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Diario Judicial

Cajamarca 
amaneció 
bloqueada por 
manifestantes  

Municipalidad 
presenta afiche 
oficial de 
Carnaval 2023

Gareca será el 
reemplazo de 
Alfaro

Bloquean vía 
Fernando 
Belaúnde en 
caserío Palo 
Blanco

Construirán 
sede del Poder 
Judicial

Jura Comité 
Central del 
Carnaval 
Shilico 2023

Camal 
Municipal 
en malas 
condiciones

EN CELENDÍN
EN PUCARÁ (JAÉN)

EN CHOTA
EN SAN IGNACIO

La copla y 
contrapunto del 
carnaval fueron 
declarados como 
Patrimonio Cultural 
de la Nación 

Según Sutrán,26 vías 
nacionales de 18 regiones 
afectadas.
Cajamarca amaneció 
con seis vías bloqueadas, 
mercados e instituciones 
cerradas.

Mercados 
cierran por 
paro de 48 
horas

127 tramos
afectados por
bloqueo de
carreteras 

5 millones de soles 
se perdieron por 
obra inconclusa 
del plan Copesco 
en Baños del Inca

COMO TÉCNICO DE ECUADOR
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

AVISO MATRIMONIAL N° 002-2023
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Civil, 
pretende contraer Matrimonio Civil Don: CARLOS CRISTIHAN ALVARADO 
ROJAS, de 41 años de edad, identificado con DNI N° 41310966, lugar de 
nacimiento: Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca y Departamento 
de Cajamarca, de nacionalidad peruana, soltero, Empleado, residente en 
Cajamarca, domiciliado en Jr. Progreso N° 610 Int. 13 y Doña: KATHERINE 
AMELIA ROSSELLO BUSTAMANTE, de 33 años de edad, identificada con 
DNI N° 45905626, lugar de nacimiento: Distrito de Trujillo, Provincia de 
Trujillo y Departamento de La Libertad, de nacionalidad peruana, soltera, 
Empleada, residente en Cajamarca, domiciliada en Jr. Progreso N° 610 Int. 13, 
van a contraer Matrimonio Civil el 17 de febrero del 2023 a horas 14:30 
p.m. en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, los que conozcan 
causales de impedimento podrán denunciarlo dentro del término de Ley, 
tal como lo establece el Artículo 253 del indicado Código.
Cajamarca, 09 de enero del 2023.

Joaquín Ramírez Gamarra
Alcalde Provincial

Se perdieron más de 5 millones de soles por obra 
inconclusa del plan Copesco en Baños del Inca
ESTE ENORME 
RETRASO, ESTÁ 
OCASIONANDO 
TAMBIÉN, QUE EL 
RESTO DE SERVICIOS 
COLAPSE.

Alcalde de Los Baños del 
Inca, Jaime Mantilla Sil-
va, propició visita a este 
distrito para una reunión 
realizada en las instalacio-
nes del auditorio de C.T.B.I, 
con carácter de urgencia 
con 3 congresistas de la 
república, para el apoyo 
en cuanto a la solución del 
grave problema en cuan-
to a retraso que atraviesa 
la ejecución del proyecto 
turístico “Mejoramiento, 
ampliación de los servi-
cios turísticos públicos en 
el complejo turístico Baños 
del Inca” a cargo del Plan 
Copesco, con esta obra tan 
esperada de mejoramiento 
y ampliación de los servi-
cios turísticos; problema 

que afecta al turismo y los 
ingresos económicos para 
el desarrollo local.

Mantilla quien, en com-
pañía de sus regidores, 
integrantes de la junta 
administradora y la Sra. 
Gerente del C.T.B.I Betsy 
Manosalva Hoyos, informó 
a la comitiva muy incómo-
do y preocupado que se 
están generando cuantio-
sas pérdidas económicas, 
malestar entre los vecinos 
y turistas que nos visitan. 
Así mismo en su pedido el 
burgomaestre solicitó, se 
cumplan con las especifica-

ciones técnicas adecuadas. 
Es necesario informar que, 
hasta el año 2018 el Com-
plejo Turístico, percibía un 
ingreso anual de 500 mil 
soles en los servicios del 
Pabellón de Turistas, pues 
con el cierre de las insta-
laciones, se ha dejado de 
percibir más de 1 millón 
de soles por año, lo que 
hasta la fecha se estima 
un cálculo de más de 5 
millones de soles.

Entre tanto los congresis-
tas de la república Patricia 
Chirinos, Silvia Montesa y 
Luis Ángel Aragón, se com-

prometieron a apoyar para 
la solución del problema, 
considerando coordinar con 
quien corresponde para que 
el proyecto concluya lo más 
pronto posible. Es necesario 
informar que los congre-
sistas visitantes, solicitaron 
que el burgomaestre baño-
sino, agende una reunión 
de emergencia en la ciudad 
de Lima a más tardar la 
próxima semana, en la que 
ellos y los involucrados es-
tarán presentes, en apoyo 
a este y otros pedidos.

