
w
w

w
.d

ia
ri

op
an

or
am

ac
aj

am
ar

qu
in

o.
co

m
pa

no
ra

m
a_

ofi
ci

al
_

fa
ce

bo
ok

.c
om

/g
ru

po
pa

no
ra

m
ap

re
ns

a
pc

aj
am

ar
qu

in
o

DIRECTOR: ARMANDO LOLI SALOMÓNCAJAMARCA, JUEVES 12 DE ENERO DEL 2023 AÑO 27 / N° 8543.    PRECIO: S/. 1

Diario Judicial

Presidente de la Corte de 
Cajamarca juramenta a alcalde 
provincial como presidente 
del Comité Provincial de 
Seguridad Ciudadana

Yenifer Paredes 
reaparece para 
declarar en 
fiscalía

UTC presentó su 
nueva 'piel' para 
esta temporada

Para evitar desmanes y daño a patrimonio cultural.
Policía coordina plan operativo con Comité del Carnaval. 

Más de mil policías 
darán seguridad en 

Carnaval de Cajamarca

Celebra hoy  CCII años 
de  independencia

CHOTA Rondas están 
dispuestas a trabajar 
por la seguridad

EN JAÉN

Juró Coprosec
de San Ignacio

PRESIDIDO POR ALCALDE
EN BAMBAMARCA
Se anuncia paro 
total el 15 de enero

Detectan 
irregularidades 
en municipalidad 
de Baños del Inca
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Yenifer Paredes reaparece 
para declarar en fiscalía

La comisión de Fiscali-
zación y Contraloría del 
Congreso sesiona este 11 
de enero para investigar 
los presuntos delitos de 
corrupción en modalidad 
de supuesta organización 
criminal liderada por el ex-
presidente Pedro Castillo. 

En el documento del 
grupo de trabajo liderado 

por el fujimorista Héctor 
Ventura y la parlamentaria 
Patricia Chirinos (Avanza 
País) se consigna como 
investigado al exministro 
Genier Alvarado López. 
También incluyen como 
testigos a Mirtha Vásquez, 
Hugo Espino, Yenifer 
Paredes, Rocío Pintado 
y Claudia Del Pozo.

Ejecutivo fortalecerá capacidad de la Policía
ADQUIRIRÁN MÁS 
DE 550 VEHÍCULOS, 
VIDEOCÁMARAS, 
ENTRE OTROS EQUIPOS

El Gobierno realizará 
una importante inversión 
destinada a fortalecer la 
capacidad logística de 
la Policía Nacional, me-
diante la adquisición de 
equipamiento diverso para 
fortalecer la lucha contra 
la inseguridad ciudadana 
y el restablecimiento del 
orden público.
El jefe del Gabinete Mi-
nisterial, Alberto Otárola, 
explicó que, para ello, este 
año se adquirirán un total 
de 559 vehículos entre ca-
mionetas, motocicletas y 
otros con la finalidad de 
fortalecer la seguridad 
ciudadana por un importe 
aproximado de más de 167 
millones de soles. Asimis-

mo explicó que entre el 
2023 y el 2024 se espera 
lograr interconectar y ope-
rar las bases de datos del 
Ministerio de Salud, de la 
Superintendencia Nacio-
nal de Migraciones y del 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 
con el Sistema Informáti-
co de Denuncias Policiales, 
con el propósito de facilitar 

la búsqueda de personas 
desaparecidas mediante 
el cruce de información.

Comisarías
Otárola anunció, asimismo, 
que durante el presente año 
entrará en funcionamiento 
el Sistema de Información 
para la Gestión Policial en 
107 comisarías, el cual per-
mitirá automatizar los pro-

cesos de funcionamiento 
de dichos organismos y la 
integración de los registros 
de diferentes fuentes, de tal 
modo que la información 
de las comisarías sirva para 
conseguir un enfoque es-
tratégico en la prevención 
del delito.

También informó que 
para el mismo número de 
comisarías, se comprará 
equipos para un sistema 
de videovigilancia a fin de 
monitorear sus puntos crí-
ticos. Este equipamiento in-
cluye cámaras, monitores, 
grabador de video, enlaces 
inalámbricos para las cáma-
ras y el software necesario 
para la implementación de 
dicho sistema. También 
se adquirirá 77 lectores 
biométricos para las 107 
comisarías para el personal 
que directamente realiza 
servicio de prevención.

Asignan mayor inversión a programas sociales
PARA APOYAR LABOR 
DE COMEDORES 
POPULARES.

El Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (Midis) 
aumentó a 223 millones de 
soles el presupuesto para 
apoyar este año a la red 
de comedores populares, a 
fin de beneficiar a más de 
715,000 usuarios, afirmó el 
presidente del Consejo de 
Ministros, Alberto Otárola.

Durante su presentación 
ante el pleno del Congre-
so de la República, donde 
expuso la política general 
del Gobierno, Otárola re-
saltó que los programas 

sociales y la atención a las 
poblaciones vulnerables, 
especialmente de las de 
extrema pobreza, “están 
en el corazón y en la mente 

de la presidenta Dina Bo-
luarte. Ella ha dirigido con 
éxito este sector”, subrayó. 
Precisó que el programa 
Qali Warma garantizará en 

este año el servicio alimen-
tario a más de 4 millones 
de escolares de institucio-
nes educativas públicas en 
todo el territorio nacional, 
correspondientes a los ni-
veles inicial, primaria de 
educación básica regular 
y secundaria priorizada, 
con la finalidad de mejorar 
la asistencia, permanen-
cia y atención en clases y 
promoción de los hábitos 
saludables. El jefe del Ga-
binete Ministerial agregó 
que Qali Warma atende-
rá también a 3,300 ollas 
comunes en todo el país 
con una inversión de 100 
millones de soles.

Fortalecerán centros de salud de primer nivel
El Ejecutivo invertirá 840 
millones de soles en los es-
tablecimientos de salud del 
primer nivel de atención en 
Lima y todas las regiones 
del país, a fin de mejorar 
la calidad de los servicios.

Así lo anunció el jefe del 
Gabinete, Alberto Otáro-
la. “En una primera etapa, 
esta inversión se destinará a 
200 establecimientos estra-
tégicos, completándose a la 
totalidad a finales de año. 
Esto permitirá mejorar el 

acceso a la atención general 
y especializada a más de 
10 millones 489,997 ciuda-

danos”, precisó. Asimismo, 
recordó que la vacuna biva-
lente contra el covid-19 ya 

está siendo aplicada a los 
trabajadores de salud que 
están en primera línea de 
la contención y reducción 
de esta enfermedad.

“A partir de la segunda 
quincena de este mes po-
drán recibirla los mayores 
que cuenten con las cuatro 
dosis previas. Esta vacu-
na es una combinación de 
fórmulas que permite una 
protección hasta por un año 
y no solo por cuatro o cinco 
meses”, señaló.



Panorama, jueves 12 de enero del 2023 3

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS DE CCA PERÚ S.A.C.

El que suscribe, Sr. RUDDY GERSSON ARMAS MALCA, presidente del directorio de  CCA PERÚ 
S.A.C, identificada con RUC N° 20529325488, de conformidad con lo establecido en el artículo 
16° del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 374° de la Ley General de 
Sociedades, convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, la cual se llevará a cabo en 
primera convocatoria el día 23 de enero de 2023 a horas 6:00 p.m., en el domicilio de la empresa, 
sito en la Av. Hoyos Rubios N° 1334 de la Urb. Campo Real del distrito, provincia y departamento 
de Cajamarca; a efectos de que se traten como puntos de agenda los siguientes:
Agenda:

1. AUMENTAR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
2. APROBAR EL PROYECTO DE ESCISIÓN. 

De conformidad con el artículo 375 de la Ley General de Sociedades, desde la publicación de la 
presente convocatoria se pone a disposición de los socios, accionistas, obligacionistas y demás 
titulares de derechos de crédito o títulos especiales: el proyecto de escisión, los estados financieros 
auditados del último ejercicio, el proyecto de modificación del pacto social y estatuto de la sociedad, 
así como el proyecto de pacto social y estatuto de la sociedad que se creará (Constructora Arco S.R.L.) 
y la relación de los principales socios, directores y administradores de las sociedades participantes, 
en el domicilio de la empresa .
Tienen derecho a asistir a la junta general de accionistas los titulares de las acciones que se encuentren 
inscritos como tales, en el libro matricula de acciones.

Cajamarca, 12 de enero de 2023.

Presidente de la Corte de Cajamarca juramenta 
a alcalde provincial como presidente del 
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana

Acto protocolar se realizó en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca

POSTERIOR A DICHO 
ACTO, EL JUEZ HEINER 
CASTREJÓN SANGAY, 
FUE JURAMENTADO 
COMO INTEGRANTE 
DEL COPROSEC.

 
En el auditorio del gobierno 
local, el presidente de la 
Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca, Percy Horna 
León, juramentó al alcal-
de de Cajamarca, Joaquín 
Ramírez Gamarra, como 
presidente del Comité 
Provincial de Seguridad 
Ciudadana (COPROSEC). 

Posteriormente, la au-
toridad edil procedió a ju-
ramentar a los integrantes 

del COPROSEC, entre los 
que destacan el juez Heiner 
Enrique Castrejón Sangay, 

como representante de la 
Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca, asimismo 

a los representantes del 
Ministerio Público, Po-
licía Nacional, Alcaldes 
Distritales, Rondas Cam-
pesinas y representantes de 
las diversas instituciones 
públicas.

 El presidente Percy 
Horna, resaltó que, para 
el presente año, es objetivo 
de su gestión fortalecer y 
consolidar los órganos de 
soporte de la justicia de 
paz y justicia intercultu-
ral (ODAJUP e Instituto 
de Justicia Intercultural), 
como el eslabón básico del 
sistema estatal de justicia, 
especialmente a los actores 
de la misma.

Año Escolar 2023 inicia el 13 de marzo

El Ministerio de Educa-
ción (Minedu) publicó el 
cronograma completo del 
calendario del año escolar 
2023, por lo que los estu-
diantes y padres de familia 
pueden conocer cuándo ini-
ciarán las próximas clases 
y el periodo de vacacio-
nes. Asimismo, la entidad 
precisó que las Direcciones 
Regionales de Educación 
(DRE) pueden determinar 
una fecha de inicio de ac-
tividades distinta, antes o 
después del día precisado, 

tomando en cuenta las 
condiciones climatológi-
cas y sanitarias. También 
detalló la programación 
correspondiente para las 
diferentes modalidades de 
educación.

¿Cuándo inicia el año 
escolar 2023?
Según el cronograma del 
Ministerio de Educación, 
en el año lectivo 2023, las 
clases iniciarán el lunes 13 
de marzo y concluyen el 
viernes 22 de diciembre. 

Las vacaciones escolares 
se desarrollarán del 24 de 
julio al 4 de agosto.

Si bien estas son las fe-
chas establecidas, las DRE 
pueden determinar una 
distinta (antes o después 
de la precisada, tomando 
en cuenta las condiciones 
climatológicas y sanitarias) 
siempre y cuando se ga-
rantice el cumplimiento 
de 39 semanas lectivas 
y cuatro (4) semanas de 
gestión estipuladas en el 
presente numeral. En caso 

de que se lleve a cabo dicha 
modificación, la DRE debe 
comunicarla formalmente 
al Ministerio de Educación 
de manera oportuna y téc-
nicamente sustentada.

Detectan serias irregularidades 
en municipalidad distrital de 
Baños del Inca

ALCALDE ORDENA 
REVISIÓN DE 
94 CONTRATOS 
INDETERMINADO, 
DEJADOS POR LA 
ANTERIOR GESTIÓN

A una semana de haber 
asumido funciones el 
nuevo alcalde de Baños 
del Inca Jaime Mantilla 
Silva mencionó que ha 
encontrado serias irre-
gularidades, las cuales, 
informará en conferencia 
de prensa en su debido 
momento.

La autoridad, señaló 
que están revisando el 
contrato de 94 personas 
con contrato indetermi-
nado “legalmente lo están 
revisando si está dentro 
de la norma”.

Agregó que también 
han encontrado algu-
nas maquinarias de 
mantenimiento que no 
están funcionando ade-
cuadamente “estamos 
convocando a gerentes 
nos detallen y precisen 
el estado situacional, a 
fin de tomar acciones. 
Ellos deberán informar 
cómo encuentran cada 
área, para elevar un in-

forme de ser necesario, 
manifestó.

Respecto a sus pri-
meras acciones que ha 
planificado para Baños 
está gestionar ante el Es-
tado, empresas privadas 
y públicas presupuesto 
para una Planta de Tra-
tamiento de agua potable 
valorizada en 80 millones, 
advirtió.

Otro proyecto de im-
pacto dijo que son las 
vías de comunicación 
Otuzco – Apalín valori-
zadas en 20 millones de 
soles, así como elaborar 
el expediente técnico 
de la carretera Cerrillo 
Huacataz, anunció para 
el desarrollo del distrito 
más importante del Norte 
del País. 
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Refuerzan seguridad del Carnaval 
con 1500 policías en Cajamarca
Un promedio de mil 500 
efectivos policiales han 
sido asignados para la 
seguridad de todas las 
actividades de la fiesta 
de color y alegría de Ca-
jamarca, informó el jefe de 
Orden Público de la Policía 
Nacional  Coronel Eliazar 
Díaz Ludeña. La autoridad 
mencionó que están reali-

zando las coordinaciones 
con su comando para la 
orden de operaciones, la 
misma que pondrán en 
marcha antes, durante y 
después de la fiesta del 
Rey Momo, previsto para 
la quincena del mes de fe-
brero.

Anunció las coordi-
naciones con el Comité 
Central del Carnaval para 
dar seguridad en todo el 
recorrido de la entrada del 
Ño Carnavalón que con-
grega miles de visitantes 
nacionales y extranjeros. 

Lluvia inunda parte baja de Cajamarca
Como lo anunció SE-
NAMHI, ayer Cajamarca 
soportó una fuerte preci-
pitación pluvial que hizo 
colapsar algunos buzones 
de la ciudad y de institu-
ciones públicas y privadas, 
provocando que desagües 
se desborden dejando olo-
res nauseabundos.

Bastaron 10 minutos 
para que la calles de la 
ciudad, alcantarillas co-

lapsen, trayendo consigo 
basura, tierra originando 
aniegos en cunetas y bu-
zones.

Los vecinos de la parte 
baja de la ciudad, altura de 
los mercados tuvieron que 
levantar sus negocios para 
no resultar afectados “no 
hay por donde desfogue 
el agua y hemos tenido 
que levantar nuestra fruta 
para para que no malogre 
o ensucie con las agua que 
baja de la altura”, dijo una 
comerciante.

Beneficios tributarios de 25% 
y 55% en SAT Cajamarca
El gerente del Sat- Caja-
marca Cristhian Pajares, 
anunció la aprobación de 
las primeras acciones al 
frente de la Comuna local, 
anunciando que las perso-
nas que adeudan tributos 
de parques y jardines, lim-

pieza pública entre otros, 
del año 2023 se les otrogará 
un beneficio de descuesto 
de un 25%. Mientras que 
los contribuyentes que es-
tán al día con sus pagos 
se les estará otorgando un 
beneficio de descuento del 
55%, informó la autoridad, 
al mismo, tiempo de in-
voar a los cajamarquinos 
a ponerse al día con sus 
pagos que se repercuten 
en obras para Cajamarca.

Lluvias continuarán en Cajamarca

Cierre de brechas

POBLACIÓN DE EVITAR 
ARROJAR BASURA A 
ALCANTARILLAS

SENAMHI en la región 
Cajamarca representado 
por el Ing. Iván Veneros 
Terán, informó que las 
lluvias continuarán.

La autoridad mencionó 
“la humedad de la región 
amazónica está entrando 
a Cajamarca provocando 
precipitaciones en los 
últimos días en la parte 

oriental como La Enca-
ñada y Porcón”, explicó. 
El especialista anunció 
que en los próximos días 

se proyecta que las pre-
cipitaciones pluviales se 
prolonguen hasta el fin 
de semana donde podría 

afectar otras zonas como 
Celendín, Bambamarca, 
Cajamarca, San Marcos, 
Cajabamba y por el norte 
San Ignacio.

Dijo que nos encontra-
mos en un período lluvioso 
los meses de enero, febrero 
y marzo. “Hay que estar 
alertas a las granizadas 
y tormentas eléctricas”, 
sentenció.

DATO
La población debe evitar 
contaminar el ambiente evi-
tando arrojar desperdicios 
y basura a las alcantarillas.

Hospital Regional 
Docente de Cajamarca 
con nuevo director

JHONY BARRANTES 
REEMPLAZA AL DR. 
CARLOS DELGADO 
CRUCES

Jhony Eduardo Barrantes 
Herrera asumió la direc-
ción general del Hospital 
Regional Docente de Ca-
jamarca expresando su 
compromiso de mejorar 
los servicios de salud del 
nosocomio cajamarquino 
y mejorar la atención a la 
población cajamarquina 
afectada de su salud.

El nuevo funcionario 
reemplaza en el cargo a 
Carlos Delgado Cruces, 
quien -al entregar el car-
go- agradeció y felicitó al 
equipo de profesionales 
que lo acompañaron en 
su gestión por el trabajo.

Los trabajadores del 
Hospital Regional Docen-
te de Cajamarca dieron 
la bienvenida al nuevo 
director general y expre-
saron sus mejores deseos 
de fe y esperanza en la 
nueva gestión.

