesia, pero lo 
rechazamos por lo que 
significa la logística. Te-
nemos un partido pre 
acordado con Perú de 
ida y vuelta o un trian-

gular ante Colombia o 
México y Perú en Estados 
Unidos“, señaló 
“Es algo que vamos a 
definir la próxima se-
mana y luego de eso lo 

vamos a dar a conocer 
oficialmente”, cerró 
Milad.
¿CUÁNDO EMPIEZAN 
LAS ELIMINATORIAS?
Se señaló en un momen-
to que en marzo del 2023 
iniciará las Eliminato-
rias rumbo al próximo 
Mundial. Sin embargo, 
todo apunta que recién 
la primera jornada rum-
bo al Mundial 2026 se 
llevará a cabo en junio.
Como se sabe, la Selec-
ción Peruana ahora es 
dirigido por Juan Rey-
noso luego del término 
del proceso del argentino 
Ricardo Gareca.

Chile anuncia amistosos con Perú 

Ecuador, México y Serbia 

En Fecha FIFA de marzo 

Hoy domingo desde las 
2.00 de la tarde (hora 
peruana) los clásicos ri-
vales del fútbol español, 
Real Madrid y Barcelona 
se verán las caras en el 
Estadio Internacional 
Rey Fahd, ubicado en 
Riad, Arabia Saudita por 

el primer título del 2023. 
Merengues y azulgranas 
se enfrentan en el marco 
de la gran final de la 
Supercopa de España. 
tras disputarse las semi-
finales, ambos elencos 
consiguieron su boleto 
a la gran final de la Su-

percopa de España. 
Los dirigidos por Carlo 
Ancelotti (Real Madrid) 
salieron victoriosos lue-
go de superar al cuadro 
de Gennaro Gattuso en 
una tanda de penaltis de 
infarto (4-2). donde los 
blancos se convirtieron 
en el primer equipo fi-
nalista.
Barcelona, por su lado, 
llega a este encuentro 
con la moral a tope, tras 
superar en penales a 
Real Betis. Los de Xavi 
Hernández disputaron 
un gran encuentro, en 
el que tuvieron que ir 
hasta la definición des-
de los doce pasos para 
conseguir su boleto como 

segundo finalista del 
certamen.
Cabe resaltar que bl-
augranas y merengues 
se vieron las caras por 
última vez el 16 de octu-
bre de 2022. En aquella 
ocasión, el cuadro blanco 
se impuso por 3-1 sobre 
los culés en el Estadio 
Santiago Bernabéu, en 
el duelo correspondiente 
a la fecha 9 de LaLiga 
Santander. Karim Ben-
zema, Federico Valver-
de y Rodrygo, anotaron 
para el equipo de Carlo 
Ancelotti, mientras que 
Ferrán Torres marcó el 
único tanto de la escua-
dra de Xavi Hernández.

Superclásico español en Arabia 
Desde las 2.00 de la tarde (hora peruana) 

Ingresó en los finales en empate con Villarreal 
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Alex Valera ingresó en el 
segundo tiempo 

Cremas juegan hoy ante 
Ñublense 

Universitario de Deportes 
cayó derrotado por 1 a 0 
con Curicó Unido en par-
tido amistoso jugado en 
Chile en el marco de la 
“Tarde Albirroja”.
PRIMER TIEMPO 
El cuadro merengue sa-
lió con todo en busca del 
primero del partido y en 
los pies de Luis Urruti y 
sobre todo Andy Polo, tuvo 
las alternativas más cla-
ras del primer tiempo. Sin 
embargo, el cuadro local 
se defendió de la mejor 
manera.
 Lo más importante de la 
primera mitad fue las in-
numerables ocasiones que 
tuvo el equipo merengue 
para anotar, sobre todo en 
los pies de Emanuel Herre-
ra, quien hasta el momento 
se encuentra perdido en 
cuanto al gol.
SEGUNDO TIEMPO 
Para el complemento, Car-
los Compagnucci hizo de-
butar a Álex Valera, quien 
ingresó junto a José Rivera 
para darle mayor vértigo 
al ataque crema. Junto a 
ellos, el chileno Rodrigo 
Ureña sumó sus primeros 
minutos con los “cremas”.
Valera tuvo la alternativa 
más clara del equipo pe-
ruano, pero el arquero San-
telices intervino de gran 
forma para salvar su arco.
El marcador se rompe 
cuando a los 95 minutos, 
una jugada por izquierda, 
llegó a la cabeza del de-
lantero Felipe Fritz, quien, 
de un certero golpe de ca-
beza, abrió el marcador y 
le dio el triunfo al cuadro 
chileno.
Los cremas continuarán su 
mini gira en Chile cuando 
enfrenten hoy domingo 
15 a Ñublense a las 4:30 
pm en el estadio Nelson 
Ovarzun Arenas.