DATO:
De la reunión, también 
participaron los alcaldes 
provinciales: Juan Pérez 
Campos (alcalde de Ca-
jabamba), Enrico Edín, 
Cedrón, León (alcalde de 
Contumazá), José Carlos 
Quiroz Calderón (alcalde 
de San Miguel), quienes 
también hicieron sus res-
pectivos pedidos de apoyo.

Clausuran camal clandestino 
de pollos por atentar contra 
la salud pública

La Municipalidad Pro-
vincial de Cajamarca, a 
través de la gerencia de 
Desarrollo Económico, 
clausuró un camal clan-
destino de beneficio de 
pollos ubicado en la cua-
dra 1 del Jr. Vírgenes del 
Sol, ubicado en el barrio 
Mollepampa. 

El Gerente de Desarro-
llo Económico, Gustavo 
Seminario Paredes, sos-
tuvo que estos operativos 
se realizan por disposi-
ción directa del alcalde 
de Cajamarca, Joaquín 
Ramírez, en defensa de 
salud del público consu-
midor.  Por su parte el 

médico veterinario Peter 
Vargas, del área de bro-
matología, indicó que se 
trata de un local sin las 
mínimas condiciones para 
el beneficio de pollos, con 
ambientes inadecuados, 
procediendo a la clausura 
del local a través del área 
de ejecución coactiva de 
la Municipalidad de Ca-
jamarca.

Cajamarca amaneció bloqueada por manifestantes 
La región Cajamarca ayer 
amaneció bloqueada en seis 
vías de comunicación: Ca-
rretera Cajamarca- Ciudad 
de Dios, Bambamarca, Cho-
ta Hualgayoc, Bambamar-
ca-Chota- Paccha, informó 
la policía quien desplegó a 
sus efectivos para proteger 
a la ciudadanía, informó 
el jefe del Frente Policial  
Fidel Pisfil Muñoz.

La autoridad policial 
dio a conocer que no se 

han registrado daños ma-
teriales ni personales “los 

protestantes en días previos 
nos manifestaron que sus 

marchas serán pacíficas y 
lo han cumplido”, preció la 
autoridad. Agregó que les 
pidió a los protestantes a 
identificar a cualquier in-
filtrado a fin de asegurar la 
pasividad de sus reclamos.

En la sierra la lluvia co-
rre un factor importante 
porque evita las conglome-
raciones y ellos se aprove-
cha para habilitar las vías y 
evitar congestionamientos, 
manifestó.

Municipalidad presenta afiche oficial de Carnaval 2023

MÁS DE 60 MIL 
TURISTAS SE PREVÉ 
NOS RECIBIR DURANTE 
PRINCIPALES 
ACTIVIDADES

Como primera actividad de 
la fiesta más importante 
de la región Cajamarca, el 
alcalde provincial de Ca-
jamarca Joaquín Ramírez 
Gamarra, presentó el afiche 
oficial de esta actividad en 
los ambientes de la Sala 
Spinash.

La autoridad edil, men-
cionó que estas actividades 
deben conservarse todo el 

año “vamos hacer un mu-
seo del carnaval para que 
nuestros turistas lo visiten 
todo el año y puedan pro-
gramarse para ser parte 

de estas festividades”, 
mencionó.

Esta fiesta cuyas fechas 
centrales serán del 18 al 
22 de febrero ya tienen 

asegurada la presencia de 
60 mil turistas  que nos 
visitarán “estas visitas nos 
dejarán un ingreso superior 
a los 150 millones de soles, 
por ello, tenemos que darle 
condiciones de un verda-
dero carnaval a nuestros 
visitantes, ofreciéndoles un 
buen restaurante, hospeda-
je entre otros, mencionó.

Asimismo, esta fiesta 
cada año deberá ser re-
potenciada para industria-
lizarla “estamos formando 
comités que harán posible 
la institucionalidad del car-
naval” anunció. 
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Sutran: sube a 127 el número de tramos afectados 
por el bloqueo de carreteras en el país

AFECTAN A 26 
VÍAS NACIONALES 
DE 18 REGIONES, 
ESPECIALMENTE DE LA 
SIERRA SUR

Un total de 127 puntos 
de la Red Vial Nacional 
se encuentran bloqueados, 
informó hoy la Superinten-
dencia de Transporte Te-
rrestre de Personas, Carga y 
Mercancías (Sutran). En su 
último reporte precisó que 
este bloqueo de vías afecta 
a 26 carreteras nacional 
de 18 regiones del país.