Gobierno asigna S/ 1,200 
millones para pago de la 
deuda social a los maestros

El Gobierno ha asignado 
este año un total de S/ 
1,200 millones para avan-
zar en el cumplimiento 
del pago de la deuda 
social con el magiste-
rio, mediante la reprio-
rización del presupuesto 
institucional del sector 
Educación, informó hoy 
el jefe del Gabinete Mi-
nisterial, Alberto Otárola.

Al exponer la política 
general de gobierno ante 
el pleno del Congreso, 
Otárola dijo que es hijo 
de maestro y conoce de 
cerca las inequidades 
que el Estado ha tenido 
con ellos. “Los maestros, 
nuestros maestros, me-
recen atención y respeto 
de todos los peruanos”, 
enfatizó.

Al respecto, indicó que 
cerca de medio millón de 
docentes nombrados y 
contratados de Educación 
Básica y Técnica Produc-

tiva recibirán este año un 
aumento de S/ 500, con 
lo cual percibirán una re-
muneración de S/ 3,100.

Mejoras para docentes 
universitarios

Asimismo, señaló que 
se destinarán S/ 112 mi-
llones para mejorar los 
sueldos de los docentes 
universitarios en dos ar-
madas, en abril y agosto 
de este año, así como S/ 
28 millones para fortale-
cer la investigación cien-
tífica mediante el pago de 
una bonificación especial 
a docentes investigadores.

De otro lado, informó 
que aproximadamente 1.3 
millones de estudiantes 
de primaria y secundaria 
de los pueblos originarios 
que reciben Educación 
Intercultural tendrán 
acceso a 1.6 millones de 
materiales educativos en 
42 lenguas originarias y 
en castellano.

Bambamarca (Hualga-
yoc).- Juan Carlos Gayoso 
Saldaña asumió el cargo 
de director de la Unidad 
Ejecutora de Salud de la 
provincia de Hualgayoc. 

En su alocución dijo sen-
tirse orgulloso y contento 
por habérsele otorgado 
nuevamente la oportuni-

dad y la confianza de ser 
director de la Red de Salud.

En esa línea, añadió que 
tocará puertas para buscar 
cerrar brechas tanto en in-
fraestructura y recursos hu-
manos, con la finalidad de 
poder desarrollar los pue-
blos de la región Cajamar-
ca. “Caminaremos juntos 

con nuestras autoridades, 
alcalde provincial y gober-
nador regional, ya que el 
anhelo es la construcción 
de nuestro hospital (Tito 
Villar Cabezas), y de esa 
manera poder mejorar la 
calidad de vida de nuestros 
hermanos de Bambamar-
ca, Hualgayoc y Chugur; 
así como del distrito de 
Paccha, Chadín y Choro-
pampa”, sentenció Gayoso.
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Velatorio, marchas y bloqueos: las protestas 
antigubernamentales se mantienen en el sur

MIMP critica blindaje a 
legislador Freddy Díaz

Representantes de CIDH se reunieron con Boluarte

ADEMÁS DE LAS 
PETICIONES QUE 
HACEN DESDE 
EL INICIO DE LAS 
PROTESTAS, LOS 
PERUANOS SALIERON 
A EXPRESAR SU 
SOLIDARIDAD CON LOS 
CAÍDOS EN JULIACA.

Lima.- Las protestas en 
Perú no cesan y este miér-
coles se vivió una nueva 
jornada de manifestaciones 
en contra de la actual ad-
ministración de Dina Bo-
luarte en diferentes partes 
del país, principalmente 
en el sur.
El primer reporte de la 
Superintendencia de 
Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mer-
cancías (Sutran), dado a 
conocer poco más de las 
08:00 (hora local), detalla 
que el país amaneció con 
interrupción del tránsito 
en 61 puntos de carreteras 
en seis regiones, afectando 
a 12 vías nacionales.
Estas manifestaciones, con 
la que piden la renuncia 
de Boluarte, el cierre del 
Congreso, elecciones an-
ticipadas para este 2023, 
la liberación del destituido 
mandatario Pedro Castillo 
y la celebración de una 
asamblea constituyente, se 
mantienen principalmente 
en los departamentos de 
Puno, Cusco, Ayacucho, 
Madre de Dios, Arequipa, 
Tacna y Apurímac.

VELORIO 
EN PUNO
En la ciudad de Juliaca, del 
departamento de Puno, mi-

les de personas se congre-
garon para velar los restos 
de los fallecidos durante la 
masacre registrada el lunes 
en las inmediaciones del 
aeropuerto de esa urbe, 
que dejó 17 muertos.
Los ataúdes fueron coloca-
dos al exterior del Hospital 
Carlos Monge Medrano. 
Luego, fueron trasladados 
a la Plaza de Armas de 
Juliaca.
La Dirección Regional de 
Salud (Diresa) de Puno in-
formó este miércoles que 
de los 17 fallecidos aún 
hay tres que siguen sin ser 
identificados.
En medio de esta dolorosa 
situación, el Gobierno de 
Boluarte declaró un toque 
de queda por tres días en 
Puno, que rige desde las 
20:00 a las 04:00 horas.

EN OTRAS 
REGIONES
En la ciudad de Cusco, en el 
departamento homónimo, 
manifestantes se concen-
traron en las cercanías del 
Aeropuerto Internacional 
Alejandro Velasco Astete, 
pero la policía resguardaba 
el lugar.
Asimismo, en el depar-
tamento de Tacna, al ex-
tremo sur del país, mani-

festantes se concentraron 
en el Paseo Cívico de la 
capital.
En la noche del martes 
se registró la quema de 
casetas de una estación de 
peaje en la Panamericana 
Sur, en el distrito de Inclán, 
también en Tacna.
En Arequipa también salie-
ron a marchar, tanto por 
las peticiones que mantie-
nen desde el inicio de la 
protesta como en apoyo a 
los caídos en Juliaca.
Huboy bloqueo en el kiló-
metro 48 de la Paname-
ricana Sur, única salida 
terrestre de Arequipa hacia 
Lima, Moquegua y Tacna.
En el departamento de Ma-
dre de Dios fue bloqueada 
la carretera Interoceánica 
en la localidad de Alerta, 
ubicada en el distrito de 
Tahuamanu.
"Viva el paro", se puede 
leer en una de las pan-
cartas que pusieron los 
manifestantes en la vía.
Además de los departa-
mentos del sur de Perú, al 
norte del país se registra 
un bloqueo en el departa-
mento de San Martín, con-
cretamente en la carretera 
Fernando Belaúnde Terry, 
a la altura del distrito de 
Campanilla.

MUERTOS 
Y HERIDOS
Con las muertes regis-
tradas en el marco de la 
masacre ocurrida en Ju-
liaca el lunes, se eleva a 
47 el número de víctimas 
fatales desde que inició la 
crisis política en el país en 
diciembre pasado, según 
datos de la Defensoría del 
Pueblo.
La institución detalla que 
han muerto 39 civiles en 
"enfrentamientos" con las 
fuerzas del orden, otros 
siete por "accidentes de 
tránsito y hechos vincu-
lados al bloqueo" en las 
protestas y un policía, por 
"hechos de violencia en el 
contexto del conflicto".
Además, reporta que un 
total de 542 civiles y 290 
policías han resultado he-
ridos en medio de estas 
manifestaciones.
El martes, la Fiscalía de 
Perú dispuso iniciar una 
investigación preliminar 
en contra de Boluarte por 
delitos de genocidio, ho-
micidio y heridas graves 
en las protestas. 
También serán investiga-
dos miembros de su gabi-
nete, como el presidente 
del Consejo de Ministros, 
Alberto Otárola; el ministro 
del Interior, Víctor Rojas, 
y el ministro de Defensa, 
Jorge Chávez.
Asimismo, el órgano dispu-
so el inicio de investigación 
contra Pedro Ángulo como 
expresidente del Consejo 
de Ministros y César Cer-
vantes como exministro del 
Interior. (RT).

Lima.- Ana María Mendie-
ta, directora ejecutiva del 
Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar (Aurora), 
del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP), tildó de “nefasta” 
la votación –el martes en 
el Pleno-, que mandó al 
archivo la propuesta para 
inhabilitar el legislador Fre-
ddy Díaz (ex Alianza Para 
el Progreso), acusado de 
violar a una trabajadora 
de su despacho.
“Nosotros estamos real-
mente indignadas y re-
chazamos esta nefata vo-
tación del día de ayer, que 
prácticamente mandaba al 
archivo este informe final, 
que recomendaba la inha-
bilitación de diez años del 
congresista Freddy Díaz”, 
comentó en el programa 
Encendidos.
La funcionaria hizo un lla-
mado a los congresistas a 
revertir su decisión en la 
anunciada reconsideración 
de la votación, que previ-
siblemente se realice este 
jueves.
“Se ha presentado una 
reconsideración y tengo 
entendido que el día de 
mañana se va a realizar. 
Esperamos, exhortamos, 
a los congresistas y a las 
congresistas mujeres a 
que voten a favor de este 
informe, que recomienda 
la inhabilitación”, sostuvo.

EL VOTO 
FEMENINO
La representante del MIMP 
cuestionó duramente que 
congresistas mujeres, entre 
ellas la exministra Kelly 
Portalatino, hayan votado 
en abstención por la in-
habilitación del legislador 
acusado de violación.
“No se entiende, porque las 
mujeres que llegamos a un 
cargo de decisión y de po-
der tenemos que proteger 
a las otras mujeres, sobre 
todo una ministra de la 
Mujer, que su compromiso 
es trabajar por las mujeres 
del país”, comentó.
“No se puede entender por 
qué este tipo de votación. 
Por el contrario, la acción 
debe ser a defender, porque 
el mensaje que manda el 
Congreso es muy poten-
te. Saben que las mujeres 
no denuncian los actos de 
violencia. Solo el 30 % de-
nuncia, y en los casos de 
violencia sexual la cifra es 
mucho más baja; por esta 
sensación de indefensión, 
de protección al agresor”, 
añadió.
Para la funcionaria, el 
mensaje que debe enviar el 
Congreso es que “tenemos 
que proteger a las muje-
res que denuncian”. “Las 
autoridades estamos para 
protegerlas, ese es el men-
saje potente que el día de 
mañana tiene que mandar 
el Congreso”, sentenció. 
(RPP).

Lima.- La presidenta de 
Perú, Dina Boluarte, reci-
bió este miércoles en Lima, 
a los representantes de la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH) que visitan el país 
tras la masacre registra-
da el pasado lunes en el 
departamento de Puno, 
que dejó un saldo de 17 
muertos.
La Presidencia peruana in-
formó que Boluarte sostuvo 
"una reunión de trabajo" 
con los delegados de la 
CIDH, quienes realizan una 
"visita de observación" en 
medio de la convulsa situa-
ción y la ola de protestas 
que experimenta el país 
desde que el parlamento 
destituyó al exmandatario 
Pedro Castillo, el 7 de di-
ciembre de 2022.
Según la Presidencia, 
Boluarte, quien estuvo 
acompañada de la canci-
ller, Ana Cecilia Gervasi, 
y el ministro de Justicia y 

Derechos Humanos, José 
Tello, ratificó el apoyo de 
su Gobierno a la CIDH para 
que cumpla su labor de 
esclarecer "los hechos de 
violencia ocurridos en el 
país". Además, "reafirmó 
su compromiso de seguir 
promoviendo el diálogo y 
la paz social".
Por la CIDH, informó la 
institución, estuvieron el 
primer vicepresidente del 
organismo, Stuardo Ralón, 
y el comisionado Joel Her-
nández, quienes recibieron 
"información del contexto 
actual en Perú".

UNA VISITA DE 
OBSERVACIÓN
La CIDH, que condenó 
el pasado lunes la muer-
te de 17 personas en las 
inmediaciones del aero-
puerto de Juliaca del de-
partamento de Puno, así 
como otras decenas de 
personas heridas, inició 
su visita de observación 

desde este miércoles y la 
extenderá hasta el viernes 
13 de enero.
Según la Comisión, los re-
presentantes sostendrán 
otros encuentros con vícti-
mas y familiares en Lima, 
Ica y Arequipa.
La agravada crisis política 
peruana, que acumula al 
menos 45 fallecidos desde 
que iniciaron las protestas, 
ha exacerbado el descon-
tento social y recrudecido 
las manifestaciones que 
piden la renuncia de Bo-
luarte, cierre del Congre-
so, elecciones generales y 
la liberación de Castillo, 
encarcelado desde su des-
titución.
La Fiscalía peruana abrió 
una investigación prelimi-
nar contra Boluarte, el 
jefe del Gabinete, Alber-
to Otárola; el ministro del 
Interior, Víctor Rojas, y el 
titular de Defensa, Jorge 
Chávez, por "presuntos de-
litos de genocidio, homi-

cidio calificado y lesiones 
graves", en las protestas 
de diciembre y enero en 
Apurímac, La Libertad, 
Puno, Junín, Arequipa y 
Ayacucho. (RT).
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Brasil.- Cuatro días des-
pués del mayor asalto con-
tra la democracia en Brasil 
por parte de bolsonaristas 
radicales, las autoridades 
reforzaron la seguridad 
ante la amenaza de nue-
vas protestas, mientras se 
espera la inminente entra-
da en prisión de Anderson 
Torres, exjefe de Seguridad 
del Distrito Federal (DF), 
un estrecho aliado de Jair 
Bolsonaro.
"Determinamos medidas 
para reforzar la seguridad 
en todo el país debido a 
que están circulando in-
vitaciones a nuevas ma-

nifestaciones", comentó el 
ministro de la Presidencia, 
Rui Costa.
En rueda de prensa, Ricar-
do Cappelli, interventor de 
seguridad pública, asegu-
ró: "Los actos del domingo 
no se van a repetir".
Por su parte, el juez del 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Mo-
raes prohibió el bloqueo 
del tránsito en todo el 
país o acceso a entidades 
públicas y ordenó prisión 
contra todos aquellos que 
desobedezcan. 
También fueron destitui-
dos 13 uniformados pre-

sentes en la invasión de la 
sedes de los tres poderes y 
que fueron designados por 
Torres, quien fue ministro 
de Justicia de Bolsonaro y 
le secundó en su campaña 
de descrédito del sistema 
electoral, uno de los prin-
cipales motivos del asalto 

del domingo.

DATO
Torres está de vacacio-
nes en Orlando, EE.UU., 
la misma ciudad a la que 
viajó Bolsonaro para evitar 
ponerle la banda presiden-
cial a su enemigo políti-
co el pasado 1 de enero. 
Nombrado por Bolsonaro 
como secretario de Segu-
ridad del DF el pasado 2 
de enero y, tras destituir a 
buena parte de su equipo, 
Torres se marchó después 
al extranjero dejando un 
vacío enorme en la segu-
ridad. (RT).

Washington.- Las opera-
ciones de tráfico aéreo 
"se están reanudan-
do gradualmente" en 
EE.UU. después de que 
todos los vuelos fueran 
suspendidos este miérco-
les en el país por un fallo 
en el sistema informáti-
co de la Administración 
Federal de Aviación es-
tadounidense (FAA, por 

sus siglas en inglés).
Desde el organismo co-
municaron que se está 
investigando "la causa 
del problema inicial", 
que consistió en fallas 
de funcionamiento en 
el sistema de Avisos 
para Misiones Aéreas 
de la FAA. Este siste-
ma, también conocido 
como NOTAM, contiene 

Colombia: ¿Nuevo Watergate? Escándalo de 
espionaje contra Petro en campaña electoral

Brasil mejora seguridad ante nuevas amenazas

Restablecen tráfico aéreo

Ecuador: primer caso de 
gripe aviar en humanos

Polonia entregará 
tanques a Ucrania

UN MEDIO 
COLOMBIANO 
DIFUNDIÓ UNA 
INVESTIGACIÓN DONDE 
DESVELA QUIÉNES 
ESTARÍAN DETRÁS 
DE LAS SUPUESTAS 
INTERCEPTACIONES 
ILEGALES.

Bogotá (Colombia).- Un 
nuevo señalamiento de 
supuesto espionaje por 
parte del Gobierno contra 
sus detractores vuelve a 
ser noticia en Colombia, 
país donde esta práctica 
ha sido denunciada e in-
vestigada por la Justicia 
en otras ocasiones.
Esta vez, una investigación 
de Noticias 1 desveló que la 
administración del exman-
datario Iván Duque habría 
estado comprometida en 
acciones de inteligencia 
para interceptar las co-
municaciones electrónicas 
del equipo de campaña 
presidencial del entonces 
candidato Gustavo Petro.
Frente a esta denuncia 
mediática, el presidente 
colombino publicó un trino 
donde comentó el conteni-
do del reportaje, emitido 
por el noticiero de Canal 
1, y pidió que la Fiscalía 
haga una "investigación 
a profundidad" sobre las 
"interceptaciones" que se 
habrían hecho durante la 
contienda electoral que 
culminó en junio pasado.
"De confirmarse esta in-

vestigación, estaríamos 
ante un 'Watergate', ase-
veró Petro, al referirse a 
esta nueva denuncia de 
'chuzadas', como también 
se conoce en Colombia a 
este tipo de actividades de 
espionaje gubernamental 
contra sus adversarios o, 
incluso, aliados.
En plena efervescencia 
electoral, ya Petro ha-
bía usado el término de 
'Watergate', con referencia 
al famoso caso de espio-
naje liderado en la Casa 
Blanca para interceptar 
las comunicaciones de sus 
contrarios, lo que causó la 
renuncia del expresidente 
Richard Nixon, que optaba 
por la reelección.
En un trino publicado en 
junio, el líder del Pacto 
Histórico había escrito que 
Semana estaba "desespe-
rada" porque había publi-
cado la "evidencia" de una 
grabación ilegal. Ya en ese 
entonces, Petro apuntaba 
hacia la responsabilidad 

del Gobierno que lo pre-
cedió en las 'chuzadas'.