“Cada equipo se 
fuerte con su localía” 

Municipal se refuerza con 
argentino 

El volante de Atlético 
Grau Luis Álvarez, des-
tacó el trabajo que viene 
haciendo el cuadro albo 
y hasta se animó a opi-
nar sobre el pedido de 
Alianza Lima de cambiar 
la hora del encuentro por 
el intenso calor de Piura.
Este año el club mantuvo 
una buena base del 2022 
y se han sumado compa-
ñeros que hicieron una 
buena actuación la tem-
porada pasada. Tenemos 
un plantel competitivo 
y estamos captando la 
idea del profesor Ah-
med”, sostuvo.
Luego agregó: “Tenemos 
una buena base de ju-
gadores como Raúl Fer-
nández, Tejada, López 
Pisano o Rodrigo Salinas 
y buenas incorporaciones 
como Álvaro Ampuero 

u Osling Mora, tenemos 
buen plantel”.
Sobre el debut, apuntó: 
“Sabemos del plantel que 
formó Alianza, la base 
que tiene y lo que repre-
senta. Va a ser bonito 
para nosotros empezar 
con un grande y tenemos 
que trabajar duro. Siento 
que llegaremos bien para 
esa fecha”.
Finalmente, apuntó: "Nos 
sorprendió la posición 
de Alianza de cambiar 
la fecha. Cada equipo 
se hace fuerte con su 
localía. Nosotros no ju-
gamos con sintético, si 
fuera si, sería inhumano. 
Venimos adaptándonos 
al calor. Sin embargo, 
no es determinante, si 
queremos ganar debemos 
plasmar un buen juego. 
No porque tendremos 30 

Deportivo Municipal 
anunció la incorpora-
ción del mediocampista 
Sebastián Jaurena para 
disputar toda la tem-
porada 2023.
 A través de las redes 
sociales, los ediles 
anunciaron la llegada 
del argentino. “Bienve-
nido Jaurena. El volan-
te Sebastián Jaurena 

llega a La Academia, a 
préstamo desde Atléti-
co Alvarado, por una 
temporada”.
En ese sentido, el vo-
lante, de 23 años, llega 
a préstamo Atlético Al-
varado de Argentina, 
pero en la temporada 
2022 jugó en Unión de 
Santa Fe, donde jugó 
7 partidos y completó 

Cremas pierden en último 
minuto  

SÍNTESIS

CURICÓ UNIDO (1) : Santelices; Nadruz, Figueroa, Leyva, Flores; Bechtholdt, De la Fuente, Castro, Lara, Barrios y 
Almornoz DT: D. Muñoz

GOLES: Fritz (95')
UNIVERSITARIO (0) : Romero; Ancajima, Saravia, Luján, Bolivar; Barco, Calcaterra, Quispe, Urruti, Polo y Herrera 

DT: C. Compagnucci

CAMBIOS:  Valera x Herrera; Ureña x Barco; Guivin x Calcaterra; Pérez Guedes x Quispe; Rivera x Polo; López x Urruti; 
Navarro x Ancajima

TA: Ureña 

ESCENARIO: Estadio 'La Granja'

Curicó Unido lo derrotó por 1 a 0 

"El objetivo es pelear el 
campeonato"

Álvaro Villete, guar-
dameta uruguayo del 
Sport Boys, espera que 
le vaya bien en su pri-
mera experiencia en el 
fútbol peruano y co-
mentó que la meta es 
clasificar a un torneo 
internacional.
"El objetivo es pelear 
el campeonato, poder 
terminar lo más arriba, 

en zona de copas y es-
peremos que se pueda 
lograr", declaró el ar-
quero de 31 años.
Luego, el ex portero 
del Patriotas Boyacá 
o Búhos ULVR, mani-
festó: "Siempre es una 
responsabilidad salir al 
exterior, estoy con mu-
chas ganas de conocer 
el fútbol peruano y es-
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Tres “poetas” en Selección Sub 20 

Vuelve el futbol esperancino 

De Unión Pacífico a 
Carlos Stein 

“Corazón casagrandino” 
se corre el 22  

Presentan lista de convo-
cados para Sudamericano 

Tres jugadores de César 
Vallejo, equipo trujillano 
que milita en la Liga 1 del 
fútbol nacional, han sido 
convocados por el coman-
do técnico de la selección 

peruana Sub 20 para inte-
grar el plantel que estará 
jugando a partir del próxi-
mo 19 en el campeonato 
sudamericano Sub 20 a 
desarrollarse en Colombia. 
Los jugadores vallejianos 
que han sido considerados 
por el comando técnico que 

jefatura Jaime Serna son: 
el portero Josué Vargas; 
el defensa Anderson Villa-
corta y el atacante Diether 
Vásquez 
Por medio de sus redes 
sociales, Perú dio cuenta 
de los que representarán 
al 'equipo de todos' en el 

Sudamericano Sub 20. y 
Josué Vargas (César Va-
llejo).
Este torneo Sudamerica-
no 20 se llevará a cabo 
del jueves 19 de enero al 
domingo 12 de febrero. 
Donde la selección peruana 
integra el Grupo A, junto a 

Se denominará “Ho-
menaje a los dirigen-
tes fallecidos por el 
Covid” 

Después de tres años 
de paralización por el 
tema del Covid vuelve 
a la actividad el fútbol 
esperancino y será con el 
Campeonato de Prime-
ra División programado 
para el próximo 25 de 
febrero, Así lo dio a co-
nocer el presidente de la 
Liga Distrital de Fútbol de 
La Esperanza Luis Flores 
Tejada 
Tras la reunión sosteni-
da con los doce equipos 
participantes se acordó 

que el torneo se deno-
minará “Homenaje a los 
dirigentes fallecidos por 
el Covid” de igual manera 
se elaboró la programa-
ción de la primera fecha. 
Flores Tejada señaló que 
se ha remitido una soli-
citud a la Municipalidad 
Distrital de La Esperanza 
para el uso del Estadio 
Municipal Víctor Raúl 
Haya de la Torre. Previo 
la inspección del escena-
rio para verificar que se 
encuentre en correctas 
condiciones de uso (ca-
merinos y baños).
Por otra parte, indicó que 
se ha remitido una soli-
citud de apoyo al alcalde 

distrital de La Esperanza, 
Wilmer Sánchez, y a la 
Consejera Regional por 

la Provincia de Trujillo, 
Verónica Escobal.