De acuerdo al mapa in-
teractivo de la Sutran, 26 
vías nacionales afectadas 
y las regiones con proble-
mas en sus carreteras son : 
Cajamarca, Amazonas, La 
Libertad, Áncash, Huánuco, 
Ucayali, Junín, Huancave-
lica, Ica, Ayacucho, Apu-
rímac, Cusco, Arequipa, 
Tacna, Moquegua, Puno,  
Madre de Dios.

Las carreteras con trán-
sito interrumpido son las 
Longitudinales de la Costa 
Norte y Sur (Panamericana 
Norte y Sur),  de la Sierra 
Sur, de la Sierra Norte que 
atraviesan varias regiones 
y de la Selva Norte pero 

solo en lo que corresponde 
a la región Huánuco.

En el norte, el bloqueo 
persiste en los distritos de 

Chao y Virú; Trujillo-Qui-
ruvilca-Huamachuco- Sán-
chez Carrión( La Libertad); 
Cajamarca en Chota; Calle-

jón de Huaylas que afecta 
a Huaraz, Cataca, Recuay.

Un nuevo punto de blo-
queo, respecto al reporte de 
ayer, es en la región Junín 
que tiene bloqueada la ca-
rretera Central a la altura 
de San Agustín de Cajas, ca-
mino a Huancayo;  también 
hay problemas en carretera 
Huancavelica-Lircay-Aya-
cucho; Apurímac-Chinche-
ro-Talavera-Aymaraes y 
Nasca- Puquio-Abancay.

Las regiones Cusco y 
Puno, además de Madre 
de Dioss son las más afec-
tadas por los bloqueos que, 
en algunos,  ya llevan más 
de 10 días consecutivos e 
impiden el normal paso de 
vehículos de todo tipo.

El caso de Madre de 
Dios es el más grave con 
su vías bloqueadas a Tam-
bopata, Iñapari  porque 
no solo está produciendo 
desabastecimiento, con la 
consecuencia inmediata  
del incremento en el precio 
de alimentos y combusti-
bles sino la falta de agua 
clorada ante la falta de 
cloro que ayuda a potabi-
lizar el recurso hídrico y 
pueda ser consumido sin 
problemas.

Mercados cierran por 
paro de 48 horas

Los comerciantes del 
Mercadillo de Cajamar-
ca, cerraron sus puestos 
de atención, por temor 
a las represalias de los 
protestantes.

Asimismo, muchos de 
ellos participaron de esta 
protestas por las princi-
pales calles de la ciudad, 
con la finalidad de ser 
escuchados por el gobier-
no de Dina Boluarte de 
quien piden su inmediata 
renuncia.

Con una bandera 
de más de 15 cuadras 
marcharon de manera 
pacífica, resguardados 
por la policía. Con car-
teles en mano, hombres 
y mujeres de distritos y 

provincias de la región 
señalaron que persistirán 
en sus protestas mientras 
sus demandas no sean 
escuchadas.

Según reportes poli-
cial, no se registraron 
disturbios, los bloqueos 
se registraron en seis pun-
tos clave de acceso a la 
región “colocaron piedras, 
palos y llantas pero no 
se ha reportado daños 
materiales ni personales 
a la propiedad pública 
y privada”, mencionó 
la fiscal de prevención 
Sandra Brindas quien in-
vocó a los protestantes 
a respetar el Estado de 
derecho y la vida de los 
cajamarquinos. 
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Diario histórico del 
departamento de Cajamarca

FUENTE:
Libro: DIARIO 
HISTÓRICO DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA. 
Autor: DAVID 
LEZAMA ABANTO. 

UN DÍA COMO HOY 20 DE ENERO DE:

1531. Fiesta de San Sebastián. Los invasores españoles 
que tenían como destino final a Cajamarca, finiquitan los 
preparativos, levantan anclas y desembarcan primero en 
la Bahía de San Mateo, pasando luego a Coaque, que fue 
el primer pueblo que sufrió la agresión de la soldadesca 
hispana, se establecieron aquí por algunos meses.
1565. La pachaca tenía una comarca relativamente pe-
queña y en la que moraban más o menos 100 familias. El 
área territorial de un curacazgo de huaranca comprendía 
10 pachacas, y el jatun o cápac, era el curaca de la nación o 
reino, era el líder o jefe de todas las garancas del reino. En 
Cajamarca fueron cinco en la época preincaica, y 7 desde 
el tahuantinsuyo en adelante.
1637. Diego Culquihuamán Barrionuevo, dirige un me-
morial al Corregidor y Justicia Mayor de Cajamarca Pedro 
Díaz de Urbina, reclamando para si la posesión y título del 
curacazgo de la huaranca de Llucho (Huamachuco) además, 
los señoríos étnicos del Valle de Condebamba y provincia 
de Cajabamba.
1854. La provincia de Chota se sometió a la política del 
nuevo departamento. El mismo día, el distrito de San Lorenzo 
de Llama (Chota), se adhiere al nuevo departamento de 
Cajamarca, se pronuncia contra el gobierno de José Rufino 
Echenique y se erige en Villa en meritos o servicios en la 
guerra de la independencia.
1854. Otuzco y Pariamarca en la campiña de Cajamarca, 
se auto erigieron en pueblos del nuevo departamento.
1855. El flamante primer prefecto del nuevo departamento 
de Cajamarca, Juan Miguel Gálvez Egusquiza, en su primer 
día de gestión emite una carta ante el Congreso de la Re-
pública, para que Cajamarca sea considerada como capital 
del departamento, con las provincias de Cajamarca, Chota, 
Jaén, Celendín y Cajabamba.
1855. El flamante Presidente del Perú Ramón Castilla, 
por cortesía y gentileza solicitó al prefecto de La Libertad, 
que se asocié a los anhelos regionales de la sierra norteña. 
Este, no pudo disimular su tristeza por la pérdida de tan 
enorme espacio territorial de 2 213 leguas cuadradas (35 
417.82 kilómetros cuadrados con 210 229 habitantes. Pero 
Cajamarca era castillista y liberal, por eso su convencimiento 
que sus sueños y esperanzas bien merecían ser atendidos.
1907. Mariano Cacho, era el conductor de la hacienda Santa 
Úrsula (Cajamarca), y según el testimonio de los comuneros, 
invadió unas 216.8 hectáreas de tierras comunales, 60% 
de ese terreno fue de buena calidad apto para el cultivo 
de cereales u hortalizas y Cacho comenzó a sembrar trigo, 
cebada, alverja, lenteja y papas,  proporcionándoles semillas 
a sus peones partidarios. Los comuneros abrieron un juicio 
contra Cacho por usurpación de tierras.
1912. El filósofo cajamarquino Mariano Iberico Rodríguez, 
a sus 20 años de edad publica uno de sus primeros poemas 
en el diario "Ferrocarril" con el título Alma de Sueños, es 
otra de las revelaciones poéticas de Cajamarca.
Hoy, fiesta en Magdalena (Cajamarca), y en la ciudad de 
Cajamarca en honor al patrón San Sebastián. En el distrito 
de Callayuc (Cutervo) en honor a la Virgen del Carmen. Fies-
ta patronal en el distrito de Jesús (Cajamarca) celebran la 
festividad del Dulce Nombre de Jesús.

Servir impulsa la conformación de equipos idóneos 
en la administración pública en Cajamarca
Presidenta ejecutiva de la 
Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (Servir), se 
comprometió a brindar 
asistencia al Gore Cajamar-
ca y municipio provincial

Janeyri Boyer Carrera, 
la presidenta ejecutiva de 
la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR, 
expresó que se ha reunido 
con el alcalde provincial 
Joaquín Ramírez y el go-
bernador regional, Roger 
Guevara, a quienes les ex-
plicó la importancia de con-
formar equipos de trabajo 
idóneos y que cumplan con 
el perfil profesional para 
la ejecución de proyectos.

En la cita con las auto-
ridades locales y regiona-
les, janeyri Boyer explicó 
la importancia de contar 
con personal directivo 
idóneo para desempeñar 
las funciones que se les ha 
encomendado y también 

de esta manera lograr una 
mejor ejecución de proyec-
tos. Al mismo tiempo la 
funcionaria explicó que se 
promueve el mérito de ido-
neidad en el estado, con 
el propósito de promover 
la reforma en el servicio 
civil y así ayudar a la or-
ganización del personal.

A su vez precisó de que 
su trabajo se funda en la 
aprobación de la ley 31419, 
la misma que consiste en 
establecer los requisitos mí-

nimos y los impedimentos 
para el acceso a los cargos 
de funcionarios y directivos 
públicos de libre designa-
ción y remoción, con el fin 
de garantizar la idoneidad 
en el acceso y ejercicio de 
su función, es decir, exigir 
a los alcaldes y goberna-
dores que cuenten con el 
personal calificado.

En atribución a ello, la 
funcionaria expresó que el 
año pasado se realizó un 
operativo de idoneidad 

y esto los llevó a exigir 
que sean dejados de lado 
unas 300 personas que 
no cumplían con el perfil 
profesional, entre ellos seis 
viceministros.

Boyer Carrera, también 
dio a conocer sobre el tra-
bajo de SERVIR y expresó 
su compromiso para forta-
lecer las capacidades de las 
oficinas de recursos huma-
nos para una mejor gestión 
de los recursos humanos 
del GORE Cajamarca y la 
municipalidad provincial 
de Cajamarca.

Asimismo, puso a dis-
posición de ambas au-
toridades los cursos y la 
oferta académica para el 
2023 de la Escuela Na-
cional de Administración 
Pública de SERVIR, para 
fortalecer las capacidades 
de los servidores civiles de 
toda Cajamarca en temas 
en gestión pública.