¿QUÉ SE SABE 
DE 'CHUZADAS'?
En el reportaje difundido 
por Noticias 1 se asevera 
que la serie de videos que 
se filtraron en la campaña 
de Petro habrían sido gra-
bados ilegalmente por un 
grupo que pertenecía a la 
Dirección de Inteligencia 
Policial (Dipol).
Semana divulgó varias de 
las grabaciones, conocidas 
como los 'Petrovideos', 
donde se veía a varios 
miembros del equipo de 
campaña del Pacto Histó-
rico hablar sobre sus estra-
tegias para contrarrestar 
las otras candidaturas, sin 
que hubiera otro elemento 
destacado.
Aunque la publicación 
afirmó en esa oportuni-
dad que había obtenido 
las grabaciones de una 
"fuente anónima", Noticias 
1 asevera que "funcionarios 

con conocimientos de los 
hechos" sostuvieron que la 
campaña de Petro habría 
sido penetrada por un gru-
po de oficiales selecciona-
dos por sus conocimientos 
en ciberinteligencia y que 
esos registros fueron pro-
porcionados a Semana.
En el reportaje televisivo, 
Noticias 1 difundió que, 
aunque tiene supuestas 
"evidencias de las acti-
vidades clandestinas del 
grupo de oficiales de cibe-
rinteligencia de la Policía, 
se abstiene de publicarlas 
a petición de sus fuentes".
Los informantes asegura-
ron que supuestamente 
desde 2020 oficiales de 
inteligencia antinarcóti-
cos viajaron a la sede de 
la Policía de Ámsterdam 
"para hacer análisis de in-
formación oficialmente". 
Sin embargo, habrían 
aprovechado esa estadía 
para "monitorear extraofi-
cialmente celulares, com-
putadores y otros aparatos 
conectados a internet".
Según este trabajo audio-
visual, en los informes de 
la comisión de empalme 
que el Gobierno saliente 
le proporcionó al entrante, 
no se habría hecho referen-
cia a las actividades de los 
agentes en la capital de los 
Países Bajos. La informa-
ción la habría conocido el 
ministro de Defensa, Iván 
Velásquez, ya posesionado 
en el cargo. (RT).

Quito (Ecuador).- El Mi-
nisterio de Salud Pública 
(MSP) de Ecuador confir-
mó el primer caso de in-
fluenza A-H5 (gripe aviar) 
en humanos. Se trata de 
una niña de nueve años, 
que reside en la provincia 
de Bolívar, en el centro del 
país.
"Se presume que la infec-
ción se dio por el contacto 
directo con aves que porta-
ban el virus", dice el MSP 
en un comunicado.
La menor actualmente se 
encuentra hospitalizada 
en un centro de salud en 
Quito, la capital del país, 
y está estable.
El MSP indicó que, junto 
con la Agencia de Regula-
ción y control Fito y Zoo-
sanitario (Agrocalidad), 
levantó un cerco epide-
miológico, tanto humano 
como animal, en las zonas 
identificadas de riesgo, 
para realizar las pruebas 

a familiares de la niña y 
personas cercanas.
"Hasta el momento no 
se ha registrado ningún 
caso en humanos", de-
talla la cartera estatal 
en su comunicado, en el 
que también señala que 
se han aplicado vacunas 
contra influenza humana 
a población de riesgo y a 
personas en contacto con 
aves de corral.
El ente público recomienda 
a la población fortalecer 
las medidas de biosegu-
ridad, como el lavado de 
manos, uso de mascarilla 
y la vacunación. También, 
que acudan al centro de 
salud más cercano si pre-
senta algunos síntomas 
como fiebre, tos y dolor 
de garganta.
Asimismo, pide a los ciu-
dadanos reportar si conoce 
casos de granjas u hogares 
donde observen aves en-
fermas o muertas. (RT).

Lvov (Ucrania).- El pre-
sidente polaco, Andrzej 
Duda, anunció este miér-
coles la entrega de una 
compañía de tanques pe-
sados alemanes Leopard al 
Ejército de Ucrania. 
La decisión se anunció du-
rante una reunión que el 
mandatario polaco mantu-
vo con sus homólogos de 
Ucrania, Vladímir Zelenski, 
y Lituania, Gitanas Nause-
da, en la ciudad ucraniana 
de Lvov.
"[A Ucrania] se le entregará 
una compañía de tanques 
Leopard como parte de una 
coalición internacional", 
afirmó Duda, aclarando 
que antes de implementar 
la entrega se deben cum-
plir una serie de requisitos 
formales.
La semana pasada, el pri-
mer ministro polaco, Ma-
teusz Morawiecki, señaló 
que su país no suministraría 
dichos tanques fuera de una 
coalición internacional. De 
acuerdo a reportes, Polo-
nia cuenta con más de 240 
Leopard entre sus reservas 
militares.
Kiev ha estado presionando 

últimamente a los países 
europeos, especialmente 
a Alemania, para que le 
suministren sistemas de ar-
mas más modernos, entre 
ellos los tanques pesados 
Leopard 2.
En ese contexto, Berlín 
anunció el domingo que no 
descarta enviar a Ucrania 
los tanques en el futuro, 
aunque sin brindar más de-
talles al respecto. En esa 
línea, se suministrarán a 
Kiev 40 vehículos de com-
bate de infantería Marder.
Por su parte, EE.UU. co-
municó la semana pasada 
que entregaría a Ucrania 
50 vehículos Bradley —los 
blindados más modernos 
enviados a Kiev hasta la 
fecha— como parte de un 
nuevo paquete de asistencia 
militar de más de 3.000 
millones de dólares. (RT).

información importante 
para las personas invo-

lucradas en la gestión 
de vuelos. (RT).
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Cristal Femenino anunció dos nuevos refuerzosUTC presentó su 
nueva 'piel' para esta 
temporada

Nadal: “Necesito ganar 
partidos y demostrar que 
estoy en buena forma”

Comité Olímpico Peruano reconoció a mejores 
deportistas y entrenadores en Gala Olímpica

Cristhiana de Osma ganó 
medalla de bronce en Mundial 
Junior de Esquí Acuático

Varillas ganó y quedó a un 
paso del cuadro principal del 
Abierto de Australia

A través de las redes socia-
les, el cuadro de Sporting 
Cristal Femenino anunció 
la llegada de dos nuevos 

refuerzos para su plantel 
2023. 
Se trata de Carmen Quesa-
da, quien llega procedente 

de Alianza Lima y firmó por 
toda la temporada con el 
cuadro rimense. 
Pero no llega sola, ya que 

la venezolana Cris Aguilar 
también se suma al conjunto 
celeste dirigido por Doriva 
Bueno para esta temporada. 

El Comité Olímpico Perua-
no premió y reconoció a 
los mejores deportistas y 
entrenadores peruanos del 
año 2022 en la Gala Olímpi-
ca, una emotiva ceremonia 
que reunió a lo mejor del 
pasado, presente y futuro 
del deporte nacional.
El galardón más impor-
tante de la noche fue para 
Kimberly García. La atleta 
peruana se coronó como 
doble campeona mundial 
tras obtener dos medallas 
de oro en el Mundial de 
Oregon en las modalida-
des de marcha de 20 y 35 
kilómetros.
Además, Simones Gissi, 
de la Federación de Tiro 
Deportivo, fue reconocido 
como el mejor entrenador 
de deporte individual. Por 

otra parte, la entrenadora 
más destacade de depor-
te individual fue Christina 
Aicardi de la Federación 
Peruana de Bádminton, 
mientras que Francisco 
Hervas fue nombrado el 

mejor entrenador de de-
porte colectivo.
Asimismo, el tenista Gon-
zalo Bueno fue el deportis-
ta destacado de categoría 
juvenil, mientras que la 
deportista destacada fue 

la judoca Luciana Julca. 
En cuanto a equipos, el vó-
ley se llevó los dos premios: 
tanto la selección masculi-
na como femenina fueron 
reconocidos como los me-
jores equipos de categoría 
absoluta.
Por último, la Federación 
destacada fue la Federación 
Deportiva peruana de Atle-
tismo y Kimberly García se 
llevó los reconocimientos 
de deportista destacada de 
categoría absoluta y mejor 
deportista del año.
La ceremonia terminó con 
broche de oro con un home-
naje a las distintas seleccio-
nes de vóley que disputaron 
Juegos Olímpicos, además 
de un reconocimiento a los 
deportistas que participaron 
de Tokio 2020.

A través de las redes so-
ciales el cuadro de UTC 
de Cajamarca presentó 
su nueva 'piel' de cara a 
la temporada 2023.
"¡Ya está aquí! Presenta-
mos junto a Lotto, nuestra 
marca de ropa deportiva, 
la camiseta para la tem-
porada 2023", señaló el 

cuadro cajamarquino. 
La nueva 'piel' del 'Gavi-
lán Norteño' estará a la 
venta en Marathon, según 
anunció el propio club.
Recordemos que el cua-
dro de Marcelo Grioni se 
viene preparando para el 
inicio de la Liga 1 Betsson 
2023.

Cristhiana de Osma le 
dio una gran alegría 
al deporte peruano. 
La peruana se colgó la 
medalla de bronce en el 
Mundial Junior de Esquí 
Acuático tras una gran 
presentación en Los 
Morros de Santiago de 
Chile.
La esquiadora nacional, 
con tan solo 14 años, 
participó en la categoría 

Sub 17 de la modalidad 
de Slalom, y se subió al 
tercer escalón del po-
dio tan solo detrás de 
la estadounidense Alana 
Jones y la chilena Da-
niela Kretschmer.
Para llegar a conseguir 
una medalla, de Osma 
se sobrepuso a las 42 
deportistas que partici-
paron en su categoría y 
en su modalidad.

Rafael Nadal se sigue 
preparando para debutar 
en el Australian Open. 
El tenista español señaló 
que está conforme con 
los trabajos que viene 
haciendo para llegar a 
punto al primer Grand 
Slam del año a pesar de 
los primeros resultados. 
“Los últimos meses 
no pude jugar mucho 
al tenis y al comienzo 
de la temporada perdí 
dos partidos en Sídney, 
pero, sinceramente, no 
estoy descontento con 
la preparación”, señaló 
Nadal.

Además, el español es-
pera comenzar a ganar 
para ganar confianza 
y probarse que está en 
buena forma. “Necesito 
ganar partidos, pero la 
preparación va bastante 
bien, entreno mucho y 
creo que estoy en buena 
forma. Necesito demos-
trar esto en los partidos y 
en los torneos oficiales”.
Finalmente, se refirió 
a las posibilidades de 
poder defender su título. 
“Confío en que, si puedo 
tener una buena última 
semana de entrenamien-
to, ¿por qué no?”. El tenista nacional, Juan 

Pablo Varillas, consiguió 
imponerse al canadiense 
Alexis Galarneau en la se-
gunda ronda de la qualy 
del Abierto de Australia. 
El peruano quedó a un 
triunfo de meterse al cua-
dro principal del torneo. 
Con parciales 6-7, 6-3 y 
6-4, en un duelo que duró 
dos horas y 42 minutos de 
juego, el hoy número 107 

del ranking ATP consiguió 
un importante triunfo que 
le permitió avanzar a la 
tercera ronda donde en-
frentará al japonés Yosuke 
Watanuki (138 ATP).
La primera raqueta na-
cional tendrá que vencer 
al nipón para colocar su 
nombre en el cuadro prin-
cipal donde estarán los 
128 mejores tenistas del 
mundo. 
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¡Poetas marcaron diferencia! 

Racing interesado 
en Guerrero 

“Enfrentar a Carrillo 
sería genial”

EN URUGUAY VENCIÓ 
A ATLÉTICO TUCUMÁN 
POR 2 A 1

SE ALZARON CON 
LA COPA SEBASTIÁN 
ABREU 

VIERNES SE DESPIDE 
ENFRENTANDO A 
LIVERPOOL   

César Vallejo obtuvo su 
primer triunfo en el extran-
jero. Serie Rio de la Plata 
que se jugó en el Estadio   
tras vencer por 2 goles a 1 
al Atlético Tucumán de la 
liga profesional argentina 
en el marco de la Copa 
Sebastián Abreu.  Los go-
les del equipo trujillano lo 
marcaron Facundo Rodrí-
guez y Jairo Vélez  
En su primer amistoso en 
la Serie Río de La Plata, 
jugado en el Estadio Do-
mingo Burgueño Miguel, 
en Maldonado (Uruguay) 
César Vallejo se quedó con 
la Copa Sebastián Abreu. 

PRIMER TIEMPO 
El partido comenzó con 
acciones parejas, con un 
equipo como Atlético 
Tucumán que adelantó 
sus líneas, sin embargo, 
el elenco Poeta mantuvo 
un buen esquema defen-
sivo que le permitía tener 
tranquilidad atrás.
Con el transcurrir de los 
minutos, el cuadro diri-
gido por Sebastián Abreu 
comenzó a adelantar sus 
líneas y a encontrar es-
pacios con jugadas colec-
tivas rápidas que poco a 
poco llevaban peligro a la 
portería de Marchiori de 
Atlético Tucumán. 
El árbitro anuló un tanto 
de Facundo Rodríguez por 
una falta contra el portero 
rival, sin embargo, el ata-
cante se sacaría la espina 
minutos más tarde.

Sobre los 45', tras un error 
del portero en un tiro de 
esquina, el balón le quedó 
picando al atacante, quien 
no dudó en añadir el balón 
y decretar el 1-0 antes de 
irse al descanso. 

SEGUNDO TIEMPO 

En el período complemen-
tario Vallejo tuvo el con-
trol del balón, sin embargo 
Atlético Tucumán realizó 
algunas modificaciones en 
su equipo y tras un error 
del cuadro trujillano, 
Rodríguez logró igualar 
el marcador sobre los 75'.

A los 89', con una magis-
tral definición, Jairo Vélez 
anotó un golazo tras colgar 
al portero con un remate 
fuera del área, con lo que 
sentenció el encuentro por 
2-1.
De esta manera, César Va-
llejo se quedó con la Copa 
'Sebastián Abreu', Hoy jue-
ves jugará un amistoso a 
puerta cerrada con Vélez 
Sarsfield, mientras que ma-
ñana  vienres enfrentará a 
Liverpool de Uruguay por 
la Copa Jorge Brava. Así, 
el equipo 'Poeta' se viene 
poniendo en forma para 
el inicio de la Liga 1, que 
iniciará su participación 
jugando de local ante Sport 
Huancayo.  

NOMBRE DEL PERUANO 
SUENA CON FUERZA

El nombre de Paolo Gue-
rrero suena con fuerza en 
Racing de Avellaneda, el 
propio mánager del club 
argentino, Rubén Capria, 
admitió que hubo con-
tactos con el atacante 
peruano. 
"Sí, hay algún sondeo. Es-
tamos evaluando el pro 
y el contra de todos los 
jugadores. Estamos eva-
luando muchas (opciones) 
más, no solamente lo de 
Paolo (Guerrero), que es 
un tremendo líder y un 
jugador de una calidad no-
table", manifestó Capria.
El 'Mago', sostuvo cómo 

es que el cuadro de Ave-
llaneda viene gestionando 
sus fichajes: "Obvio hay 
que hablar, mientras tenga 
las condiciones de demos-
trar, pero bueno. Por su 
puesto, como te decía an-
teriormente, cada año es 
un esfuerzo, cada uno de 
los jugadores que vamos a 
contratar le hacemos todas 
las evaluaciones que sean 
necesarias. De todas for-
mas, existe un margen de 
error. Lo que tratamos es 
tener información y evitar 
ese margen de error".
Recordemos que Pao-
lo Guerrero culminó su 
contrato con Avaí y des-
de entonces se encuentra 
como jugador libre.

RUIDIAZ HABLA DEL 
MUNDIAL DE CLUBES  

El delantero peruano del 
Seattle Sounders, Raúl 
Ruidíaz, ya se encuentra 
listo para iniciar la tempo-
rada con su equipo en la 
MLS. El atacante nacional 
señaló que llegó de la me-
jor manera físicamente al 
inicio de la pretemporada 
de su equipo y que se ha 
preparado para tener un 
buen año.
“Físicamente me encuen-
tro súper bien. Es más, los 
preparadores físicos están 
sorprendidos por cómo he 
llegado en este inicio de 
temporada. En las vaca-
ciones me he preparado 

muy bien para este gran 
año”, señaló Ruidíaz.
Asimismo, aseguró que 
tendrán una temporada 
distinta a cómo terminó la 
pasada. “Va a ser un año 
totalmente diferente, un 
año nuevo para nosotros. 
Físicamente me encuentro 
muy bien, mentalmente 
muy bien, no dudo de 
eso”.
Además, se refirió al 
Mundial de Clubes, en 
donde espera medirse 
contra André Carrillo. 
“Estoy muy emocionado 
por este torneo. Que me 
enfrente con Carrillo se-
ría súper genial, pero con 
el que me enfrente voy a 
tratar de hacer lo mejor”.

SÍNTESIS:
A. TUCUMÁN (1): 

Marchiori, Lagos, Ca-
bral, Capasso (Isa Luna 
71'), Ibarrola (Orihuela 
71'), Di Franco, Naran-
jo (Bianchi 71', Sánchez 
(Tesuri 65'), Pereyra 
(Acosta 65'), R. Ro-
dríguez, Estigarribia 
(Coronel 65')

GOLES: Rodríguez 
(75')

TA: Lagos, Estigarri-
bia, Coronel.

C. VALLEJO (2): Gra-
dos, Cabello, Garcés, 
Quiñones, Vásquez, A. 
Rodríguez (Quinteros 
55'), Ysique, Vélez, F. 
Rodríguez (Noronha 
77'), Da Silva (Ramírez 
65'), Mena.