El futbolista trujillano 
Dereck Guerrero (18 
años, categoría 2004), 
ha sido seleccionado 
para formar parte del 
plantel de reserva del 
FC Carlos Stein, por lo 
que en los próximos días 
viajará a Chiclayo para 
enrolarse a la pre tem-
porada.
Las pruebas para la 
reserva carlista se rea-
lizaron en la segunda 
semana de diciembre en 
el Estadio Elías Aguirre 
de Chiclayo y tuvieron 
una concurrencia de al-
rededor de doscientos 
chicos, quienes aspira-
ron a formar parte del 
plantel que participará 
en el Torneo de Promo-

ción y Reserva 2023 
(Sub 21). 
Luego de ser incluido 
en la lista final de los 
jugadores selecciona-
dos, Dereck Guerrero 
regresó a suelo trujilla-
no para salir campeón 
con Unión Pacífico en la 
Segunda División de la 
Liga Deportiva Distrital 
de Fútbol de Trujillo.
Dereck juega de extremo 
o lateral izquierdo y an-
tes de vestir la camiseta 
de Unión Pacífico pasó 
por Juventus Trujillo, 
el Centro de Entrena-
miento Ítalo Zamorano, 
Juventud Laredo y las 
academias de fútbol del 
Club Universidad César 
Vallejo.

Comienzan las carreras 
en el valle de Chicama y 
esta vez el distrito liber-
teño de Casa Grande, 
donde sus calles serán 
el escenario donde 
destacados fondistas, 
competirán en la carre-
ra pedestre “ Corazón 
Casagrandino 12 K ”, a 
disputarse este domin-
go 22 de enero a las 
9.00 am, en el circuito 
Casa Grande.
El evento lo organiza la 
Municipalidad Distrital 
De Casa Grande, a tra-
vés de la Gerencia de 
Desarrollo e Inclusión 
Social, en el marco del 
25 aniversario de crea-
ción política distrital.
Para esta primera edi-
ción se disputarán las 
categorías varones ma-
yores (18 a 39 años), 
master (40 a 49 años), 
supermaster: (50 a 
más) y en damas, se-

rie  libre (hasta los 39 
años) y master (40 años 
a más) y que repartirá 
una bolsa de premios  
en efectivo de 5000 so-
les, entre los mejores.
Además se premiará 
a los dos mejores co-
rredores del distrito de 
Casa Grande dama y 
varón y  también se 
disputará la categoría 
varones juvenil (12 a 17 
años) quienes correrán 
06  kilómetros desde 
el anexo Roma hacia 
Casa Grande. 
Los organizadores ha-
cen la convocatoria a 
todos los atletas, de-
portistas y aficionados 
a inscribirse   hasta el 
sábado 21 de forma 
gratuita en  la Geren-
cia De Desarrollo E 
Inclusión Social  y al 
Facebook de la Muni-
cipalidad Distrital de 
Casa Grande.

Llacuabamba refuerza equipo 

En último encuentro de 
preparación empató con 
Bolivia 

Pese a no conocerse aún la 
fecha de inicio de la Liga 2, 
equipos como el Deportivo 

Llacuabamba ya comenza-
ron a asegurar a algunos 
jugadores que formarán 
parte de su plantilla en 
la temporada 2023.
Es así, que el representativo 
de Pataz fichó a Erick Rossi 

como su primer refuerzo. 
El defensor jugó el 2022 
en Alianza Universidad de 
Huánuco, con actuaciones 
bastante convincentes, las 
mismas que motivaron al 
cuadro llacuabambino a 
contratarlo.
En la última Liga 2, el De-
portivo Llacuabamba ado-
leció de solidez defensiva, 
por lo que esperan que su 
flamante jale sea una de las 
soluciones a dicho déficit 
que no pudieron resolver y 
que lo privaron de luchar 
el título en la temporada 
pasada.
Es importante señalar que, 
días atrás, la institución 
minera ya había adelanta-

do las renovaciones de los 
jugadores Bryan Otiniano 
y Jaime Vásquez. Asimis-
mo, habían oficializado a 
Fernando Nogara como su 
entrenador.
Deportivo Llacuabamba 
también hizo oficial las 
incorporaciones de Mario 
Palomino y Jarlín Quintero.
Para el 2023, Deportivo 
Llacuabamba tiene previsto 
jugar como local en el esta-
dio de su comunidad, luego 
de las remodelaciones y 
trabajos de ampliación que 
se han efectuado. El año 
pasado, el equipo hizo de 
anfitrión en la ciudad de 
Otuzco.
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A través de las redes so-
ciales, el cuadro de Spor-
ting Cristal Femenino dio 
a conocer el fichaje de la 
volante Gabriela Cavero 
por toda la temporada 
2023.
"Gabriela llega a La Flori-
da para dejar todo por la 
celeste. ¡Bienvenida Ca-
vero!", señaló el cuadro 
rimense en redes sociales.
Cavero se convirtió en el 
décimo refuerzo del cua-
dro celeste femenino para 
esta temporada, llega pro-
cedente de Universitario 
de Deportes.