La copla y contrapunto del carnaval fueron 
declarados como Patrimonio Cultural de la Nación

MEDIANTE 
RESOLUCIÓN 
VICEMINISTERIAL Nº 
117-2017-VMPCIC-MC 
EL AÑO 2017

Por ser una de las expresio-
nes más originales dentro de 
la tradición oral del pueblo 
cajamarquino, resultado de 
la apropiación de géneros 

líricos asociados al roman-
cero español resignificados 
durante las etapas colonial y 
republicana, convirtiéndose 
en uno de los elementos 
más representativos de las 
fiestas de carnavales y en 
uno de los pilares funda-
mentales para la afirmación 
de la identidad cultural en 
la región.

Minsa: más de 24 mil centros de salud 
en alerta roja ante movilizaciones

CIDH: Es urgente un amplio diálogo que incluya a todos

Desde la Central de Emer-
gencias y Urgencias Médicas 
106, la ministra de Salud, 
Rosa Gutiérrez, informó que 
más de 24 000 estableci-
mientos de salud de todo 
el país, entre públicos y 
privados, están en alerta 
roja con el fin de garantizar 
la atención de la población 
ante posibles emergencias. 
"Todos los establecimientos 
de salud están en su máxima 

capacidad operativa. Están 
garantizados los servicios 
de emergencia, hospitali-
zación, cirugía, referencia y 
contrarreferencia, y Banco 
de sangre. Hay 1516 am-
bulancias distribuidas es-
tratégicamente", informó.

La titular de Salud resal-
tó además que el Minsa está 
a disposición de todos los 
peruanos porque la salud 
no tiene tinte político. Por 
ello, hizo un llamado a la 
población a no bloquear las 
vías, pues ello obstaculiza 
el traslado de los pacientes 
y de medicamentos.

La Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) reiteró que la salida 
a la crisis que vive el Perú 
pasa por un diálogo amplio 
que incluya a distintos ac-
tores políticos, la sociedad 
civil, movimientos sociales, 
gremios empresariales y 
demás organizaciones a 
fin de que todas las voces 
sean escuchadas. Durante la 

sesión ordinaria del Consejo 
Permanente de la OEA, que 
analizó ayer la situación en 
el Perú, el primer vicepresi-
dente de la CIDH y relator 
para el Perú, comisionado 
Stuardo Ralón, dio un in-
forme sobre nuestro país.

“La salida de esta crisis 
tiene que pasar necesaria-
mente por un diálogo am-
plio, por acuerdos y por un 

respeto al Estado de dere-
cho, y por eso se hace un 
llamado a que el diálogo 
incluya a distintos actores 
políticos de la sociedad ci-
vil, movimientos sociales, 
gremios empresariales y 
demás organizaciones para 
que todas las voces sean 
escuchadas, incluyendo a 
las autoridades de índole 
regional”, expresó. El co-

misionado enfatizó que 
el diálogo debe llevarse 
con enfoque intercultural 
para tratar de establecer 
un acuerdo en el marco del 
Estado de derecho y para 
que ayude a “desescalar la 
violencia”.

“Solamente por ese me-
dio se vislumbra una solu-
ción a la crisis que se desa-
rrolla en el país”, afirmó.
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Cusco: vándalos intentaron tomar el 
aeropuerto Alejandro Velasco Astete

Descartan escasez de 
alimentos en regiones

Arequipa: las fuerzas del orden 
recuperan control de aeropuerto

LA POLICÍA 
USÓ BOMBAS 
LACRIMÓGENAS 
PARA DISPERSAR A 
ESTOS SUJETOS QUE 
INTENTARON LLEGAR 
HASTA EL LUGAR A 
TRAVÉS DE LAS PISTAS 
DE ATERRIZAJE. 

Cusco/Arequipa.- Un gru-
po de vándalos intentaron 
este jueves tomar el aero-
puerto Alejandro Velasco 
Astete en el Cusco. Esto 
en medio de las manifes-
taciones que se realizan 
en todo el país contra el 
gobierno de Dina Boluarte.
La Policía Nacional usó 
bombas lacrimógenas para 
dispersar a estos sujetos 
que intentaron llegar hasta 
el lugar a través de las 
pistas de aterrizaje. 
RPP Noticias pudo conocer 
que una persona resultó 
herida en la pierna luego 
de que le cayera una de 
las bombas lacrimógenas. 
Mientras tanto, otro grupo 
se concentra en los alre-
dedores para intentar su 
objetivo de llegar al ae-
ropuerto. 
El Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones 
informó en un mensaje 

por sus redes sociales 
que, como medida de 
prevención, el aeropuer-
to del Cusco suspenderá 
temporalmente sus ope-
raciones. Esta acción se 
realiza en salvaguarda de 
la integridad de las perso-
nas y la seguridad de las 
operaciones aeronáuticas.
Los pasajeros que se en-
cuentran dentro del ter-
minal aéreo expresaron su 
malestar por la situación, 
pero exigen a las empresas 
información para que les 
brinden hospedaje y ali-
mentación debido a que 
sus vuelos fueron repro-
gramados.