GOLES: F. Rodríguez 
(45'), Vélez (89')

TA: A. Rodríguez, Ysi-
que, Quinteros, Vélez.
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Valera se pone la crema 

Se agotaron entradas para la 'Tarde Celeste'

Garcilaso jugará con Orense de Ecuador

DANZA DE PASES  

DEJA OFERTAS 
DE CLUBES DEL 
EXTRANJERO  

Alex Valera optó por re-
tornar a Universitario de 
deportes para jugar dos 
temporadas. El delantero 
decidió vestir nuevamente 
la crema, la que dejo en 
julio del 2022 para jugar 
por el Al Fateh de Arabia 
Saudita.
Tras varios días de entablar 
negociación, Valera llegó a 
un acuerdo con Universita-
rio de Deportes faltando se 
concreten algunos detalles 
para suscribir el contrato 
la firma que vinculará al 
futbolista de la Selección 
Peruana por las próximas 
dos temporadas. De esta 
manera, Valera vuelve al 
equipo “merengue” luego 
de una polémica salida.
Las informaciones al res-
pecto afirman que “Alex 
Valera ya firmó por Uni-
versitario de Deportes y 

será anunciado. Vuelve 
a ponerse la crema y su 
contrato es por dos años. 
El delantero nacional ya 
pasa exámenes y entrena 
en Campo Mar” 
Con la llegada de Alex 
Valera serán tres los cen-
trodelanteros oficiales que 
contará el equipo crema, 
ya que se suma a Emanuel 
Herrera y Alexander Suc-

car. Mientras que la con-
firmación del fichaje del 
argentino Bruno Sepúlveda 
esta a la espera.
Alex Valera, cuyo nombre 
sonó en el Platense que 
dirige Martín Palermo, se 
desligó de Al Fateh por falta 
de pagos. En Universitario 
siempre estuvo a la espera 
de una posible llegada, tal 
como señaló días atrás el 

administrador del club 
crema, Jean Ferrarí.
“Es un jugador atractivo 
para cualquier club, pero 
no sé exactamente en qué 
situación está. El tema 
deportivo lo ve Manuel 
Barreto y él es el que me 
mantiene al tanto. En caso 
exista la posibilidad (de su 
regreso), me comentará”, 
señaló Ferrari.

SERÁ EL PRÓXIMO 
DOMINGO ANTE EL 
DEPORTES TOLIMA

A casa llena. El cuadro de 
Sporting Cristal presentará 
a su plantel versión 2023 
este domingo 15 de enero 
frente a Deportes Tolima 
de Colombia y lo hará a 
estadio lleno ya que se 
agotaron las entradas 
para dicho cotejo que se 
jugará en el Estadio Alberto 
Gallardo. 
Los boletos se pusieron 

a la venta apenas hace 
unos días y de inmediato 
los hinchas rimenses ase-
guraron su presencia para 

el debut en sociedad del 
cuadro dirigido por Tiago 
Nunes. 
Además, se presentarán los 

refuerzos del equipo como 
Jostin Alarcón, Adrián As-
cues, los brasileños Ignácio 
Da Silva y Brenner Mar-
los, así como la vuelta de 
Washington Corozo. 
Recordemos que hace al-
gunos días, el gerente de 
marketing del club, Oscar 
Moral había anunciado que 
el escenario “rimense” con-
tará con una pantalla led, 
según dijo la más grande 
del país, además de diver-
sas mejoras en el coloso 
celeste. 

EN SU PRESENTACIÓN 
OFICIAL DENOMINADA 
TARDE DEL PEDACITO 
DE CIELO

.Gran expectativa se ha 
generado en la ciudad del 
Cusco por lo que será la 
presentación del Depor-
tivo Garcilaso. El recién 
ascendido a la Liga 1  viene 
preparando una verdade-
ra fiesta, a la que ha de-
nominado la 'Tarde del 
Pedacito de Cielo' y que 
tendrá lugar el próximo 
domingo 15 de enero.
Si bien ya estaba confir-
mada la fecha, así como 
el estadio Inca Garcilaso 
de la Vega como escenario 
de la ceremonia, solo fal-
taba conocer al oponente 
al que enfrentaría el cua-
dro cusqueño. El rival fue 
anunciado y se trata del 
club Orense de Ecuador, 
con el que confrontará 

desde las 3.00 de la tarde.
Este cuadro ecuatoriano 
se perfila como un buen 
termómetro para el De-
portivo Garcilaso, puesto 
que culminó en la décima 
posición de la última liga 
ecuatoriana y cuenta con 
jugadores experimentados 
que permitirán ver el ac-
tual nivel del 'Vendaval 

Celeste'.
El 'Garci' jugará por pri-
mera vez la Liga 1 tras ga-
nar la última edición de la 
Copa Perú. Para su debut 
en la máxima categoría, la 
directiva cusqueña reforzó 
el equipo con jugadores 
como Juan Diego Gutié-
rrez, Diego Penny, David 
Dioses, los ecuatorianos 

Joao Rojas, Jonathan Be-
tancourt, Danny Cabezas, 
entre otros.
El debut del Deportivo 
Garcilaso en la Liga 1 será 
el día sábado 21 de enero 
ante Carlos Mannucci. Di-
cho encuentro se jugará 
en la ciudad del Cusco y 
corresponderá a la primera 
fecha del Torneo Apertura.

COMERCIO ASEGURA 4 
JUGADORES MÁS 

En Unión Comercio no 
habían dado por cerrado 
el tema de fichajes para 
la Liga 1 del 2023, por lo 
que su dirigencia decidió 
incorporar dos nuevos 
elementos a su plantel 
y definir también dos 
renovaciones de contrato.
Es así, que el 'Poderoso 
del Alto Mayo' oficializó 
la llegada de los juga-
dores Javier Trauco y 
Diego Cossío. El prime-
ro jugará en su ciudad 

natal luego de algunas 
temporadas y de haber 
militado el 2022 en Al-
fonso Ugarte de Puno, 
mientras que el segundo 
jugó la Copa Perú con el 
Atlético Bruces.
Pero además de estas 
incorporaciones, Unión 
Comercio decidió reno-
var los contratos de John 
Álvarez, lateral izquierdo 
quien lleva ya tres tem-
poradas en el club; así 
como también el de Vieri 
Pérez que ha defendido 
la camiseta riojana por 
dos temporadas.

RACCHUMICK NUEVO 
REFUERZO DE BOYS

Sport Boys sigue refor-
zando su plantel para 
afrontar la Liga 1 2023 
y es por ello que anuncia-
ron la vuelta del defensor 
central José Racchumick. 
El futbolista de 21 años, 
la temporada pasada mi-
litó en Cienciano, equipo 
en el que no tuvo mucha 
regularidad ya que ape-
nas jugó 1 partido.
Racchumick se suma a 
las contrataciones de Luis 

Carranza, Juan Morales, 
Kevin Sánchez, Christian 
Vásquez, Werner Schuler 
y Dylan Caro.

ARGENTINO ERUSTES 
LLEGA A MUNICIPAL 

Deportivo Municipal 
anunció el fichaje del de-
lantero argentino Pablo 
Erustes, quien llega como 
refuerzo para el torneo 
Apertura.
"El Club Deportivo Mu-
nicipal se complace en 
anunciar la llegada de 
Pablo Erustes. Pablo lle-
ga a reforzar el equipo 
durante el campeonato 
apertura", informó el club 
en sus redes sociales.

El futbolista argentino 
llegó a un acuerdo con 
la directiva edil y en prin-
cipio ha firmado contra-
to para los primeros seis 
meses del año.

ALIANZA ATLÉTICO SE 
REFUERZA CON CORNEJO 

El futuro del volante de 
Alianza Lima, Miguel Cor-
nejo será nada menos que 
el norteño Alianza Atlético 
de Sullana al que llegará en 
calidad de préstamo por todo 
el año 2023.
En la última temporada, el 
futbolista de 22 años disputó 
19 duelos con los 'íntimos' 
y logró anotarle un tanto al 
Carlos Stein. Además, jugó 
en ambas finales, 9 minutos 
en Arequipa y los últimos 

20 minutos en el duelo que 
definió el bicampeonato en 
Matute.
Cabe indicar que Alianza 
Atlético será el tercer club 
de Miguel Cornejo, ya que 
a finales del 2019 tuvo un 
paso por Unión Huaral de 
la Liga 2. El mediocampista 
busca afianzarse como titular 
en el torneo local.
Además de Miguel Cornejo, 
el conjunto piurano también 
se ha reforzado con nombres 
como Diego Melián, José 
Manzaneda, Ángelo Pizzorno, 
Guillermo Larios, entre otros.



10 Panorama, jueves 12 de enero del 2023Deportes
Panorama, jueves 12 de enero del 2023 9

Ugarte presentó a su nuevo técnico 

Primera trujillana empieza el 18 de febrero 

Tenaud empieza su preparación 

Cajamarquino 
Calderón el ganador 

Cienciano dio de baja 
a trujillano Cedrón 

SE TRATA DE JOSÉ RÍOS 
EX TÉCNICO DE PEPFIT 
FC

Alfonso Ugarte de Chiclín, 
el histórico elenco del futbol 
liberteño, presentó oficial-
mente a José Ríos como su 
técnico para la temporada 
2023. La ceremonia de pre-
sentación se realizó en su 
local institucional, 
La dirigencia del cuadro 
ugartino decidió ir por 
José Ríos tras fracasar 
las negociaciones con un 
técnico argentino, lo que 
finalmente obligó a optar 
por uno nacional como Ríos 
El estratega nacional viene 
dirigir al equipo de PEPFIT 
FC en la etapa provincial 
de la Copa Perú 2022 en 
la que cumplió una buena 
actuación y estará acompa-
ñado de Luisin Ávila, como 
preparador físico, al que se 

sumará el chiclinero Juan 
Terrones como a
El trabajo de preparación 
del equipo ugartino se cris-
taliza gracias a la buena 
labor del comité deportivo 
a cargo del vicepresiden-
te Dr. Carlos Cotrina y el 
Dr. Enrique Guevara, que 
tras la presentación vienen 
invitando a la evaluación 
de aquellos que deseen 

integrar el equipo e in-
mediatamente empezar los 
trabajos de preparación en 
el complejo deportivo Las 
Palmeras de Víctor Larco.
Hay que recordar, que los 
'Diablos Rojos' no podrán 
jugar los dos primeros 
partidos por una sanción 
que tienen en su contra. 
En la temporada pasada, 
fueron castigados, en un 

inicio, con la expulsión 
de la Liga de Trujillo por 
actos de violencia de sus 
hinchas, sin embargo, tras 
la apelación presentada, se 
redujo el castigo.
El presidente de la institu-
ción, Ing. Evaristo Huanca, 
ha dejado establecido que a 
partir de la fecha desconoce 
toda relación con aquellos 
que dicen ser hinchas del 
equipo y así deslindar res-
ponsabilidad y evitar los 
problemas surgidos en 
la temporada 2022, en 
la agredieron a árbitros 
y hombre de prensa que 
trajo como consecuencia 
inicial, el ser desaforados 
de la Liga de Trujillo para 
luego ser reconsiderado a 
través de una resolución 
de la Liga Provincial, que 
solamente le ha impuesto la 
inhabilitación de dos fechas 
en el campeonato 2023 

SE JUGARÁ EN UNA 
SOLA RUEDA Y CON 
LIGUILLAS FINALES

Tras la reunión sostenida 
entre el directorio de la 
Liga Distrital de Fútbol 
de Trujillo y diez de los 
doce delegados de Primera 
División, se acordó que el 
torneo de la máxima cate-
goría del fútbol trujillano 
se iniciará el 18 de febrero; 
una semana antes se jugará 
el tradicional torneo relám-
pago. Así lo dio a conocer 
el CPC Luis Pereda Colina 
presidente del organismo 
distrital. 
A esta primera reunión no 
asistieron os delegados de 
los clubes Universitario 
UPAO y UNT. 
En dicha reunión también 
quedo establecido que el 

campeonato se disputará 
en una sola rueda con li-
guillas finales de cuatro 
equipos cada uno, tanto 
para la lucha por el titulo 
como por la permanencia 
en la categoría 
Por otra parte Luis Pereda 
Colina señaló que el último 
día de cierre de inscripción 
de los clubes participan-
tes será el próximo 20 de 
enero para ello todos los 
clubes deberán cumplir 
íntegramente con los re-
quisitos establecidos por 
las bases de la Copa Perú 
y de esta manera evitar los 
problemas surgidos en la 
temporada pasada. 
Respecto a los escenarios 
se viene tomando coordi-
naciones tanto con la MPT 
para ver la utilización del 
Estadio Chan Chan;  el 

Club Defensor Taller de 
Laredo, cuyo estadio se en-
cuentra en un proceso de 
rehabilitación y asimismo 
esperan el nombramiento 
del nuevo jefe del del IPD 
La Libertad, para ver todo 
lo relacionado con el esta-
dio Unión de la calle Puno 

y su posible rehabilitación, 
tal como lo tenían previs-
to con la gestión saliente, 
pero que no se hizo facti-
ble por obra y gracia del 
saliente Renato Quiñones 
Carranza que hizo oídos 
sordos a la petición de la 
Liga Distrital. 

CON CÉSAR “LECHE” 
GARCÍA COMO 
TÉCNICO

El vigente campeón del 
fútbol trujillano, Carlos 
Tenaud, iniciará el próxi-
mo lunes su preparación 
de cara al torneo de la 
Primera División pro-
gramado para iniciarse 
el próximo 18 de febrero. 
Los directivos del cente-
nario equipo de Trujillo 
indicaron que para esta 
campaña decidieron optar 
por el técnico Cesar “Le-
che” García, quien deja 
el Alfonso Ugarte de Chi-
clin. García reemplazará 
a Antonio “Torito” Meza 
Cuadra.   
Los trabajos se iniciarán 

el próximo lunes 16 en 
su campo deportivo de 
Huanchaquito a los que 
han sido citados los ju-
gadores que aún están 
vinculados con el equipo 
“taita”. 
Asimismo César García 
determinará quienes serán 
los elementos que lleguen 
en calidad de refuerzos 
para la presente campaña, 
de igual manera los que 
deben de quedarse tras 
previa evaluación. 
José Diaz, presidente 
de la institución ha sido 
claro en señalar que es-
peran este año ratificar 
su condición de campeo-
nes y superar lo hecho 
deportivamente el año 
pasado. 

EN MARATÓN DE 
HUAMACHUCO

El fondista cajamarquino 
Marlon Calderón Vallejos 
y la huamachuquina Luci-
la Miranda Morillo, se lle-
varon la carrera pedestre 
“Wamachuko 5 K “, que se 
corrió el domingo 08 en 
Huamachuco, provincia 
de Sánchez Carrión.
El cajamarquino Calderón 
Vallejos impuso la marca 
de 21 minutos y 10 se-
gundos, mientras que la 
juvenil huamachuquina 
Miranda Morillo, logró 
estampar el tiempo de 27 
minutos y 26 segundos, 
en esta verdadera “Cross 
Country”.  
Si bien es cierto, el caja-
marquino, quien dominó 
la mayor parte del reco-
rrido, tuvo en cierto mo-
mento una férrea lucha 
con Humberto Obregón 
y el local Ronald García 
a quienes superó apro-
vechando al máximo los 
ascensos que tenía  el 
circuito “Agua De Los 
Pajaritos” 
Su buena preparación 
para esta clase de te-
rrenos le permitió llegar 
como vencedor, supe-
rando a Ronald García 
(22.00), Demetrio García, 
Félix Rojas (25.09), José  
Valderrama (25.15), en 
la categoría mayores.  
Mientras tanto la cate-
goría máster, se la llevó 
categóricamente el hua-
racino Humberto Obre-
gón Flores, marcando el 
tiempo de 21’ 16”, lo justo 
para ganar a Antonio Jara 
(22.10), Rubén Dolores 
(22.53), Ernesto Alaya 

(22.54), Primitivo Segura 
(25.48), entre otros.
De otro lado, el trujillano 
Tito Arias Sánchez, un 
" todo terreno," triunfó 
en su agrupación de los 
Supermaster, registrando 
29’ y 36” para vencer así a 
Melitón Errivares (32.27) 
y a Pedro Horna (40.21).
Entretanto la trujillana 
Elena Villacorta Flores, 
se adjudicó la categoría 
mayores con sus  29’ y 
37”, lo necesario para  im-
ponerse a Sarita Gervasio 
(31.07), Yenni Agurto 
(31.53),  Emelina  Rodrí-
guez (31.59) y  Giovanna 
Paredes (34.56). 
Asimismo, la ayacucha-
na Aidée Soto Quispe se 
quedó con el máster y 
dejó su tiempo de 27’ y 
49”, a la vez que la Lucila 
Miranda ganó la categoría 
Juvenil con un crono de 
27 minutos y 26 segun-
dos, siendo la primera 
de su género en cruzar 
la meta. 
También se premiaron a 
los menores: Yamila Ca-
rranza (U 10), Dayanni 
Carranza (U12años), Da-
maris Ríos (U14 años), 
Yassumi Villafranco 
(U14), John Escobedo 
(U12), Derlis Paredes 
(U14) y Dilmer Villanue-
va (U15), ganadores en 
su serie.