La selección Sub-20 dio 
a conocer a los jugadores 
que defenderán la camiseta 
en el próximo campeona-
to que se desarrollará en 
Colombia.
En ese sentido, el técnico 
Jaime Sierra anunció la 
convocatoria de 23 fut-
bolistas que van a buscar 
la clasificación al mundial 
de la categoría.
Entre los convocados están: 
los arqueros son Sebastián 
Amasifuén (Alianza Lima), 
Denzel Caña (Cienciano) 
y Josué Vargas (César Va-
llejo).
Los defensores Kluiverth 
Aguilar (Lommel SK-Bélgi-
ca), José Amasifuén (Alian-
za Lima), Sebastián Aranda 
(Alianza Lima), Alex Cus-
todio (Zulia-Venezuela), 
Matías Lazo (FBC Melgar), 
Gilmar Paredes (Sporting 
Cristal), Aron Sánchez 
(Cantolao) y Anderson 

Villacorta (César Vallejo).
Los volantes Gonzalo Agui-
rre de Nueva Chicago-Ar-
gentina, Catriel Cabellos 
de Racing Club-Argentina, 
Jack Carhuallanqui y Álva-
ro Rojas de Universitario, 
André Vásquez (FBC Mel-
gar) y Valentino Sandoval 
(Deportivo San Martín).
Mientras que los delanteros 
serán Kenji Cabrera y Bruno 
Portugal de FBC Melgar, 
Juan Pablo Goicochea y Se-
bastián Pineau de Alianza 
Lima, Diether Vásquez de 
César Vallejo y Diego Otoya 
de Sporting Cristal.

El Sudamericano Sub-20 
está a la vuelta de la es-
quina. Mientras todos los 
equipos afinan detalles 
para su participación, 
ya se van conociendo 
los árbitros que estarán 
presentes en el torneo.
Los árbitros peruanos 
Augusto Menéndez, 
Stephen Atoche y Leo-
nar Soto serán los en-
cargados de representar 
al arbitraje peruano y 

estarán presentes en el 
Sudamericano Sub-20 
realizado en Colombia 
del 19 de enero hasta el 
12 de febrero.
Los jueces tendrán la 
oportunidad de ganar 
experiencia internacio-
nal en el importante tor-
neo. Recordemos que la 
selección peruana hará 
su debut el 19 de enero 
frente a Brasil en el Es-
tadio Pascual Guerrero.

El tenista peruano ya 
tiene todo definido 
para hacer su debut 
en el Abierto de Aus-
tralia. Juan Pablo Va-
rillas enfrentará al ale-
mán Alexander Zverev, 
número 13 del Ranking 
ATP.
El juego se llevará a cabo 
en el cuarto turno en el 
Court 1573 Arena, en 
donde ya tuvo actividad 

La jefa del equipo de vóley 
de Alianza Lima, Cenaida 
Uribe, consideró que en este 
2023 la LNSV será bastante 
competitiva, aunque dejó 
en claro que el objetivo 
principal de las 'íntimas' 
será el título.

"En los últimos dos años el 
club quedó segundo y la 
meta es campeonar. Tene-
mos un plantel importante, 
con chicas de mucha expe-
riencia y estamos esperan-
do que ya empiece la liga", 
confesó la exvoleibolista. 

Luego añadió: "Sabemos 
que será una liga bastante 
fuerte y competitiva porque 
todos los equipos se vienen 
preparando bastante bien. 
No hay equipo fácil ni chi-
co. Todos los equipos están 
fuertes".

Novak Djokovic sigue es-
cribiendo su nombre en 
lo más alto de la historia 
del tenis. El serbio volvió 
a conquistar otro título en 
Adelaida que le sirvió para 
escalar una posición en una 
importante tabla.
Con la nueva conquista, 
‘Nole’ igualó a Rafael Na-
dal en la lista de los te-
nistas más ganadores de 

la historia con 92 títulos 
y solo le quedan tres otros 
grandes íconos del deporte 
por superar.
En lo más alto está el esta-
dounidense Jimmy Connors 
con 109 trofeos a lo largo de 
su carrera. Unos pasos atrás 
quedó el ya retirado Roger 
Federer con 104, mientras 
que el tercero es de Ivan 
Lendl con 94 conquistas.

Cristal Femenino anunció fichaje de Gabriela CaveroConoce a los convocados de 
la selección sub-20 para el 
Sudamericano de Colombia

Conoce a los árbitros 
peruanos que estarán en 
el Sudamericano Sub-20

Varillas ya conoce fecha y hora 
para medirse ante Zverev

Uribe: "La meta en el plantel de voleibol 
de Alianza Lima es campeonar"

Igualó a Nadal: Djokovic ya es el cuarto 
tenista más ganador en la historia

en la segunda ronda del 
qualy con triunfo frente 
al canadiense Galarneau.
La contienda se desarro-
llaría antes de la 1:00 a.m. 
del día martes 17 de enero, 
ya que dependerá de los 
horarios que finalicen los 
duelos previos.
El alemán señaló que ya 
se encuentra recuperado 
de su lesión, pero aún no 
está en su mejor estado 
físico: "Mi pie está bien, 
estoy saludable. Mi forma 
no está donde quiero que 
esté todavía. Pero solo lle-
ga con más tiempo en el 
campo".
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La desconfianza se 
debe a una noticia falsa 
de un supuesto fraude 
en las urnas electróni-
cas, que fue reproduci-
da en las plataformas 
de las redes sociales de 
los grupos extremistas 
del bolsonarismo.