AEROPUERTO 
DE AREQUIPA

Mientras tanto, un gru-
po de vándalos intentó 
ingresar al Aeropuerto 
Alfredo Rodríguez Ballón, 
principal terminal aéreo 
de Arequipa, informó el 
corresponsal de RPP No-
ticias en la región.
Estos protestantes irrum-
pieron en el aeropuerto 
rompiendo las vallas me-
tálicas del perímetro, tras 
lo cual realizaron actos 
vandálicos, como quemar 
luces de aterrizaje y una 
caseta del terminal aéreo.
Agentes de la Policía Na-
cional intentan repeler a 
los vándalos, lanzando 
bombas lacrimógenas. Se 
ha reportado la quema de 
una caseta del aeropuerto 
y el rompimiento de las 

mallas del aeropuerto por 
parte de los vándalos. Se 
conoce de dos efectivos 
heridos y otras tres per-
sonas afectadas.
Este terminal aéreo sus-
pendió sus operaciones 
desde las 11 de la maña-
na, precisamente en pre-
vención por las protestas 
convocadas para hoy.

INCENDIAN 
COMISARÍA
Actos de violencia también 
se vivieron el jueves en 
la noche. Esto debido a 
que sujetos incendiaron 
el local de la Comisaría 
de la ciudad de Macusani, 
provincia de Carabaya, en 
la región de Puno, informó 
la Policía Nacional. Los 
efectivos que se encon-
traban en el lugar fueron 
evacuados por sus colegas.
Los manifestantes también 
llegaron hasta el local de 
una cervecería donde des-
truyeron y saquearon los 
productos. Tras los des-
manes, el director de la 
Red de Salud de Carabaya, 
Iván Fernández Mamani, 
confirmó que los enfren-
tamientos entre protestan-
tes y policías dejaron dos 
fallecidos.

Lima.- La ministra de Desa-
rrollo Agrario y Riego, Nelly 
Paredes, en diálogo con RPP 
Noticias, se pronunció sobre 
la situación del bloqueo de ca-
rreteras en diversas regiones 
por parte de manifestantes 
y su relación con un even-
tual desabastecimiento de 
alimentos en las ciudades.
Al respecto, negó que haya tal 
desabastecimiento e indicó 
que su sector está articulando 
medidas con el Ministerio del 
Interior (Mininter) y Ministe-
rio de Defensa (Mindef) para 
que los referidos bloqueos 
no se mantengan por más 
de un día.
"Tenemos por función ase-
gurar que los alimentos lle-
guen no solamente a Lima, 
lo cual, en este momento, 
puedo asegurar que hay 
un abastecimiento, por lo 
menos, para 5 días (...) En 
las regiones, todavía no hay 
desabastecimiento y espere-
mos que no lo haya. Se está 
trabajando con el Mindef y 
el Mininter para que los blo-
queos no puedan durar más 
de 24 horas para que no se 
perjudique el abastecimiento 
de los productos", explicó.
Asimismo, hizo un llamado a 
los comerciantes a abstenerse 
de prácticas especulativas.
"Quiero hacer un llamado a 
los comerciantes para que, 
en estos momentos, que 
hay abastecimiento, no ge-
neremos especulación con 
subidas de precios que se 
han registrado en algunos 
casos", sostuvo.

ESPECULANDO
Asimismo, refirió que ya hay 
productos con los que se 
está especulando en algunos 
mercados minoristas.
"El producto que más se ha 
especulado es la papa, que 
es el mayor producto que 
consumimos; pero también 
la cebolla, la zanahoria, los 
tomates. La semana pasada, 
hemos podido apreciar una 
baja de precios. Como en 
el pollo, también ha habido 
una baja y es accesible a la 
población", explicó.
La titular del Midagri también 
hizo un llamado a la tranqui-

lidad para no "salir corriendo" 
a comprar alimentos cuya lle-
gada está garantizada.
"Los alimentos están garanti-
zados. Llamo a la población 
a la tranquilidad. No vaya a 
especularse ni la población 
salga corriendo a comprar 
alimentos, útiles de aseo 
como pasó en la pandemia. 
Mantengamos la calma, la 
tranquilidad, el Midagri está 
haciendo todo lo posible por 
asegurar el abastecimiento de 
alimentos", aseguró.