POR DEMORA EN 
SU PROCESO DE 
RECUPERACIÓN

El mediocampista trujilla-
no Víctor Cedrón recibió 
la noticia de parte de la 
directiva de Cienciano que 
tomó la decisión de cortar 
todo vínculo con él y no 
formará parte del plantel 
para el 2023. 
Prueba de ello sería que 
el ex jugador de César 
Vallejo, Alianza Lima, 
Binacional entre otros 
no fue presentado en la 
2Tarde del Papá”.
Esta información la otor-
gó el periodista Gustavo 
Adrianzén, que reveló que 
la institución imperial no 
contará con el exjugador 
de la Cesar Vallejo ya que 
se demoró su proceso de 

recuperación. 
"Según trascendió, Víc-
tor Cedrón no iría más 
en Cienciano por algo 
relativo a su proceso de 
recuperación y entrena-
miento", explicó en su 
cuenta de Twitter.
Además, agregó que el 
próximo jugador que po-
dría salir del club sería 
Emanuel Ibañez, ya que 
el volante se encuentra en 
observación por el coman-
do técnico. "Emanuel Iba-
ñez seguiría entrenando, 
pero estaría en observación 
por el club", resaltó.
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COLUMNA UTILITARIA DE 
LA ASOCIACIÓN DE BAN-
COS DEL PERÚ

La columna
de ASBANC Inicia el año con salud

Por Zoyla Chamba

Empieza un nuevo año y 
con ello las ganas de cumplir 
sueños y metas que seguro 
tenías en mente hace bas-
tante tiempo. La salud es un 
deseo constante en mi familia 
y definitivamente este año 
no es una excepción.

Decidimos dar un paso más 
y trabajar por mantener una 
buena salud financiera ¿qué 
raro suena eso? ¿no?
Seguramente no lo has es-
cuchado muy seguido, pero 
es tan importante como otro 
ámbito de la salud porque de 
ella depende lograr nuestros 
planes del día a día y con-

seguir
nuestras metas.
Tener una buena salud finan-
ciera implica ser capaces de 
cubrir nuestras necesidades 
y de continuar cumpliéndo-
las a futuro, además, tomar 
decisiones que nos permitan 
alcanzar las metas de largo 
plazo. En otras palabras, 

tenemos salud financiera 
cuando cubrimos nuestros 
gastos sin preocupaciones y 
somos conscientes de plani-
ficar nuestros ahorros para 
el futuro.
Para esto, es necesario tener 
control sobre nuestros gastos 
diarios, saber identificar los 
gastos innecesarios y los que 

podemos evitar.
Designar un fondo de contin-
gencias siempre será necesa-
rio para mantenernos a salvo, 
porque nos permite afrontar 
los sucesos inesperados.
No puede faltar el plan de 
metas de ahorro de acuer-
do con los planes a futuro. 
Esto último puede ser lo más 
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Japón y Reino Unido 
firman acuerdo de 

defensa ante amenaza 
de China

complicado de establecer, 
pero debes considerar 
metas realistas de acuer-
do con tus ingresos y tus 
ahorros. También es una 
buena oportunidad para 
que examines si necesitas 
obtener otros ingresos o 
hacer ajustes a tus gastos 
para lograr esas metas de 
largo plazo.
Recuerda que al igual que 
nuestra salud depende, en 
gran parte de nuestra ali-
mentación, el bienestar 
financiero depende de 
los hábitos de gestionar 
nuestro dinero. Empieza 
por identificar y modificar 
los que no te hacen bien.

Dueles, Perú

Por Maritza Espinoza- Periodista

“Nunca nos entendimos menos. Hoy, el Perú 
es una gran torre de Babel donde todos 
gritan sin oír y los insultos son balas que 

matan gente igualita a uno...”.
¡Qué doloroso ser peruano hoy! Ser campesino, co-
merciante, policía, limeño, puneño, hombre, mujer o 
niño. ¿Cómo no sentir en uno mismo el dolor inena-
rrable de esas balas que reventaron los órganos de 
dieciocho compatriotas que solo buscaban hacer sentir 
su voz? ¿Cómo no sentir el ardor indescriptible de 
las llamas que calcinaron a ese policía linchado por 
una salvaje turba enardecida?
No hay muertos más o menos valiosos. Cada peruano 
que muere es el Perú que muere. Un país que se des-
angra por heridas que son no solo las muchas que han 
sido abiertas en estos días, sino que vienen de largos 
siglos de afrenta, de desprecio, de marginación, de 
fractura racial, social y –lo más desolador– humana. 
Y la fractura más cruel es aquella que se abre como 
un abismo telúrico entre Lima y el resto del país, 
como si Lima no fuera la más provinciana de nuestras 
ciudades, como si nos dividiéramos entre ciudadanos 
de primera y de segunda, como si el territorio fuera 
un deshilachado trapo que se arranchan sanisidrinos 
con quechuas, miraflorinos con aymaras, limeños 
con puneños.
Nunca la unidad nacional estuvo tan lejos. Nunca 
nos sentimos menos parte de este rincón en que 
nacimos. Nunca desconfiamos tanto del otro, tan 
igual a nosotros, con sus rasgos mestizos, con su 
mote particular, con sus sueños y sus reclamos jus-
tos. Nunca nos entendimos menos. Hoy, el Perú es 
una gran torre de Babel donde todos gritan sin oír 
y los insultos son balas que matan gente igualita a 
uno y las acusaciones, misiles que destruyen todos 
los puentes. 
Y en las alturas del poder, el eterno juego del gran 
bonetón. Y en las redes, y en los medios, y en las 
calles, la eterna repartija de las culpas y los reproches. 
El ventajismo político depredando sin compasión 
los cuerpos de los hermanos muertos. La infamia.
En medio de todo, el peruano –ese peruano único, 
confuso y triste que somos todos– tratando de encon-
trar un rayo de esperanza. Perdido. A punto de llorar.

Los amables cómplices del violador
Por. Augusto Álvarez Ro-
drich- Periodista

Aquí están, estos son, 
los simpatizantes del 
violador.

Pocos delitos son peo-
res que el de un congre-
sista que, en una oficina 
del Congreso, viola a una 
trabajadora del Congreso, 
pero quizá tan perverso 
como eso es usar el po-
der del voto para blindar 
al violador con el fin de 
impedir su inhabilitación 
y que pierda su escaño.

Eso fue lo que ocurrió 
ayer en el Congreso, en me-
dio de la trifulca nacional 
por las protestas políticas 
y las muertes terribles, o 
—lo más probable— apro-
vechando, precisamente, 
que la atención está puesta 
en esos trágicos hechos, 
para salvar al parlamenta-
rio Freddy Díaz Monago.

Como se sabe, este mi-
serable de Díaz violó a una 
trabajadora de su despa-
cho parlamentario en una 
noche en una oficina del 
congreso. En lo que ya era 
un evidencia de la poca 
voluntad por sancionar a 
este violador, el Congre-
so demoró excesivamente 
la revisión de su delito, y, 

cuando lo hizo, solo optó 
por suspenderlo por 120 
días en el ejercicio de sus 
cargo, pero no por viola-
ción sino solo por haber 
ingerido licor en una ofi-
cina del Poder Legislativo. 

Y ayer el pleno deci-
dió, finalmente, salvarlo 
de perder el puesto, que 
es lo menos que se le po-
dría aplicar a este violador, 
en un resultado en el que 
hubo 59 votos a favor de la 
aprobación de la inhabili-
tación, dos en contra —in-
cluido el del propio Díaz y 
el ex-APP y hoy N/A Luis 
Picón— y 21 abstenciones 

cruciales para encubrir a 
este delincuente sexual. 
Esta votación enloda al 
Congreso, pero merece 
ser singularizada para no 
olvidar a los protectores 
de violadores. Aquí están, 
estos son:

Perú Libre: María 
Agüero, Américo Gonza, 
Segundo Montalvo, Alfredo 
Pariona, Kelly Portalatino 
(última ministra de salud 
de Pedro Castillo), Abel 
Reyes, Janet Rivas, María 
Taipe. Fuerza Popular: Luis 
Cordero. Acción Popular: 
Darwin Espinoza. Bloque 
Magisterial: Germán Ta-

curi, Edgar Tello, Katy 
Ugarte. APP: la ex fiscal 
de la nación Gladys Echaíz.

Somos Perú: Héctor Va-
ler. Perú Bicentenario: el 
expremier Guido Bellido, 
Jorge Marticorena. Pode-
mos Perú: Enrique Wong. 
Perú Democrático: Esme-
ralda Limachi. N/A (ex-
AP): Carlos Alva. N/A (ex-
APP): la exministra Heidy 
Juárez. Usar el poder para 
proteger a un violador es 
tan grave como violar. 
No olvide nunca a estos 
simpatizantes del violador 
Freddy Díaz, sus amables 
cómplices.
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Ugarte presentó a su nuevo técnico 

Primera trujillana empieza el 18 de febrero 

Tenaud empieza su preparación 

Cajamarquino 
Calderón el ganador 

Cienciano dio de baja 
a trujillano Cedrón 

SE TRATA DE JOSÉ RÍOS 
EX TÉCNICO DE PEPFIT 
FC

Alfonso Ugarte de Chiclín, 
el histórico elenco del futbol 
liberteño, presentó oficial-
mente a José Ríos como su 
técnico para la temporada 
2023. La ceremonia de pre-
sentación se realizó en su 
local institucional, 
La dirigencia del cuadro 
ugartino decidió ir por 
José Ríos tras fracasar 
las negociaciones con un 
técnico argentino, lo que 
finalmente obligó a optar 
por uno nacional como Ríos 
El estratega nacional viene 
dirigir al equipo de PEPFIT 
FC en la etapa provincial 
de la Copa Perú 2022 en 
la que cumplió una buena 
actuación y estará acompa-
ñado de Luisin Ávila, como 
preparador físico, al que se 

sumará el chiclinero Juan 
Terrones como a
El trabajo de preparación 
del equipo ugartino se cris-
taliza gracias a la buena 
labor del comité deportivo 
a cargo del vicepresiden-
te Dr. Carlos Cotrina y el 
Dr. Enrique Guevara, que 
tras la presentación vienen 
invitando a la evaluación 
de aquellos que deseen 

integrar el equipo e in-
mediatamente empezar los 
trabajos de preparación en 
el complejo deportivo Las 
Palmeras de Víctor Larco.
Hay que recordar, que los 
'Diablos Rojos' no podrán 
jugar los dos primeros 
partidos por una sanción 
que tienen en su contra. 
En la temporada pasada, 
fueron castigados, en un 

inicio, con la expulsión 
de la Liga de Trujillo por 
actos de violencia de sus 
hinchas, sin embargo, tras 
la apelación presentada, se 
redujo el castigo.
El presidente de la institu-
ción, Ing. Evaristo Huanca, 
ha dejado establecido que a 
partir de la fecha desconoce 
toda relación con aquellos 
que dicen ser hinchas del 
equipo y así deslindar res-
ponsabilidad y evitar los 
problemas surgidos en 
la temporada 2022, en 
la agredieron a árbitros 
y hombre de prensa que 
trajo como consecuencia 
inicial, el ser desaforados 
de la Liga de Trujillo para 
luego ser reconsiderado a 
través de una resolución 
de la Liga Provincial, que 
solamente le ha impuesto la 
inhabilitación de dos fechas 
en el campeonato 2023 

SE JUGARÁ EN UNA 
SOLA RUEDA Y CON 
LIGUILLAS FINALES

Tras la reunión sostenida 
entre el directorio de la 
Liga Distrital de Fútbol 
de Trujillo y diez de los 
doce delegados de Primera 
División, se acordó que el 
torneo de la máxima cate-
goría del fútbol trujillano 
se iniciará el 18 de febrero; 
una semana antes se jugará 
el tradicional torneo relám-
pago. Así lo dio a conocer 
el CPC Luis Pereda Colina 
presidente del organismo 
distrital. 
A esta primera reunión no 
asistieron os delegados de 
los clubes Universitario 
UPAO y UNT. 
En dicha reunión también 
quedo establecido que el 

campeonato se disputará 
en una sola rueda con li-
guillas finales de cuatro 
equipos cada uno, tanto 
para la lucha por el titulo 
como por la permanencia 
en la categoría 
Por otra parte Luis Pereda 
Colina señaló que el último 
día de cierre de inscripción 
de los clubes participan-
tes será el próximo 20 de 
enero para ello todos los 
clubes deberán cumplir 
íntegramente con los re-
quisitos establecidos por 
las bases de la Copa Perú 
y de esta manera evitar los 
problemas surgidos en la 
temporada pasada. 
Respecto a los escenarios 
se viene tomando coordi-
naciones tanto con la MPT 
para ver la utilización del 
Estadio Chan Chan;  el 

Club Defensor Taller de 
Laredo, cuyo estadio se en-
cuentra en un proceso de 
rehabilitación y asimismo 
esperan el nombramiento 
del nuevo jefe del del IPD 
La Libertad, para ver todo 
lo relacionado con el esta-
dio Unión de la calle Puno 

y su posible rehabilitación, 
tal como lo tenían previs-
to con la gestión saliente, 
pero que no se hizo facti-
ble por obra y gracia del 
saliente Renato Quiñones 
Carranza que hizo oídos 
sordos a la petición de la 
Liga Distrital. 

CON CÉSAR “LECHE” 
GARCÍA COMO 
TÉCNICO

El vigente campeón del 
fútbol trujillano, Carlos 
Tenaud, iniciará el próxi-
mo lunes su preparación 
de cara al torneo de la 
Primera División pro-
gramado para iniciarse 
el próximo 18 de febrero. 
Los directivos del cente-
nario equipo de Trujillo 
indicaron que para esta 
campaña decidieron optar 
por el técnico Cesar “Le-
che” García, quien deja 
el Alfonso Ugarte de Chi-
clin. García reemplazará 
a Antonio “Torito” Meza 
Cuadra.   
Los trabajos se iniciarán 

el próximo lunes 16 en 
su campo deportivo de 
Huanchaquito a los que 
han sido citados los ju-
gadores que aún están 
vinculados con el equipo 
“taita”. 
Asimismo César García 
determinará quienes serán 
los elementos que lleguen 
en calidad de refuerzos 
para la presente campaña, 
de igual manera los que 
deben de quedarse tras 
previa evaluación. 
José Diaz, presidente 
de la institución ha sido 
claro en señalar que es-
peran este año ratificar 
su condición de campeo-
nes y superar lo hecho 
deportivamente el año 
pasado. 

EN MARATÓN DE 
HUAMACHUCO

El fondista cajamarquino 
Marlon Calderón Vallejos 
y la huamachuquina Luci-
la Miranda Morillo, se lle-
varon la carrera pedestre 
“Wamachuko 5 K “, que se 
corrió el domingo 08 en 
Huamachuco, provincia 
de Sánchez Carrión.
El cajamarquino Calderón 
Vallejos impuso la marca 
de 21 minutos y 10 se-
gundos, mientras que la 
juvenil huamachuquina 
Miranda Morillo, logró 
estampar el tiempo de 27 
minutos y 26 segundos, 
en esta verdadera “Cross 
Country”.  
Si bien es cierto, el caja-
marquino, quien dominó 
la mayor parte del reco-
rrido, tuvo en cierto mo-
mento una férrea lucha 
con Humberto Obregón 
y el local Ronald García 
a quienes superó apro-
vechando al máximo los 
ascensos que tenía  el 
circuito “Agua De Los 
Pajaritos” 
Su buena preparación 
para esta clase de te-
rrenos le permitió llegar 
como vencedor, supe-
rando a Ronald García 
(22.00), Demetrio García, 
Félix Rojas (25.09), José  
Valderrama (25.15), en 
la categoría mayores.  
Mientras tanto la cate-
goría máster, se la llevó 
categóricamente el hua-
racino Humberto Obre-
gón Flores, marcando el 
tiempo de 21’ 16”, lo justo 
para ganar a Antonio Jara 
(22.10), Rubén Dolores 
(22.53), Ernesto Alaya 

(22.54), Primitivo Segura 
(25.48), entre otros.
De otro lado, el trujillano 
Tito Arias Sánchez, un 
" todo terreno," triunfó 
en su agrupación de los 
Supermaster, registrando 
29’ y 36” para vencer así a 
Melitón Errivares (32.27) 
y a Pedro Horna (40.21).
Entretanto la trujillana 
Elena Villacorta Flores, 
se adjudicó la categoría 
mayores con sus  29’ y 
37”, lo necesario para  im-
ponerse a Sarita Gervasio 
(31.07), Yenni Agurto 
(31.53),  Emelina  Rodrí-
guez (31.59) y  Giovanna 
Paredes (34.56). 
Asimismo, la ayacucha-
na Aidée Soto Quispe se 
quedó con el máster y 
dejó su tiempo de 27’ y 
49”, a la vez que la Lucila 
Miranda ganó la categoría 
Juvenil con un crono de 
27 minutos y 26 segun-
dos, siendo la primera 
de su género en cruzar 
la meta. 
También se premiaron a 
los menores: Yamila Ca-
rranza (U 10), Dayanni 
Carranza (U12años), Da-
maris Ríos (U14 años), 
Yassumi Villafranco 
(U14), John Escobedo 
(U12), Derlis Paredes 
(U14) y Dilmer Villanue-
va (U15), ganadores en 
su serie.