Por otra parte, los 
ataques a las institu-
ciones del Estado bra-
sileño solo terminan 
deslegitimando a los 
asaltantes. La reciente 
caída de la populari-
dad de Bolsonaro, de 
quien aún se desconoce 
su responsabilidad en 
los sucesos, revela el 
enorme rechazo que 
genera este tipo de 
acciones violentas.

La protesta es un ins-
trumento legítimo para 
que los ciudadanos expre-
sen su descontento contra 
una decisión o medida 
de los gobernantes. Pero 
el asalto, el saqueo, la 
violencia y la destruc-
ción de bienes públicos 
o privados nunca serán 
vías de reclamo.

Como lo ha dicho el 
secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, el 
movimiento extremista, 
que no cree en las normas 
de la convivencia pací-
fica, está presente en la 
región. Los gobiernos de-
ben combatirlo y aislarlo 
para el bienestar de las 
mayorías, que sí desean 
vivir en democracia.

tados de las urnas, aun 
cuando cumplen con to-
das las condiciones para 
considerarlos “limpios y 
justos”.

El sufragio tuvo todas 
las garantías de imparcia-
lidad por la participación 
activa de los personeros, 
el manejo transparente de 
las autoridades electorales 
autónomas y la supervi-
sión de las misiones de ob-
servación electoral (MOE) 
de organismos internacio-
nales y de países amigos. 
Brasil recibió siete MOE, 
entre las cuales destacó 
la de la Organización de 
los Estados Americanos 
(OEA), del Parlamento 
de Mercosur y del Cen-
tro Carter.

de los Trabajadores y “con-
dena el uso de la fuerza y 
de la violencia, así como 
los actos vandálicos, como 
herramientas políticas”.

Dos lecciones de este 
episodio podemos obtener 
los países democráticos de 
la región. La primera es 
la necesidad de evitar la 
formación de grupos polí-
ticos que desconozcan los 
resultados electorales. La 
segunda, en democracia, 
ganar y perder es parte 
del juego político.

Los comicios brasile-
ños son un ejemplo del 
alto costo que significa 
no reconocer los resul-

Dr. Tomy Villanueva- Director general del 
Hospital de Emergencias Pediátricas

Verónica Coello Moreira- 
Comunicadora social y escritora

Solidaridad con Brasil

Ejecución presupuestal 
y atención de calidad

Sigamos nuestra 
intuición

Después que el pasa-
do domingo, un grupo 
de 1,500 partidarios del 
expresidente Jair Bolso-
naro asaltaron el Palacio 
de Planalto, el Congreso 
Nacional y el Supremo 
Tribunal Federal de Bra-
sil para destruir sus ins-
talaciones, crear caos y 
propiciar un eventual 
golpe de Estado.

Este acto, que feliz-
mente no logró su ob-
jetivo, es un atentado 
contra el corazón de 
la democracia repre-
sentativa y fue inme-
diatamente rechazado 
por la presidenta Dina 

Boluarte. En su mani-
fiesto, la Mandataria 
expresó su solidaridad 
con el gobernante Luiz 
Inácio Lula da Silva y 
el pueblo brasileño ante 
lo que calificó de una 
embestida intolerante a 
quienes desean imponer 
su visión “sin respetar 
la ley y las instituciones 
democráticas”.

Nuestra Cancillería 
destacó el carácter de 
normalidad con que se 
desarrollaron las elec-
ciones presidenciales 
en Brasil, que ganó con 
toda transparencia el 
candidato del Partido 

La salud es un derecho fun-
damental de las personas; en 
nuestro país estas aún enfrentan 
dificultades debido a múltiples 
barreras, como las geográficas y 
culturales. En este contexto, un 
factor esencial para garantizar ser-
vicios oportunos y de calidad para 
toda la ciudadanía es la calidad 
del gasto en salud, que a nivel de 
la administración pública se mide 
con indicadores como el nivel de 
ejecución presupuestal anual.

Un elevado nivel de ejecución 
presupuestal permite, en el caso 
de los hospitales, ofrecer a nues-
tros usuarios y pacientes servicios 
eficientes y de calidad, ya que este 
indicador refleja que los recursos 
recibidos se han invertido en mayor 
equipamiento, más recursos huma-
nos, mejoras en infraestructura y 
mayores insumos y medicamentos.

En esta perspectiva, el Hospi-
tal de Emergencias Pediátricas ha 
alcanzado en el 2022 un óptimo 
nivel de ejecución presupuestal, 
pues logró, por primera vez, el 
98.3% de ejecución, con lo que 
se ubicó en el cuarto lugar en el 
ámbito de los pliegos del Minis-
terio de Salud.