“¿RECLAMOS 
AGRARIOS?”
Por otro lado, la ministra Pa-
redes señaló que las demandas 
de los gremios de comercian-
tes y campesinos que están 
participando en las moviliza-
ciones no son relacionados 
al agro, sino, netamente, de 
carácter político.
"En las marchas, si bien es 
cierto, también están partici-
pando agricultores en algunos 
casos, muy pocos, pero no son 
reclamos agrarios ni de otros 
sectores. Debemos tener claro 
que, esta violencia en la que 
se están haciendo pedidos 
realmente políticos, no puede 
quedar como base para que 
con violencia se logren reque-
rimientos políticos", advirtió.
Asimismo, resaltó que el sector 
agrario ha sido "muy golpea-
do" en los últimos gobiernos.
“El agro tiene muchas de-
mandas insatisfechas que 
vienen de décadas, no solo 
del Gobierno anterior, el cual 
sí tuvo más brechas marcadas. 
Fueron 4 procesos fallidos 
de compra de urea. En el 
cuarto, me tocó asumir en 
mi gestión (…) había una 
ligera posibilidad de que se 
pueda concretar. Sin embar-
go, el proceso se canceló", 
precisó.
A su vez, indicó que su sec-
tor ya está gestionando el 
diálogo con los gremios de 
comerciantes para conocer 
sus demandas y darles pronta 
atención.
"Ya estamos coordinando con 
los alcaldes provinciales y dis-
tritales porque, la mayoría 
de mercados, dependen de 
los gobiernos locales. 

Arequipa.- Las Fuerzas del 
Orden recuperaron el con-
trol del interior del Aero-
puerto Alfredo Rodríguez 
Ballón, principal terminal 
aéreo de Arequipa, infor-
mó el corresponsal de RPP 
Noticias en la región.
Se registraron enfrenta-
mientos entre la Policía 
y los vándalos que in-
gresaron a un tramo del 
aeropuerto rompiendo las 
mallas del sector. Con pie-
dras y huaracas, atacaron a 
los efectivos policiales que 

formaron una muralla para 
evitar el paso mediante 
lanzamiento de bombas 
lacrimógenas.
Asimismo, la Policía ro-
deó el punto principal del 
aeropuerto. Los enfrenta-
mientos generaron que el 
tránsito se paralice y  que 
pocas personas puedan 
caminar por la zona. Se 
conoció que había 200 
policías que se estaban 
abasteciendo.
Por otro lado, se reportó 
la quema de una caseta 

del aeropuerto y el rom-
pimiento de las mallas del 
aeropuerto por parte de 
los vándalos. Se conoció 
de dos policías heridos y 
otras tres personas.
Se debe recordar que el 
periodista informó que los 
vándalos venían intentan-
do ingresar al Aeropuerto 
Alfredo Rodríguez Ballón 
desde la mañana de este 
jueves por forados en las 
vallas metálicas que ha-
bíann realizado en cuatro 
puntos.

Si bien hubo unos 200 
vándalos intentando in-
gresar, cabe mencionar 
que en las inmediaciones 
del terminal aéreo había 
aproximadamente 1 500 
personas.
Se debe recordar que el 
Aeropuerto Alfredo Rodrí-
guez Ballón suspendió sus 
operaciones desde las 11 
de la mañana de ayer, pre-
cisamente en prevención 
por las protestas convoca-
das para la víspera.
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Condenan a 797 años de prisión al delincuente 
que participó en "peor masacre" de Guanajuato

Colombia: tras el estallido social 
de 2021 no hubo desaparecidos

Gobernador sigue con detención preventiva

Derrumbe:un muerto

Procesan policía 
por abuso sexual

'EL JORDAN' ASESINÓ 
A 25 PERSONAS 
EN UN CENTRO DE 
REHABILITACIÓN DE 
LA COMUNIDAD DE 
ARANDAS.

México.- La Fiscalía Ge-
neral del Estado de Gua-
najuato (FGEG) logró una 
sentencia de 797 años de 
prisión contra Jesús Em-
manuel "N", alias 'El Jor-
dan', por ser el autor mate-
rial de "la peor masacre de 
los últimos años" ocurrida 
en el estado mexicano. 
De acuerdo con informa-
ción dada a conocer por la 
FGEG, el inculpado mató 
a 25 personas y disparó 
en grado de tentativa en 
contra de otras cinco, que 
aún convalecen de las le-
siones provocadas. Por esa 
razón, un tribunal local 
determinó condenarlo a 
29 años de cárcel por cada 
homicidio calificado y a 14 
años o más por cada delito 
de tentativa de asesinato. 
También ordenó al sujeto 

reparar el daño causado 
a las víctimas. 
Según el relato oficial, 
la tarde del 1 de julio de 
2020, 'El Jordan' y otros 
dos sujetos ingresaron 
de manera violenta a un 
centro de rehabilitación 
ubicado en la comuni-
dad de Arandas, en el 
municipio de Irapuato, 
en donde amagaron con 
armas cortas y largas al 
encargado del anexo y 
a otras personas que se 
encontraban en la planta 
baja de la casa.
En seguida, Jesús Em-