POR DEMORA EN 
SU PROCESO DE 
RECUPERACIÓN

El mediocampista trujilla-
no Víctor Cedrón recibió 
la noticia de parte de la 
directiva de Cienciano que 
tomó la decisión de cortar 
todo vínculo con él y no 
formará parte del plantel 
para el 2023. 
Prueba de ello sería que 
el ex jugador de César 
Vallejo, Alianza Lima, 
Binacional entre otros 
no fue presentado en la 
2Tarde del Papá”.
Esta información la otor-
gó el periodista Gustavo 
Adrianzén, que reveló que 
la institución imperial no 
contará con el exjugador 
de la Cesar Vallejo ya que 
se demoró su proceso de 

recuperación. 
"Según trascendió, Víc-
tor Cedrón no iría más 
en Cienciano por algo 
relativo a su proceso de 
recuperación y entrena-
miento", explicó en su 
cuenta de Twitter.
Además, agregó que el 
próximo jugador que po-
dría salir del club sería 
Emanuel Ibañez, ya que 
el volante se encuentra en 
observación por el coman-
do técnico. "Emanuel Iba-
ñez seguiría entrenando, 
pero estaría en observación 
por el club", resaltó.
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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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Regionales

Se anuncia paro total el 15 de enero en Bambamarca
COMANDO DE 
LUCHA DICE QUE 
LA PROVINCIA 
DE HUALGAYOC 
PARTICIPARÁ CON 
UNA DELEGACIÓN EN 
LA MOVILIZACIÓN 
NACIONAL 
DENOMINADA “LA 
TOMA DE LIMA”, HOY 
JUEVES 12, Y MARCHA 
DE LOS 4 SUYOS EL 15 
DE ENERO.

Bambamarca (Hualgayoc).- 
El Comando de Lucha de 
la Provincia de Hualgayoc 
- Cajamarca, a través de un 
comunicado a la población 
en general, hecho público 
este miércoles, 11 de enero, 
anuncia un paro total en 
Bambamarca, capital de 
la provincia de Hualga-
yoc, para el domingo 15 
de enero. Señalan en el 
documento que por acuer-

do del Comando Provincial 
integrado por las diferentes 
organizaciones sociales y 
populares, sindicatos y 
gremios de esta parte de 
la región Cajamarca, el for-
talecimiento de su lucha 
emprendida y autoconvo-
cadada por las diferentes 
regiones del país.

Por ello, la provincia 
de Hualgayoc participa-
rá con una delegación en 
la movilización nacional 

denominada “La toma 
de Lima”, hoy jueves 12 
y Marcha de los 4 Suyos 
el 15 de enero.

Afirman, en el comu-
nicado, que hoy jueves se 
convoca a la movilización 
provincial “en respaldo a 
los compañeros de dife-
rentes regiones en Lima, 
previa concentración Plaza 
de Armas de Bambamarca, 
a las 9:00 a. m.

Asimismo, el domin-
go 15 serán cerradas en 
su totalidad los diferen-
tes puntos y accesos de 
entradas y salidas en la 
provincia de Hualgayoc, 
en respaldo a la jornada 
nacional de la Marcha de 
los 4 Suyos, con una mo-
vilización provincial.

“Los diferentes repre-
sentantes de las zonas y 
centros poblados, mercado, 
comerciantes y transportis-
tas, serán los responsables 
de coordinar y tomar las 
acciones necesarias por el 
bien y fortalecimiento de 
la lucha nacional 5”, dice 
el Comando de Lucha de 
la Provincia de Hualgayoc, 
en su comunicado. 

Finalmente, invocan a 
toda la población a tomar 
las prevenciones necesa-
rias con el fin de cumplir 
objetivos comunes.

Anuncian lluvias en el sur de Cajamarca
San Miguel.- El Servicio 
Nacional de Meteorología 
e Hidrología (Senamhi), or-
ganismo adscrito al Minis-
terio del Ambiente, informa 
que desde hoy jueves 12 
hasta el viernes 13 de enero, 
se presentarán precipita-
ciones (granizo y lluvia) 
de moderada intensidad 
en la sierra norte y centro. 

En el sur de Cajamar-
ca, así como en la sierra 
de La Libertad, se prevén 
acumulados de lluvia en-
tre 12 y 25 mm/día, que 
estarán acompañadas de 

descargas eléctricas y rá-
fagas de viento superiores 
a los 35 km/h. 

Asimismo, se prevé la 
ocurrencia de granizo de 

manera aislada en loca-
lidades sobre los 2 900 
metros sobre el nivel del 
mar y lluvia ligera hacia 
la costa. Las provincias de 

posible afectación en La Li-
bertad son: Gran Chimú, 
Otuzco, Julcán, Santiago 
de Chuco, Sánchez Carrión, 
Bolívar y Pataz. En tanto, 
las provincias de posible 
afectación en Cajamarca 
sur son: San Miguel, San 
Pablo, Contumazá, Caja-
marca, Cajabamba, San 
Marcos y Celendín.

Inicio del evento: jueves 
12 de enero a las 00:00 
horas.

Fin del evento: viernes 
13 de enero a las 23:59 
horas.

Juró Coprosec de San Ignacio
San Ignacio.- Presididos por 
el alcalde Reguberto García 
Ordóñez, juramentaron los 
miembros titulares e invi-
tados del Comité Provincial 
de Seguridad Ciudadana 
(Coprosec) de San Ignacio.

Acordaron la adquisi-
ción de cámaras de vigilan-
cia, para lo cual el concejo 
provincial ha destinado 
300 mil soles; fortalecer 
los patrullajes integrados 
entre la Policía Nacional y 
serenazgo. También, ges-
tionar el cierre de todos los 

locales que no tengan la 
licencia de funcionamiento, 
habilitar una casa hogar 
para las víctimas de vio-

lencia familiar y sexual; 
promover la desocupación 
de las calles ocupadas por 
el comercio informal y ca-

pacitar a las organizacio-
nes sociales para que no 
incurran en faltas y delitos 
que pongan en peligro su 
libertad.

Asistieron representan-
tes de la Municipalidad 
Provincial de San Ignacio, 
Policía Nacional, Ministerio 
Público, Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL), 
Dirección de Salud, ron-
das campesinas, alcalde de 
Namballe, Ejército peruano, 
rondas urbanas y Centro de 
Emergencia Mujer (CEM), 
informó San Ignacio No-
ticias, a través de su red 
social de Facebook.

Pedidos al 
986307779

Preparan a Profesores

Cutervo.- Hoy jueves 
culmina el taller gratui-
to “Actualización docente 
para la fase descentra-
lizada del concurso de 
ingreso a la Carrera Pú-
blica Magisterial”, que se 
inició el lunes 9 de enero 
y se está realizando en 
la Institución Educativa 
Toribio Casanova.

El primer regidor de 
la Municipalidad Provin-

cial de Cutervo, Carlos 
Vargas Vargas, destacó 
que la actual gestión edil 
está comprometida con la 
educación y la necesidad 
formativa del magisterio 
cutervino.  El objetivo 
principal es orientar a 
los docentes en los ins-
trumentos de evaluación 
de la etapa descentraliza-
da para que obtengan un 
buen desempeño.

Atrapan a robamotos
Hualgayoc.- Atraparon a 
sujetos dedicados al robo 
de motocicletas. Ahora es-
tán en las manos de las 
rondas campesinas de Cua-
dratura, en el distrito de 
Hualgayoc, en la provincia 
del mismo nombre, en la 
región Cajamarca.

La captura de los dos  
ladrones ha sido efectuada 
en la ciudad de Cajamarca. 
Tenían en su poder una 
moto modelo Torito de 

color blanco y azul, con 
placa de rodaje BO 05-355, 
de propiedad de un pobla-
dor del caserío Cuadratura 
jurisdicción del distrito de 
Hualgayoc. Posteriormen-
te se realizó el debate del 
problema en presencia 
de agentes de la Policía 
Nacional del Perú, de la 
Comisaría PNP Hualgayoc, 
informó Stereo Hualgayoc 
94.5 FM, a través de su red 
social de Facebook.
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Vacaciones

Cutervo.- Con un colorido 
pasacalle por las principa-
les calles de esta ciudad, 
más de 600 niñas, niños 
y adolescentes, de 5 a 17 
años, iniciaron sus vaca-
ciones útiles. El objetivo de 

la gestión del alcalde de la 
Municipalidad Provincial de 
Cutervo, Moisés González 
Cruz, es contribuir con el 
desarrollo de la educación 
y la práctica del deporte, a 
través de talleres gratuitos.

Convenio

Cutervo.- En sesión ex-
traordinaria de Concejo 
se aprobó la renovación de 
la suscripción del convenio 
interinstitucional entre la 
Municipalidad Provincial 
de Cutervo y la Asociación 
Deportiva Comerciantes 
Unidos.  Con este acuerdo, 
la Municipalidad Provin-
cial de Cutervo le concede 

la licencia al club, a fin 
de que este desarrolle sus 
prácticas y encuentros de-
portivos en el estadio Juan 
Maldonado Gamarra.

Posteriormente se con-
cretó la firma del acuerdo 
entre la Municipalidad 
Provincial de Cutervo y 
la Asociación Deportiva 
Comerciantes Unidos.

Las rondas campesinas están dispuestas a 
trabajar por la seguridad del pueblo de Jaén
Jaén (Por: Húver Dlima).- 
Arcenio Becerra Guevara, 
presidente de la Federación 
Subregional de Rondas 
Campesinas de Jaén, se 
mostró satisfecho con la 
propuesta hecha por el 
alcalde provincial José 
Tapia Díaz.

Ello, luego de finalizada 
la reunión convocada por 
el burgomaestre, en cuya 
agenda estaba prevista la 
conformación del Comité 
Provincial de Seguridad 
Ciudadana (Coprosec), 
donde ofrecieron participar 
activamente en la lucha 
contra la inseguridad.
“Felicito esta iniciativa 

que deberíamos haberla 
tomado nosotros, pero ya 
lo hizo el alcalde, por lo 
que estamos dispuestos a 
trabajar y luchar como ron-
das campesinas para darle 
garantía y seguridad a la 
población jaena”, destacó 
el dirigente. 
“Por nuestra parte espe-
ramos que los compro-
misos asumidos por la 
autoridad municipal se 
cumplan, se nos ha ofre-
cido fortalecer las rondas 
logísticamente, sumado a 
ello asesoramiento legal y 
la implementación de una 
ordenanza municipal en 
favor de nuestra organi-

zación rondera”, indicó.

SIN MALOS ENTENDIDOS
Sobre su participación en 
los operativos en la ciu-
dad, Becerra manifestó que 
como organización están 
llanos a intervenir, pero 
siempre coordinando y sin 
prestarse para los malos 
entendidos.

“Lo que queremos es 
generar confianza entre 
la población rondera y el 
pueblo de Jaén; del mismo 
modo, urge el apoyo de las 
demás autoridades e insti-
tutores públicas y privadas 
para que contribuyan con 
el objetivo que nos hemos 

trazado”, precisó. Sobre los 
problemas legales señaló 
que los ronderos muchas 
veces se han quedado solos, 
luego les piden que actúen 
ante cualquier ocurrencia 
y luego resultan siendo de-
nunciados. 

“En este caso saluda-
mos la iniciativa del al-
calde, quien ha dicho que 
será uno de los primeros 
en dar la cara por ellos. 
En este caso felicito la ini-
ciativa del señor Tapia. 
Nosotros vamos a plantear 
nuestro plan de trabajo, 
donde la logística es lo 
más urgente para noso-
tros”, culminó.

Directora de Hospital de Jaén
aclara denuncia en su contra
Jaén (Por: Húver Dlima).- 
Frente a la denuncia hecha 
por el médico Yobany Mires 
Herrera, contra la directo-
ra del Hospital General de 
Jaén, Diana Bolívar Joo, 
quien, según el acusador, 
se habría negado a acatar 
una orden judicial que dis-
pone su reposición en el 
nosocomio, luego de ser 
destituido arbitrariamente 
en enero del 2021, por lo 
que la funcionaria salió a 
desmentir tales aprecia-
ciones formuladas por el 
galeno.

Señaló que el citado pro-
fesional de la salud no ha 
podido ser reincorporado 
porque existen intereses de 
hacerla quedar mal a ella 
y a la institución, por el 

presunto incumplimiento 
de sus deberes. Afirmó que 
sí es cierto que existe una 
medida cautelar que repo-
ne al médico, pero descartó 
que haya sido destituido 
arbitrariamente, como lo 
ha señalado a diversos 
medios de comunicación 

de esta ciudad. Así mismo, 
dejó en claro que el médico 
venía trabajando en el hos-
pital mediante contratos 
que se hacían para una 
plaza 276, la misma que 
con la nueva modificación 
tendría que haber concur-
sado.  “Hasta el 2020 ya se 

emitían disposiciones para 
que los ingresos irregula-
res de personal deberían 
regularizarse mediante 
un ingreso por concurso, 
incluso se invitó a que 
se incorporen al hospital 
cumpliendo con sus per-
files, pero el señor Mires 
nunca participó”, refiere 
la funcionaria.

Finamente agrega que 
en el interior del Hospital 
General de Jaén se vienen 
realizando todas las accio-
nes correspondientes para 
su regreso, cumpliendo con 
el debido proceso.

Recordó que el 8 de ju-
nio de 2022 reciben una 
medida cautelar, donde le 
piden que se reponga al 
profesional en una plaza 
dentro del Departamento 
de Emergencias y Cuidados 
Críticos, pero lamentable-
mente en ese momento no 
tenían una plaza disponible 
276, para médico 1.

Asumió funciones nueva directora de la RIS Jaén
Jaén (Por: Húver Dlima).- 
Mediante Resolución Di-
rectoral Regional Sectorial 
N.° 016-2023-GR-CAJ/
DRS-OE.GD.RR.HH-DG, de 
fecha 9 de enero de 2023, 
designaron a Delia Esmilda 
Jiménez Garcés como jefa 
de la Dirección Subregio-
nal de Salud de Jaén, de 
la Dirección Regional de 
Salud de Cajamarca.

El nombramiento es en 
la categoría remunerati-
va F4, cargo de confian-
za, bajo los alcances del 
Decreto Legislativo N.º 
276 - Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y 
Remuneraciones del Sector 
Público.

La referida profesional 
de la salud reemplaza en 
el cargo a Luis Felipe Ca-
bellos Altamirano, a quien, 
a través de la Resolución 
Directoral Regional Secto-

rial N.° 02-2023-GR-CAJ/
DRS-OE.GD.RR.HH-DG, 
da por concluida su de-
signación, ofreciéndole 
las gracias por el trabajo 
encomiable desarrollado 
durante el ejercicio de sus 
funciones, en cuyo periodo 
demostró capacidad y efi-
ciencia. La investidura de la 

nueva directora de la Red 
Integrada de Salud (RIS) 
de Jaén, se da a tan solo 
10 días de que el goberna-
dor regional de Cajamarca, 
Roger Guevara Rodríguez, 
asumiera el cargo.

La flamante funcionaria 
viene procedente del Comi-
té Local de Administración 

en Salud (CLAS) de Mag-
llanal, lugar donde venía 
trabajando desde hace un 
buen tiempo y en varias 
oportunidades ocupó la 
Gerencia de dicho estable-
cimiento de salud, ubicado 
en la parte alta de Jaén.

Jiménez agradeció a la 
gestión saliente por el tra-
bajo realizado y los avances 
obtenidos, al mismo tiempo 
se comprometió a seguir 
trabajando en favor de la 
salud de la población de 
la provincia de Jaén. 

“Como trabajadora de sa-
lud conozco la realidad del 
sector, por tal motivo pon-
dré todo mi profesionalismo 
y dedicación en atender las 
necesidades existentes de 
la población. Impulsaremos 
un trabajo en equipo y una 
gestión de puertas abiertas”, 
expresó la nueva titular de 
la RIS Jaén.