Este logro es el resultado de 
un arduo trabajo de un equipo 
de gestión que en pocos meses 
incorporó más recursos humanos 
asistenciales, más equipamiento, 
medicamentos e insumos médicos, 
así como la ampliación de nuestros 
servicios con nuevos ambientes, 
como la unidad de cuidados in-
tensivos, el lanzamiento de Tele-

salud y la reapertura de la sala de 
procedimientos menores.

Históricamente no se había al-
canzado este nivel de ejecución, 
ya que en los últimos años la eje-
cución del presupuesto público en 
el sector fue menor. Solo como 
ejemplo, entre el 2015 y el 2019 
no se pudo invertir alrededor del 
10% del presupuesto asignado, no 
obstante que en el sector persisten 
brechas por cerrar.

Si bien el incremento del presu-
puesto de salud es una demanda 
que compartimos todos los acto-
res del sistema, paralelamente 
debemos trabajar para que estos 
recursos sean utilizados con mayor 
oportunidad y eficiencia.

Dado los limitados recursos en 
salud, una ejecución eficiente del 
presupuesto significa que cada vez 
más pacientes accederán efectiva-
mente a este servicio y se reducirá 
el llamado “gasto de bolsillo”, o 
el costo que deben asumir los pa-
cientes y sus familias para cubrir 
parte de su tratamiento. Adicional-
mente, una mayor eficiencia en el 
gasto en salud mejora la calidad 
del servicio e incrementa la ex-
pectativa de vida de la ciudada-
nía.De acuerdo con la Consulta 
Amigable del MEF, el Hospital de 
Emergencias Pediátricas logró un 
nivel de ejecución presupuestal de 
98.3% en el 2022, revirtiendo los 
niveles de los últimos años, como 
el del 2021, en que se logró una 
ejecución de 95.1%; del 2020 con 
94.6%; 2019 con 95%; 2018 con 
90.4%; y 2017 con 93.5%.

Hay una frase que repito cons-
tantemente a mis alumnos e hijas 
y tiene relación con hacerle caso a 
nuestra intuición. Estoy convencida 
de que nuestro inconsciente pue-
de descifrar un lenguaje corporal 
o detectar situaciones venideras 
que son imposibles desde nuestro 
estado consciente. Por eso, des-
de esas lecturas intangibles nos 
envía señales para protegernos. 
Estas son esas sensaciones inex-
plicables que tenemos frente a lo 
que racionalmente pensamos que 
está bien; sin embargo, tenemos 
una voz interna que nos grita que 
debemos alejarnos. Pueden ser 
personas, lugares o situaciones.

En consecuencia, con los años 
he ido descubriendo que todas las 
veces que elegí desestimar estas 
alertas internas, las cosas después 
se pusieron feas. Así que ahora, 
aunque algunas veces mi cerebro 
encuentra explicaciones lógicas, 
respiro y actúo acorde con esa 
voz interna. He cancelado reu-
niones, paseos y me he alejado 
de mucha gente que, en aparien-
cia, son buenas personas. Hasta 
el momento, sigo pensando que 
hice bien, aunque algunas de ellas, 
lógicamente, no comprendan el 
porqué de mi actuar, pero buscar 
mi paz mental y emocional es la 
única prioridad en este momento 
de mi vida. Agradar a los demás 
dejó de ser prioridad hace mu-
chos años.

Por tanto, recomiendo siempre 
escucharnos. Detener un poco el 
paso cuando tengamos que tomar 

decisiones y nunca apresurarnos. 
La vida tiene muchas cosas que 
ofrecernos, pero debemos estar 
alertas para escoger aquellas que 
nos traigan bienestar y jamás, 
malestar. Querer cumplir con los 
demás es el principal factor para 
cometer errores o vivir situaciones 
de las que luego nos arrepentire-
mos. Preocuparnos por lo que los 
demás pueden pensar de nosotros 
y esforzarnos en ser políticamen-
te correctos es un ejercicio que 
desgasta física y emocionalmente; 
además, no vale la pena. La vida 
se va muy rápido, no hay tiempo 
para perder.

De esta manera estoy convenci-
da de que, en el silencio, siempre 
encontraremos la respuesta que 
buscamos, y muchas veces, per-
diendo, ganamos. Así que en este 
año en el que todavía siguen frescas 
las intenciones y el entusiasmo, 
propongámonos escucharnos más 
y hacerle caso a nuestra intuición 
por más absurda que parezca. Tal 
vez quedarnos en casa un día nos 
ahorre muchos años de arrepen-
timiento, terapia o sufrimiento.

Finalmente, tengamos presente 
que la vida puede traernos muchos 
espejismos que se confunden con 
la realidad, pero la única manera 
para elegir el camino correcto será 
con nuestra intuición. No caiga-
mos en el engaño, escuchemos 
nuestra voz interna. Como diría 
Alejandro Jodorowsky: “Escucha 
más a tu intuición que a tu razón. 
Las palabras forjan la realidad, 
pero no lo son”.
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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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Jaén: Denunciarán a exalcalde por no entregar 
recursos de la feria Sr. de Huamantanga 2022