Panorama, jueves 12 de enero del 2023 15

EDICTOS

Regionales

PUBLICACIÓN
“ANTE EL OFICIO NOTARIAL DE LA DOC-
TORA EDDY ALEJANDRINA LOZANO 
GUTIÉRREZ, SITO EN JIRÓN PACHACÚTEC 
Nº 575, BAÑOS DEL INCA - CAJAMAR-
CA; SE HA PRESENTADO ELIO ROGER 
SOTO SÁNCHEZ, EN SU CALIDAD DE 
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
“JUSTINIANO SOTO VILLANUEVA 
S.R.L” CON FACULTADES INSCRITAS EN 
LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 02122296 
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 
DE LA OFICINA REGISTRAL DE CAJA-
MARCA, SOLICITANDO PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE DOMINIO CON 
DETERMINACIÓN DE LINDEROS, 
MEDIDAS Y ÁREA, DEL INMUEBLE 
NO INSCRITO UBICADO EN AVENIDA 
SAN MARTÍN DE PORRES N° 1941, 1943, 
1945 - CAJAMARCA, CON LOS LINDER-
OS Y MEDIDAS SIGUIENTES: POR EL 
COSTADO DERECHO: COLINDA CON 
PROPIEDAD DE MARÍA ALICIA CERQUÍN 
BOÑON, MIDE 40.87 M.; POR EL FRON-
TIS: COLINDA CON LA AV. SAN MARTIN 
DE PORRES, MIDE 16.41 M.; POR EL 
COSTADO IZQUIERDO: COLINDA CON 
AUDILA CUBAS TEJADA Y ROSARIO . 
TORRES ALARCÓN, MARÍA MARGARITA 
VÁSQUEZ CACHI, ANTONIO CERQUIN 
ALCÁNTARA, ASUNCIÓN ALIPIO RU-
BIO HUAMÁN Y MARÍA ROSARIO OR-
TÍZ CHAVEZ, AMALIA ALVITES ROJAS 
Y UREAS CABANILLAS ORTÍZ, RUSBEL 
VALDIVIA SILVA Y EDNA ELIZABETH 
GUEVARA CARRASCAL, MIDE 41.81 M.; 
POR EL RESPALDO: COLINDA CON 
LA PROPIEDAD DE JAIME CERQUÍN 
QUISPE, CON 15.66 M.; HACIENDO 
UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE 
SEISCIENTOS SESENTA Y UNO PUNTO 
DOS MOL TRESCIENTOS SESENTA 
Y CINCO METROS CUADRADOS 
(661.2365 M2); CONVOCÁNDOSE AL 
TRANSFERENTE ANTONIO CERQUÍN 
ALCÁNTARA, A LOS COLINDANTES 
ANTES CITADOS Y A TODO AQUEL 
QUE TENGA DERECHOS SOBRE DICHA 
PROPIEDAD PARA HACERLOS VALER 
DE ACUERDO A LEY”.
CAJAMARCA, 04 DE ENERO DE 2023.
EDDY A. LOZANO GUTIERREZ
ABOGADA – NOTARIA DE CAJAMARCA

PUBLICACIÓN
Ante la Notaría Pública del Dr. LUIS 
JORGE CASTAÑEDA CERVANTES, ubi-
cada en el Jr. Junín Nº 1034 - Cajamarca, 
el señor MANUEL LLASHAC BOÑON, 
según lo establecido por la Ley 26662, 
solicita la SUCESIÓN INTESTADA de 
ANDREA BOÑON MOSQUERA quien 
falleció el 26OCTUBRE2018 en los Baños 
del Inca – Cajamarca y habiendo fijado 
su último domicilio en el Caserío Tartar 
Chico- Los Baños del Inca - Cajamarca. Lo 
que se hace de conocimiento al Público 
para los fines de Ley. Cajamarca, 11 de 
Enero del  año 2023.
LUIS JORGE CASTAÑEDA CERVANTES
ABOGADO – NOTARIO DE LA CIUDAD 
DE CAJAMARCA

PUBLICACIÓN
Ante la Notaría Pública del Dr. LUIS 
JORGE CASTAÑEDA CERVANTES, ubi-
cada en el Jr. Junín Nº 1034 - Cajamarca, 
la señora FLOR DE MARÍA LUCANO 
DE GUERRERO, según lo establecido 
por la Ley 26662, solicita la SUCESIÓN 
INTESTADA de CATALINO GUERRERO 

PUELLES quien falleció el 18NOVIEM-
BRE2020 en la ciudad de Cajamarca 
y habiendo fijado su último domicilio 
en la Av. La Paz Nº 629 - Cajamarca. Lo 
que se hace de conocimiento al Público 
para los fines de Ley. Cajamarca, 11 de 
Enero del  año 2023. 
LUIS JORGE CASTAÑEDA CERVANTES
ABOGADO – NOTARIO DE LA CIUDAD 
DE CAJAMARCA

SUCESION INTESTADA
ANTE MI DESPACHO NOTARIAL, SITO 
EN EL JIRÓN SILVA N° 527, DEL DISTRITO 
Y PROVINCIA DE CAJABAMBA-CAJA-
MARCA, SE ENCUENTRA TRAMITANDO 
EL PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA 
DE LA CAUSANTE TEODOSIA ALCIRA 
GAYOSO OSORIO, FALLECIDA CON FE-
CHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN 
EL JIRÓN LEONCIO PRADO N° 271, DEL 
DISTRITO Y PROVINCIA CAJABAMBA, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, QUI-
EN HA TENIDO UBICADO SU ÚLTIMO 
DOMICILIO REAL EN EL MISMO LUGAR 
DE SU FALLECIMIENTO; A SOLICITUD 
DEL SEÑOR CRISTIAN MOISES CAL-
DERON GAYOSO, QUIEN SOLICITA SE 
LE DECLARE HEREDERO LEGAL, EN 
CALIDAD DE HIJO DE LA CAUSANTE. 
LO QUE SE HACE SABER PARA QUE SE 
APERSONEN AQUELLAS PERSONAS QUE 
SE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA 
LA CAUSANTE.
CAJABAMBA, 11 DE ENERO DE 2023
DEYVI ANDRÉS PABLO ROJAS
ABOGADO - NOTARIO DE CAJABAMBA

PUBLICACION
ANTE EL OFICIO NOTARIAL DEL DOCTOR 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ VARGAS, 
SITO EN EL JIRON MIGUEL GRAU Nº 
531, PROVINCIA SAN MARCOS; DON 
LUCAS VIDAL RUIZ LEIVA, SOLICITA 
LA SUCESION INTESTADA DE JOSE 
NARCISO RUIZ CRUZADO, CON DNI 
N° 27903472 Y MARIA JESUS LEIVA 
CHAVEZ, IDENTIFICADA CON DNI N° 
48549600, FALLECIDOS EL VEINTICINCO 
DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS,  
Y VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL CATORCE, RESPECTIVAMEN-
TE, AMBOS EN EL DISTRITO DE PEDRO 
GALVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS Y 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, TE-
NIENDO COMO ULTIMO DOMICILIO EN 
LA AVENIDA ESPAÑA N° 524, DISTRITO 
DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA DE SAN 
MARCOS Y DEPARTAMENTO DE CAJA-
MARCA; A FIN DE QUE SE APERSONEN 
AQUELLAS PERSONAS QUE CREAN TE-
NER VOCACION SUCESORIA DE LOS 
MENCIONADOS CAUSANTES. 
SAN MARCOS, 11 DE ENERO DEL 2023.
JUAN CARLOS RODRIGUEZ VARGAS
NOTARIO - ABOGADO DE SAN MAR-
COS
CAJAMARCA

EDICTO
Ante la Oficina Registral Trujillo I del 
RENIEC LIZA BACA GRETELL SAIDE, 
ha solicitado la rectificación adminis-
trativa de su Acta de Nacimiento N° 
820, incorporada al RENIEC con el N° 
1008751145; en el sentido que los pre-
nombres correctos de su madre son: 
SIMONA MARÍA. Se efectúa la publica-
ción de conformidad con lo establecido 
por Art.73 del D.S. N°015-98-PCM.

Inauguraron en Jaén cursos vacacionales 
Jaén (Por: Húver Dlima).- 
Con la participación de más 
de un centenar de partici-
pantes, entre ellos niños y 
jóvenes, de diferentes eda-
des, la mañana del martes 
10 de enero, el jefe de la 
División Policial (Divpol) 
Jaén, junto al comisario y 
jefes policiales, inauguró 
los Cursos Vacacionales 
de Verano 2023 del Club 
de Menores “Amigos de 
la PNP”.  En este espacio 
de tiempo se desarrollarán 
actividades recreativas, de-
portistas y de aprendiza 
durante enero y febrero, 
con inscripción gratuita.

La ceremonia se llevó a 
cabo en las instalaciones 
del complejo deportivo 
Santa Rosa de Lima, de 
la Comisaría Sectorial de 

Jaén.  Durante su alocu-
ción, el jefe de la Divpol 
Jaén, coronel PNP Gilmer 
Torres, hizo una pequeña 
remembranza sobre la fun-
dación del Club de Menores 
“Amigos de la Policía Na-
cional del Perú”, resaltando 
la importancia de impartir 
jornadas de recreación y 
aprendizaje en niños y ado-

lescentes. También resaltó 
la importancia del trabajo 
preventivo que realizan con 
los menores mediante los 
programas de prevención.

FORMAN A LOS
CIUDADANOS
En ese sentido, agradeció 
a los presentes por parti-
cipar en estas actividades 

como vacaciones útiles para 
el desarrollo de prácticas 
deportivas habilidades y 
charlas orientadas a formar 
buenos ciudadanos, apro-
vechando sus vacaciones 
y tiempo libre, además de 
reforzar el vínculo entre 
la Policía y la comunidad.

Finalmente indicó que 
los cursos de verano serán 
dictados por instructores y 
docentes que forman parte 
de la Divpol Jaén, así como 
de otras instituciones de 
esta ciudad. 

En tal sentido, espera 
que al término de este ciclo 
académico de dos meses, 
los padres puedan ver a 
sus hijos demostrando lo 
aprendido, y para orgullo 
de todos, seguirán contri-
buyendo de esta manera 
a fin de ver una sociedad 
libre, sin lacras sociales que 
acechan a la niñez.

Vacaciones útiles en
distrito de Namballe
Namballe (San Ignacio).- 
Dirigido a niños y niñas 
de tercero a sexto grado 
de primaria, la Municipa-
lidad Distrital de Namba-
lle organiza el Programa 
de Vacaciones Útiles en 
fútbol, comunicación y 
matemática.

Las inscripciones es-
tarán abiertas desde el 
lunes 16 de enero y se 
pueden realizar en la Ofi-
cina de Cultura y Depor-
te de la Municipalidad 
Distrital de Namballe, en 
horario de 8 de la mañana 
a 1 de la tarde y de 2 a 

5 de la tarde, de lunes 
a viernes.

Estas vacaciones úti-
les, tendrán una duración 
de 30 días y se estarán 
iniciando el lunes 23 
de enero y terminarán 
el jueves 23 de febrero. 
Serán gratuitas.

Para mayores in-
formes, acercarse a la 
oficina de Educación, 
Cultura y Deporte de la 
Municipalidad Distrital 
de Namballe, informó 
San Ignacio Noticias, a 
través de su red social 
de Facebook.

Chota celebra hoy CCII años de independencia
LA PROCLAMACIÓN DE 
LA INDEPENDENCIA 
DE CHOTA FUE EL 12 
DE ENERO DE 1821, 
POR EL ENTONCES 
ALCALDE INOCENCIO 
CONSANCHILLÓN. 

Chota (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- Chota, 
pueblo histórico, tierra 
de Acunta, donde nacieron 
las gloriosas y combativas 
rondas campesinas, hoy 12 
de enero celebra sus CCII 
años de independencia 
(1821-2023).

 La proclamación de la 
independencia de Chota 
fue el 12 de enero de 1821, 
por el entonces alcalde 
Inocencio Consanchillón. 

A don Inocencio Con-
sanchillón le tocó cumplir 
uno de los roles más im-
portantes en la historia de 
este pueblo. En la referida 
fecha reunió a los ciuda-
danos notables de Chota, 
Tacabamba, Huambos y 
otros pueblos circunveci-
nos, y en un acto solemne 

proclamó la independencia 
de Chota, seis meses antes 
que el General Don José de 
San Martin proclamara la 
independencia del Perú.

Esta fecha debe lle-
varnos a una profunda 
reflexión que vivimos en 
una provincia con muchas 
necesidades insatisfechas, 

y que nos debe motivar a 
trabajar unidos, aportando 
ideas, propuestas y críti-
cas constructivas teniendo 
como base lo bueno que 
poseemos.

Para realzar esta efemé-
rides, la actual adminis-
tración de la Municipali-
dad Provincial de Chota, 
liderada por Aníbal Gálvez 
Saldaña, ha organizado una 
ceremonia protocolar y des-
file cívico en la Plaza de 
Armas a las 10:00 a. m.

En esta fecha también se 
realizará la juramentación 
de los alcaldes y regidores 
de los centros poblados del 
distrito de Chota, en la pro-
vincia del mismo nombre, 
en la región Cajamarca.

Hugo Ramírez nuevo jefe de la DISA Chota

Chota (Por: Reynaldo Núñez 
Idrogo).- Representantes 
del Gobierno Regional de 
Cajamarca presentaron, en 
ceremonia oficial, al nuevo 
director subregional de Sa-
lud de Chota, Hugo Ramírez 
Monteza. Hugo Ramírez 
Monteza asume funciones 
en el ente máximo de salud 
del ámbito de la provincia 
de Chota.

Edilberto Heredia fue el 
encargado de entregar la Re-
solución Directoral Sectorial 
donde se designa al nuevo 

funcionario, instándolo a 
trabajar a favor de las co-
munidades más necesitadas 
de la jurisdicción de Chota.

Hugo Ramírez manifes-
tó su fiel compromiso de 
trabajar de la mano con 
todos los trabajadores y 
autoridades provinciales y 
regionales, con el objetivo 
de reducir las brechas en 
salud, garantizando mejo-
res condiciones laborales 
al personal de salud y ve-
lar por las atenciones de 
calidad y calidez a toda la 

población del campo y la 
ciudad. En declaraciones 
a la prensa, señaló que ha 
iniciado su labor conforman-
do su equipo técnico en las 

principales áreas adminis-
trativas.  También hará un 
diagnóstico situacional de 
cómo encuentra la institu-
ción y sobre esa base trazar 
las líneas de trabajo en el 
presente año.

Señaló que una de sus 
prioridades será adquirir un 
terreno para el local propio 
de la Red de Salud Patrona 
de Chota. 

De igual manera, visita-
rá los establecimientos de 
salud con el fin de recoger 
sus necesidades y contribuir 
con la solución en brechas 
de infraestructura, equipa-
miento y otros servicios.

Chota: 216 plazas para nombramiento docente
Chota (Por: Reynaldo Núñez 
Idrogo).- Un total de 790 pos-
tulantes se inscribieron para 
ocupar una de las 216 pla-
zas existentes en los diversos 
niveles y modalidades en la 
Unidad de Gestión Educativa 
(UGEL) de Chota.
El responsable del Área de 

Gestión Pedagógica de dicha 
institución, Manuel Alarcón 
Díaz, precisó que en Edu-
cación Básica Alternativa se 
han inscrito 11 postulantes 
para 4 plazas. 
En Educación Básica Especial 
se ha inscrito un postulante 
para 4 vacantes; en inicial hay 

41 plazas y se han inscrito 270 
postulantes; en primaria hay 
110 plazas y postulan 150; 
mientras que en secundaria 
existen 57 plazas y se han 
inscrito 358 postulantes.
El funcionario indicó que se 
viene ejecutando la etapa des-
centralizada del proceso de 

evaluación para el ingreso a 
la Carrera Pública Magiste-
rial, procediendo a conformar 
45 comités de evaluación, 
quienes tienen el encargo 
de aplicar tres instrumentos: 
clase modelo, entrevista y 
valoración de la trayectoria 
profesional.
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ACUANTIAR, ADRAR, AFONDAR, AHERIR, ALELO, ALIAS, AMARCAR, AMBIENTADOR, ANCHOVA, ANTAGALLAR,
ARMÉMONOS, ASILAR, ASNAL, ASPIRAR, ATADLA, BABIANO, BENJUÍ, BLANQUIMIENTO, BRIBA, CANTE, CASCARELA,
CHISMOTEAR, CHULETA, COMPRESIÓN, CONCOIDE, CONSEJA, CORRETEAR, CUNDIDO, CUZCO, CÁHUIL, CÓMICO,
DANDI, DARLA, DEFORMIDAD, DEMONSTRAR, DESAHUCIO, DIMIDOR, DIRIGIBLE, DOLIENTE, DONES,
ELECTROTERAPIA, EMBORRICAR, ENTERRADOR, ENTRECOMAR, ESCARCEAR, ESCUPITINAJO, ESPELTA,
ESTERAR, ETITES, EXTRUSOR, FERRETEAR, FUNGIBLE, GORJA, GRUESO, HÁGAME, INSUSTANCIALIDAD,
INTERPRETATIVAMENTE, JAVIER, LAPIDAR, LAVATIVA, MANLIEVA, MAQUILA, MATAR, MAYORANA, MEADERO,
MOGATO, MORFOFONOLÓGICO, MORÁCEA, NOTICIA, OJERA, PANDEAR, PASIONARIA, PERLAR, PESQUISA, PEZÓN,
PICAR, PLEGADERA, PORVENIR, POSPIERNA, PRISMA, ROMÁN, SALVAMANO, SALVIA, SANAMUNDA, SATIVANORTE,
SAYÓN, SEXTIL, SOLIERAS, SUCCENTURIADO, SUMINISTRADOR, TAMBORIL, TRANCE, TROVERO, UCURENA,
UNISEXUAL, VOLATÍN, ZAMPOÑA, ZANAHORIA, ÁNADE, ÁRIDO

Horóscopo

Con nuevo look que lo hace 
ver 20 años más joven

Brad Pitt
Brad Pitt debutó con un 
nuevo corte de pelo en la 
ceremonia de los Globos de 
Oro , y aunque no desfiló 
por la alfombra roja, su 
nuevo look definitivamen-
te llamó la atención de la 
gente. El actor se sentó jun-

to a su coprotagonista de 
Babylon, Margot Robbie, 
y definitivamente parecía 
mucho más joven en su 
corte digno de una estrella 
de una boy band.
En los últimos años, Pitt nos 
tenía acostumbrados a ver 

su pelo mucho más largo, 
pero ahora se rebajó unos 
centímetros de la parte de 
atrás y de los lado, man-
teniéndolo un poco más 
largo en la parte superior 
y usando sus mechones 
peinados en el frente.