Ejecutivo y Congreso defienden 
intereses económicos, señalan

Buscan eliminar  comités de agua

Continuarán las protestas

Instalan el Coprosec

Jaén (Por: Húver Dlima).- 
El exalcalde provincial de 
Jaén, Francisco Delgado 
Rivera, al igual que su co-
mité y quienes resulten 
responsables, serán de-
nunciados por no entregar 
los recursos y/o utilidades 
que dejó la feria patronal 
Señor de Huamantanga 
correspondiente al 2022.
Así lo determinó el pleno 
de Concejo de la Muni-
cipalidad Provincial de 
Jaén, quienes acorda-
ron enviar el informe a 
la Procuraduría.
Como es de amplio co-
nocimiento, en reiteradas 
oportunidades se escuchó 
decir que solo faltaban al-
gunos detalles para rendir 
cuentas sobre las ganan-
cias obtenidas en la feria 
Señor de Huamantanga, 
la misma que se desarrolló 

en septiembre del 2022. 
El exburgomaestre se ex-
cusaba que por el tema de 
la transferencia municipal, 
sus directivos no podían 
concluir con el balance, 
terminó su mandato y 
nunca rindió cuentas al 
pueblo.

NO LLAMA
ATENCIÓN

Para los ciudadanos de 
Jaén ya no llama la aten-
ción el manejo de las ga-
nancias y/o utilidades de 
esta feria, lo único que 
salió a decir el comité 
y a groso modo es que 
las utilidades superaban 
los 200 mil soles, pero en 
palabras, porque el efec-
tivo, según se conoce, la 
administración edil de ese 

entonces, al parecer, ha-
bría tomado el dinero para 
pagar el sueldo de algunos 
trabajadores contratados, 
a quienes les adeudaban 
varios meses.
En tal sentido, felicitan al 
Concejo por haber acogido 
la propuesta del regidor 
Tomás Roncales Villalo-
bos, para que se denun-
cie este tipo de hechos 
en una gestión populista 
y paupérrima del alcalde 
anterior, e instan a la ac-
tual burgomaestre trabajar 
de cara al pueblo.
“Esperamos que este año 
sea diferente, que tan 
pronto culmina la feria 
rindan cuentas en una 
sesión de Concejo y en 
presencia de los medios 
de comunicación hagan 
su informe”, señalan los 
vecinos de Jaén.

Chota (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- La actua-
ción y decisiones que viene 
tomando el Ejecutivo y el 
Congreso pone en clara 
evidencia que obedecen 
a intereses económicos, 
dejando de lado las de-
mandas ciudadanas, mani-
festó el vicepresidente del 
Comité de la Dignidad y 
Defensa del Voto Popular 
de Chota, Gustavo Vargas 
Vásquez.
Lamentó que el gobier-
no de la presidenta Dina 
Boluarte haya dispuesto 
exonerar de impuestos a 
grandes empresas hasta el 
2025; mientras la peque-

ña y mediana empresa sí 
están obligadas a cumplir 
con su responsabilidad 
tributaria.
“Estas medidas reflejan 
claramente porque se 
atrincheran en el poder, 

con el objetivo de favore-
cer a los grupos de poder 
económico, para que sigan 
saqueando los recursos es-
tratégicos y el desarrollo 
de la patria siga poster-
gada”, remarcó.

Jaén (Por: Húver Dli-
ma).- Carmen del Rosario 
Orrego Cumpa, adminis-
tradora de la ALA Jaén, 
informó a PANORAMA 
CAJAMARQUINO que 
este año buscarán ex-
tinguir los llamados co-
mités de agua que por 
el momento aún brinda 
ese servicio en sectores 
que la EPS Marañón ya 
cubre, para cuyo efecto 
se ha conformado una 
mesa temática integrada 
por diversas instituciones.
Estos comités de agua 
potable, si bien es cierto 
en su momento pudieron 
abastecer con el recurso 
a los diferentes sectores 
de Jaén, en cuyos lugares 
la EPS Marañón no cu-
bría; sin embargo, pasado 
el tiempo la entidad ya 

brinda este servicio casi 
en su totalidad a toda 
la población urbana, in-
cluida algunos sectores 
cercanos.
Ahora, juntos con los 
miembros de la mesa 
temática: gobierno local, 
EPS marañón, autoridad 
del agua, salud y junta 
de usuarios, eliminará 
estos comités que cap-
tan el agua a través de 
la infraestructura de rie-
go, de los canales Chilili-
qque-Montegrande y El 
Progreso. 
“Por ello no brindan agua 
apta para el consumo 
humano, esto lo ha co-
rroborado la RIS Jaén, 
mediante informes”, se-
ñaló la funcionaria.
“Ahora nuestra labor 
desde la mesa temática 

es extinguir estos dere-
chos, porque la autoriza-
ción que tenían ya no se 
adecúa a estos tiempos, 
las normas han cambia-
do, más aún entendiendo 
que la mayoría de comi-

tés tienen autorización de 
uso de este recurso, pero 
lamentablemente lo em-
plean para fines agrícolas 
y otros menesteres, más 
no para consumo huma-
no”, precisó.