Sopa de letras ARIES  
Por difícil que parezca tu situación saldrás airoso si man-
tienes hasta el final tus ideas y pensamientos. Cuidado con 
los amores secretos, traerán contratiempos. Firmeza en 
decisiones materiales.
TAURO  
El mejor camino para resolver tus asuntos en la jornada será 
utilizar la diplomacia en todos los terrenos. Deja de lado 
las antiguas rencillas y goza más de todo. Noche movida, 
pasión estará presente.
GÉMINIS  
No permitas que las actitudes incoherentes de los demás 
desvíen tus objetivos. Los obstáculos que se presenten 
se salvarán con tu firme decisión. Hoy pon más cuidado 
si conduces,nada de prisas o agobios.
CÁNCER  
Será en tu círculo de amistades donde hallarás la plenitud 
a tus deseos y sensaciones. Actúa de forma liberal y no te 
dejes llevar por adulaciones. El azar contigo, la diosa de 
la Fortuna contigo.
LEO  
A tu mente llegarán viejos recuerdos y te volverás más 
sensible ante las palabras y acciones de los demás. Serás un 
gatito en lo que al amor se refiere y te gustará la situación, 
pero cuidado, templanza.
VIRGO  
La mejor salida a tus tensiones la obtendrás enfrentándote 
firmemente a los obstáculos. No dejes para mañana tus 
responsabilidades sobre todo en el amor. Sorpresa benéfica 
en el hogar o en el amor.
LIBRA  
Procura controlar tus nervios o contagiarás a los de tu en-
torno. La precipitación no es buena consejera pero mucho 
menos el pasar de todo. Firmeza y acción serán el éxito 
pero con control.
ESCORPIO 
Se ampliarán tus relaciones sociales y en la jornada podrás 
hacer nuevos y muy importantes contactos para tu futuro. 
En el amor habrá sorpresas y momentos excitantes. Tienes 
la Luna a tu favor hoy.
SAGITARIO 
Durante el día se acumularán tus actividades y te verás 
obligado a buscar ayuda en terceros. No temas por tu 
energía pero tampoco te pases en los excesos. Viajes muy 
rentables en ganancias y amoríos.
CAPRICORNIO 
Si asumes la jornada con dinamismo y seguridad obtendrás 
unos resultados inesperados y positivos. No te dejes engañar 
por gente negativa y falsa. Pon atención si conduces, hoy 
nada de acelerones.
ACUARIO 
Hoy irás de sorpresa en sorpresa acumulando una buena 
cantidad de interesantes vivencias. Aunque una amistad 
se volverá algo tosca todo saldrá bien. Noche ardiente, tu 
magnetismo atraerá la pasión.
PISCIS  
Los más cercanos, sin decirlo, te exigirán atención y afecto 
en una medida casi egoísta. Está en ti el aceptar o no el 
reto, pero no te quedes parado y lánzate a todo, los astros 
te benefician a tope.

En las redes sociales no 
pasó desapercibido su 
nuevo corte, tanto así que 
varios cibernautas aplau-
dieron su nueva imagen. 
Uno un fanático en Twi-
tter escribió: “Un saludo 
al equipo de belleza de 
Brad Pitt. ¡El maquillaje 
es correcto, el cabello se 
ve bien y los rellenos se 
están llenando!”.
Aunque su glorioso pelo 
estaba a la vista de todos, 
una cosa que la estrella de 
Ocean's Eleven no mostró 
en los Golden Globes fue su 
vasta colección de tatuajes 
que tiene en todo el cuer-
po; desde una motocicleta 
hasta las iniciales de sus 
hijos, pues Pitt lució un 
elegante smoking.
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Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 
 

 

 
 
 
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
 
 

 
Cajamarca, 10 de enero de 2023 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2023-P-CSJCA-PJ  
 
 
I. VISTOS:  

- Resolución Administrativa N° 107-2020-GG-PJ, del 05 de febrero de 2020, que 

aprueba la “Directiva para la adecuada administración del Fondo de Caja Chica en 

el Poder Judicial”. 

- Oficio Nº 006-2023-GAD-CSJCA-PJ, del 10 de enero de 2023. 

II. CONSIDERACIONES:  

PRIMERA: La Gerencia General del Poder Judicial, mediante resolución 

administrativa del visto aprobó la “Directiva para la adecuada administración del 

Fondo de Caja Chica en el Poder Judicial”, cuyo objetivo es establecer los 

procedimientos para la administración, rendición, reembolso y liquidación de los 

recursos del Fondo de Caja Chica; así como, regular los niveles de autorización de 

los montos mínimos y máximos de gastos, las responsabilidades y obligaciones de 

los encargados del manejo del fondo, para cautelar el uso racional y eficiente de los 

recursos públicos. 

SEGUNDA: El numeral 7) del rubro 8 (Disposiciones Complementarias o 

Transitorias) de la mencionada Directiva, prescribe lo siguiente: “7) En el caso de 

las Unidades Ejecutoras, los GAD deberán proponer a los Presidentes los nombres 

de los responsables del manejo del Fondo de Caja Chica (titular y suplente) para la 

apertura del Fondo”. 

TERCERA: En ese sentido, la Gerencia de Administración Distrital de esta Corte, 

ha propuesto la designación de los servidores Mónica del Carmen Requejo Cruzado 

(Titular) y Carlos Eduardo Alva Linares (Suplente), como responsables del manejo 

del Fondo de Caja Chica para el presente ejercicio presupuestal 2023, siendo que 

RREESSOOLLUUCCIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  NN°°  000000005511--22002233--PP--CCSSJJCCAA--PPJJ
Cajamarca, 11 de Enero del 2023

Firmado digitalmente por HORNA
LEON Percy Hardy FAU 20529629355
soft
Cargo: Presidente De La Corte De La
Csj-Ca
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.01.2023 16:39:47 -05:00
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Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 
 

 

 
 
 
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
 
 

 
Cajamarca, 10 de enero de 2023 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2023-P-CSJCA-PJ  
 
 
I. VISTOS:  

- Resolución Administrativa N° 107-2020-GG-PJ, del 05 de febrero de 2020, que 

aprueba la “Directiva para la adecuada administración del Fondo de Caja Chica en 

el Poder Judicial”. 

- Oficio Nº 006-2023-GAD-CSJCA-PJ, del 10 de enero de 2023. 

II. CONSIDERACIONES:  

PRIMERA: La Gerencia General del Poder Judicial, mediante resolución 

administrativa del visto aprobó la “Directiva para la adecuada administración del 

Fondo de Caja Chica en el Poder Judicial”, cuyo objetivo es establecer los 

procedimientos para la administración, rendición, reembolso y liquidación de los 

recursos del Fondo de Caja Chica; así como, regular los niveles de autorización de 

los montos mínimos y máximos de gastos, las responsabilidades y obligaciones de 

los encargados del manejo del fondo, para cautelar el uso racional y eficiente de los 

recursos públicos. 

SEGUNDA: El numeral 7) del rubro 8 (Disposiciones Complementarias o 

Transitorias) de la mencionada Directiva, prescribe lo siguiente: “7) En el caso de 

las Unidades Ejecutoras, los GAD deberán proponer a los Presidentes los nombres 

de los responsables del manejo del Fondo de Caja Chica (titular y suplente) para la 

apertura del Fondo”. 

TERCERA: En ese sentido, la Gerencia de Administración Distrital de esta Corte, 

ha propuesto la designación de los servidores Mónica del Carmen Requejo Cruzado 

(Titular) y Carlos Eduardo Alva Linares (Suplente), como responsables del manejo 

del Fondo de Caja Chica para el presente ejercicio presupuestal 2023, siendo que 

RREESSOOLLUUCCIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  NN°°  000000005511--22002233--PP--CCSSJJCCAA--PPJJ
Cajamarca, 11 de Enero del 2023

Firmado digitalmente por HORNA
LEON Percy Hardy FAU 20529629355
soft
Cargo: Presidente De La Corte De La
Csj-Ca
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.01.2023 16:39:47 -05:00
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Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 
 

 

 
 
 
 

esta presidencia considera atendible la propuesta formulada, por lo cual se emite la 

presente resolución administrativa. 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con los incisos 1), 3) y 9) del 

artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, RESUELVE:  

III.  DECISIÓN:  

 Artículo Primero.- DESIGNAR a las siguientes servidoras judiciales, como 

responsables del manejo del Fondo de Caja Chica para el presente año 2023: 

RESPONSABLES DEL MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA 

CPC. Mónica del Carmen Requejo Cruzado Asistente Administrativo II 
(Tesorería) 

Titular 

CPC. Carlos Eduardo Alva Linares Perito Judicial 
(Módulo Corporativo Laboral) 

Suplente 

 
Artículo Segundo.- COMUNICAR lo resuelto a la Gerencia General del Poder 

Judicial, al Gerente de Administración Distrital, al Jefe de la Unidad de 

Administración y Finanzas, Coordinación de Tesorería, Coordinación de Recursos 

Humanos, a los servidores mencionados y al Diario Judicial para su publicación y 

fines de ley. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Documento firmado digitalmente 
___________________________________ 

PERCY HARDY HORNA LEÓN 
Presidente 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 
 
PHL/lcr 
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Panorama Cajamarquino, jueves 12 de enero de 2023
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA BOLETÍN INFORMATIVO 3

Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón 
y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente 
los unos con los otros.

ARTÍCULO # 01
La Declaración Universal
de Derechos Humanos

Gerencia de Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Coordinación Interinstitucional
Gerencia de Desarrollo Corporativo
Gerencia General

PUBLICACIÓN
TOTALMENTE

GRATUITA

 DESCARGAR



Panorama Cajamarquino, jueves 12 de enero de 2023
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCAAVISOS JUDICIALES4

PRECIO POR PALABRA: S/. 0.01/100

1. REMATES
• REMATES BIENES INMUEBLES
• REMATES BIENES MUEBLES

2. EDICTOS CLASIFICADOS
CONSEJO DE FAMILIA. INSCRIPCIÓN Y RECTIFICACIÓN 
DE PARTIDAS  INEFICACIA DE TÍTULO VALOR PATRIMONIO 
FAMILIAR  PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA  RECTIFICACIÓN DE 
AREAS Y LINDEROS SUCESIÓN INTESTADA  CONVOCATORIA A 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

3. NOTIFICACIÓN POR EDICTOS

4. EDICTOS PENALES

5. CRONÍCAS JUDICIALES

1. REMATES

PRIMER REMATE JUDICIAL
(00319-2015-0-1603-JM-CI-01)

En los seguidos por BANCO BBVA 
PERU contra SANCHEZ DE MOS-
TACERO, JUDITH Y MOSTACERO 
CABANILLAS, TELMO sobre EJE-
CUCION DE GARANTÍAS, por or-
den del señor Juez del Juzgado Civil 
– Sede Chepen, que despacha la 
Dr. Segundo Salvador Bustamante 
Rojas, Especialista Legal Dr. Víctor 
Ramiro Hernández Espinoza, han 
dispuesto sacar a Remate Público, 
en PRIMERA CONVOCATORIA, 
los siguientes bienes inmuebles; 
remates que serán efectuados por 
el Martillero Público Lenin Eduardo 
Chávez Ydrugo con Reg. Nº 165, 
designado en autos.
A).- INMUEBLE UNO. El bien in-
mueble Rustico Cultambo, Parcela 
162, con UC 10946, ubicado en el 
Sector Cultambo, Distrito de San 
Jose, Provincia de Pacasmayo, 
Departamento de la Libertad, cuyos 
linderos y medidas perimétricas se 
encuentran inscritas en la Partida 
N° 04004483, de la Zona Regis-
tral N° V, Sede San Pedro, Oficina 
Registral Trujillo.
TASACIÓN: US$ 105,212.80 
(Ciento cinco mil doscientos doce 
con 80/100 dólares americanos).
BASE DE REMATE: US$ 70,141.86 
(Setenta mil cientos cuarenta y uno 
con 86/100 dólares americanos), 
que son las dos terceras partes 
de la tasación por ser la primera 
convocatoria.
GRAVÁMENES Y CARGAS: 1.- HI-
POTECA. – A favor del Banco Con-
tinental hasta por la suma de US$ 
75,000.00 dólares americanos, así 
y más consta en Escritura Publi-
ca N° 2024 de fecha 14/10/2011, 
extendida ante Notario Público de 
la Ciudad de Chepen Dr. Merino 
Castillo Víctor, asiento D00002.
DIA Y HORA DEL REMATE: 20 
de enero del 2023 a las 09:00 
horas del día.
B). - INMUEBLE DOS. El bien 
inmueble Rustico Tolon, con UC 
10578, ubicado en el Sector de 
Tolon, Distrito de Yonan, Provincia 

de Contumaza, Departamento de 
Cajamarca, cuyos linderos y me-
didas perimétricas se encuentran 
inscritas en la Partida N° 11040644, 
de la Zona Registral N° II, Sede 
Chiclayo, Oficina Registral Caja-
marca.
VALOR DE TASACIÓN: US$ 
71,500.00 (Setenta y un mil qui-
nientos con 00/100 dólares ame-
ricanos).
BASE DE REMATE: US$ 47,666.66 
(Cuarenta y siete mil seiscientos 
sesenta y seis con 66/100 dóla-
res americanos), que son las dos 
terceras partes de la tasación por 
ser la primera convocatoria.
GRAVÁMENES Y CARGAS: 1.- 
HIPOTECA.- La propietaria del 
inmueble inscrito en la ficha que 
continua en esta partida debida-
mente representada, ha consti-
tuido hipoteca a favor del banco 
continental hasta por la suma de 
AUS$ 10,000.00 dólares, así cons-
ta de la Escritura Pública del 11 de 
abril del 2005 y su modificación 
del 25 de abril del 2005, ante el 
Notario de la Ciudad de Chepen 
Dr. Víctor Rodolfo Merino Castillo, 
asiento D00002. 2.- HIPOTECA. 
- En virtud de la escritura pública 
1207 de fecha 07 de julio del año 
2010, otorgada en la ciudad de 
Chepen ante Notario Público Abog. 
Víctor Rodolfo Merino Castillo, la 
propietaria del inmueble a que se 
refiere esta partida ha constitui-
do hipoteca a favor de la Caja 
Municipal de Ahorro y Credito de 
Piura SAC hasta por la suma de 
US$ 32,000.00 (Treinta y dos mil 
con 00/100 dólares americanos), 
asiento D00002. 3.- AMPLIACION 
Y MODIFICACION DE HIPOTECA. 
- En virtud de la escritura pública 
1455 de fecha 24/07/2013, ante 
Notario Público de Chepen Abog. 
Víctor Rodolfo Merino Castillo, la 
propietaria del predio inscrita en 
esta partida en calidad de garante 
hipotecaria, amplia la HIPOTECA 
inscrita en el asiento D00002, a fa-
vor de la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Piura SAC hasta por 
la suma de US$ 68,000.00 (Sesen-
ta y ocho mil con 00/100 dólares 
americanos), a fin de garantizar 

las obligaciones de la deudora 
TRANSPORTES E INVERSIONES 
M&S SAC asiento D00003.
DIA Y HORA DEL REMATE: 20 
de enero del 2023 a las 09:15 
horas del día.
LUGAR DEL REMATE: Sede del 
juzgado Civil de Chepen, sito en la 
Av. Ezequiel Gonzales Cáceda Nº 
1245, segundo piso en la ciudad 
de Chepen.
LOS POSTORES: Oblarán no 
menos del 10% del valor de la 
tasación del inmueble en efectivo 
o cheque de gerencia a su nom-
bre, (esto es Inmueble UNO US$ 
10,521.28; Inmueble DOS US$ 
7,150.00 dólares americanos), 
es necesario mencionar que 
el postor que ofrezca adquirir 
todos los predios será prefe-
rido, esto de conformidad con 
lo establecido en el inciso 2 del 
Art. 736 del Código Procesal Ci-
vil, además deberán adjuntar el 
arancel por derecho a participar en 
remate judicial de bien inmueble 
en la que se consignará a este 
Juzgado, Número de Expediente 
y Número de DNI, (Código Banco 
de la Nación Nº 7153) copia de 
DNI ambos lados, RUC y vigencia 
de poderes de ser el caso; el pago 
de honorarios del Martillero estará 
a cargo del adjudicatario, una vez 
concluido el remate judicial,  de 
conformidad con lo establecido en 
Ley; teléfono 947413142. 
Lenin Eduardo Chavez Ydrugo
Martillero Público
Reg. N° 165
Víctor Ramiro Hernández Es-
pinoza
SECRETARIO JUDICIAL
Juzgado Civil de Chepen
Corte Superior de Justicia de 
La Libertad
6v.(05-06-09-10-11-12)
S/. 49.80

3.  NOTIFICACIÓN
 POR EDICTOS

EDICTO JUDICIAL
DIARIO “PANORAMA 

CAJAMARQUINO”

EXPEDIENTE  : 00286-2021-
0-0611-JM-FC-01
Ante el Juzgado Mixto de la Provincia 
de Santa Cruz, que despacha el señor 
Juez JAIME MARCELO CARRAS-
CO TAPIA, asistido por el Secretario 
Judicial YONAL HERNANDEZ CA-
BANILLAS, se ventila el expediente 
N° 00286-2021-0-0611-JM-FC-01, 
sobre DIVORCIO POR CAUSAL DE 
SEPARACION DE HECHO, en el 
que se admitió a trámite en vía de 
PROCESO DE CONOCIMIENTO, 
la solicitud de GONZALES PEREZ,  
YULEYDI EDITH ; PETITORIO DE 
DEMANDA: INTERPONE demanda 
de SEPARACION DE CUERPOS Y 
SUBSECUENTE DIVORCIO, por 
la causal de separación de hecho 
interrumpida por más de dos años 
contra mi conyugue ZAMARO DIAZ, 
GILMER. Dispuesto mediante RE-
SOLUCION NÚMERO DOS, de fe-
cha treinta y uno de agosto del año 
dos mil veintidós; SE RESUELVE: 
“ADMITIR a trámite la demanda de 
DIVORCIO POR CAUSAL DE SE-
PARACION DE HECHO, postulada 
por  GONZALES PEREZ, YULE-
YDI EDITH, contra ZAMORA DIAZ, 
GILMER, en la vía procedimental 
del PROCESO DE CONOCIMIEN-
TO; notifíquese mediante edictos 
durante tres días hábiles, a efecto 
de que en el plazo de treinta días 
de efectuada las última publica-
ción, se apersonen al proceso y 
contesten la demanda incoada en 
su contra, bajo apercibimiento de 
nombrar curador procesal, publi-
cación que se efectuará en el diario 
judicial Panorama Cajamarquino, por 
tres veces con intervalo de un día.
Santa Cruz, 27 de diciembre del 
2022.
JAIME MARCELO CARRASCO 
TAPIA
JUEZ
JUZGADO MIXTO
SANTA CRUZ
YONAL HERNÁNDEZ CABANI-
LLAS
SECRETARIO JUDICIAL
JUZGADO MIXTO
SANTA CRUZ
3v.(06-10-12)
S/. 7.44
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