Chota (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- Dirigentes 
sociales de Cajamarca han 
acordado continuar con las 
medidas de lucha en contra 
del régimen cívico-mili-
tar de la presidenta Dina 
Boluarte. Las acciones de 
protesta se concentrarán 
en las provincias de Chota, 
Cajamarca y Jaén.
Así lo manifestó el pre-
sidente del Comité de la 
Dignidad y Defensa del 
Voto Popular de Chota, 
Willy Brand Collantes 
Delgado, indicando que 
también se ha determinado 
movilizarse a Lima para 
reforzar las protestas en 
la capital de la República.
En esta ciudad nuevamen-

te habrá manifestaciones 
hoy domingo, 15 de enero, 
para lo cual se viene con-
vocando a la población del 
campo y la ciudad para 
plegarse a las protestas, 
porque lo que se trata es 
de defender la democracia 
y exigir nuevas elecciones, 
señaló el dirigente.
De igual manera, en Chota 
continúan las vigilias en 
horas de la noche, en soli-
daridad con los fallecidos 
en las protestas del sur 
del país.
Asimismo, hoy domingo, 
luego de la movilización, 
se realizará una teletón 
para el traslado de un 
segundo contingente de 
personas a Lima. 

Chota (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- En cum-
plimiento de la Ley N.° 
27933 - Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Ciudadana, se instaló 
el Comité Provincial de 
Seguridad Ciudadana 
(Coprosec) de Chota.
“Hagamos de Chota la ciu-
dad más segura, acción 
que estoy seguro, logra-
remos con la articulación 
interinstitucional a nivel 
provincial, para el cumpli-
miento de los compromi-
sos, planes y programas 
de seguridad ciudadana”, 
expresó el presidente del 
Coprosec, Aníbal Gálvez 

Saldaña.
El comité que está inte-
grado, por la autoridad 
política local, el jefe de 
la Policía Nacional de 
Chota, directores sec-
toriales de Educación y 
Salud, representantes del 
Poder Judicial, Ministe-
rio Público, los alcaldes 
de los distritos de Lajas, 
Tacabamba y Chalamar-
ca, rondas campesinas y 
urbanas. 
Además, también partici-
pan todas las instituciones 
y organizaciones, porque 
seguridad ciudadana invo-
lucra a todos, porque “el 
compromiso es contigo”. 

TRASFONDO
Señaló que el trasfondo 
del por qué se sacó a Pe-
dro Castillo del poder, es 
precisamente para bene-
ficiar a las trasnacionales, 
considerando que este año 
se renuevan contratos con 
muchas empresas para se-
guir operando en el Perú.
“Estos hechos indignan, 
porque lamentablemente 
en ciertos sectores del Con-
greso y Ejecutivo prima el 
apetito voraz, por sobre los 
intereses de la mayoría de 
peruanos”, añadió.
El dirigente pide la unidad 
más amplia para seguir 
firmes en la lucha y lograr 
pronto la renuncia de la 
presidenta Dina Boluarte 
y, lo más importante, que 
se convoque de inmediato 
a elecciones generales.
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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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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
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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.

Te sientes cansado después de una semana 
intensa. Excelente ocasión para disfrutar con 
tus seres queridos.

Pedro Loli
El integrante del Grupo 
5 Pedro Loli protagoni-
zó un fuerte accidente 
en Trujillo tras finalizar 
una presentación. Actual-
mente, el cumbiambero 
se encuentra en obser-
vación.

En la madrugada del último 
viernes 13 de enero, Pedro 
Loli se salvó de perder la 
vida tras sufrir un fuerte 
accidente automovilístico 
en la ciudad de Trujillo. Su 
amigo Pedro Camus fue 

quien se encargó de dar 
esta preocupante noticia. 
“Regresando de Huaman-
chuco a Trujillo chocamos 
con otro auto que venía en 
dirección contraria, casi nos 
vamos al abismo. Gracias 
a Dios estamos acá para 
contarlo”, indicó en sus 
redes sociales.

¿Cómo se encuentra Pedro 
Loli tras sufrir accidente 
en Trujillo?
De acuerdo con la informa-
ción que proporcionó el ami-

go de Pedro Loli, el cantante 
salía de una presentación 
en Trujillo cuando ocurrió 
este suceso. Sin embargo, 
el vehículo en el que se en-
contraba el cumbiambero 
no fue el que se llevó la 
peor parte, puesto que el 
carro con el que impactó 
terminó destrozado por la 
parte delantera.
Asimismo, señaló que el 
integrante del Grupo 5 
aún está en observación a 
pesar de no haber sufrido 
alguna fractura.

Viviste situaciones duras, pero hoy estás en 
un buen momento. Disfruta el día y evita 
las discusiones.

Abre tu corazón y entiende a esos familiares, in-
cluso a los que se portaron mal contigo. Tiempo 
de perdonar.

Rompe con la monotonía y atrévete a tener 
nuevas experiencias. Las cosas pasan por algo.

Rompe el estrés, haz una actividad que te 
permita respirar aire puro y sentirte mejor. 
Grata noticia.

Hay dudas que te atormentan, piensa bien antes de 
actuar. Una persona especial te dará una sorpresa.

Con afecto y detalles puedes lograr un grato ambiente 
en el hogar. Dale buen uso a ese dinero.

Verás que todo fluye de manera natural y te sientes 
mejor. Te sorprenderán con un regalo especial.

Te darás cuenta de que esa persona no tiene 
buenas intenciones contigo. Llegó la hora de fijar 
posiciones.

Este día puede servir para relajarte y encontrar 
soluciones. Decide bien en qué invertir ese dinero.

Busca hablar con esa persona y exprésale lo que 
sientes. Cuidado con excederte en tu alimentación.
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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

Si no estás de acuerdo con algo, no lo hagas. 
Pronto tendrás lo que tanto deseas. Ten paciencia.