manuel se dirigió al piso 
superior del inmueble y 
derribó una puerta para 
ingresar a una habitación 
en la que se encontraba 
un grupo de hombres, a 
quienes ordenó recostarse 
en el suelo boca abajo.
Tras someter a las víctimas, 
'El Jordan' les preguntó 
por un sujeto de nombre 
Francisco, quien aparente-
mente era el objetivo de los 
asaltantes, según recoge 
el Sol de Irapuato. 
Al no obtener la respuesta 
que buscaba, el criminal 
procedió a disparar en con-
tra de los hombres con un 
fusil de asalto que portaba, 
matando a "prácticamente 
a todo el grupo". En total, 
27 personas fallecieron en 
la masacre.
El único sobreviviente de 
la masacre fue un hombre 
que "se hizo el muerto", 
convirtiéndose en un tes-
tigo clave del caso. 

INVESTIGACIÓN
La Fiscalía del estado abrió 
una carpeta de investiga-

ción en cuanto tuvo cono-
cimiento de los hechos. En 
la pesquisa participaron 
expertos de los servicios 
de investigación científica, 
agentes de investigación y 
analistas de información 
criminal.
De acuerdo con las auto-
ridades, una prueba con-
tundente contra 'El Jordan' 
fue su color de cabello, 
ya que en la época en la 
que ocurrió la masacre lo 
traía teñido de azul, lo que 
facilitó que testigos en la 
escena lo identificaran.
Jesús Emmanuel fue de-
tenido el 20 de junio de 
2020 en un operativo don-
de también arrestaron a 
la madre de José Antonio 
Yépez Ortiz, alias "El Ma-
rro", líder del Cártel de 
Santa Rosa de Lima, uno 
de los más poderosos en 
la región, según reportan 
medios locales. 
El próximo 23 de enero se 
llevará a cabo la última au-
diencia sobre el caso para 
explicar la sentencia a las 
partes involucradas. (RT).

Colombia.- Las personas 
que fueron reportadas 
como desaparecidas du-
rante el estallido social de 
2021 en Colombia, contra 
el gobierno de Iván Duque, 
fueron localizadas por las 
autoridades, informaron 
este jueves la Fiscalía y 
Defensoría del Pueblo del 
país suramericano.
En rueda de prensa con-
junta, el fiscal general, 
Francisco Barbosa, y el 
Defensor del Pueblo, Car-
los Camargo, ofrecieron 
detalles del proceso de 
búsqueda que inició en 
mayo de 2021 y en el que 
lograron ubicar a "todas 
las personas reportadas 
como no localizadas".
"De esos 627 reportes de 

personas no localizadas, 
que fueron presentadas 
por dos organizaciones 
no gubernamentales siete 
días después de iniciadas 
las protestas, ubicamos a 
todas las personas", dijo 
Barbosa.
El fiscal agregó que en el 
proceso de investigación 

conjunto lograron identifi-
car 132 casos duplicados, 
ubicar a 300 ciudadanos 
que fueron entrevistados 
y que, según sus testimo-
nios, "nunca estuvieron en 
situación de peligro y que 
incluso, no saben por qué 
aparecieron en esas listas 
y que ni siquiera habían 

Santa Cruz (Bolivia).- La 
justicia boliviana resolvió 
este jueves mantener la 
detención preventiva con-
tra el gobernador de la 
provincia de Santa Cruz, 
Luis Fernando Camacho, 
señalado de participar en 
el golpe de Estado contra 
el expresidente Evo Mo-
rales en 2019.
La decisión fue tomada por 
la vocal Rosmery Pabón, 
durante la audiencia de 
apelación que la semana 
pasada fue suspendida a 

petición de la defensa de 
Camacho, al alegar un su-
puesto cese de funciones 
de la juez.
Con este fallo, el goberna-
dor que está acusado por 
los presuntos de delitos 
de terrorismo, sedición 
y conspiración, deberá 
cumplir con la sentencia 
de cuatro meses de de-
tención preventiva que le 
impuso la justicia a finales 
de diciembre.
El político opositor cumple 
su condena en la cárcel 

de máxima seguridad de 
Chonchocoro en La Paz, la 
capital boliviana, mientras 

es investigado por Golpe 
de Estado I contra el ex-
presidente Morales. (RT).

México.- Una persona 
perdió la vida al quedar 
atrapada tras un derrumbe 
que se produje la tarde de 
este jueves en una obra 
pública en la avenida Río 
San Joaquín de la alcaldía 
Miguel Hidalgo, en Ciudad 
de México, informaron los 

bomberos de la urbe.
Los socorristas informa-
ron que inicialmente tres 
persona quedaron atrapa-
das. Señalaron que una 
fue rescatada con vida y 
aún trabajan para sacar a 
otra que permanece bajo 
tierra. (RT).

Ecuador.- La Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) de 
Ecuador informó que un 
teniente de la Policía Na-
cional, identificado como 
Dany P., es procesado por 
un abuso sexual que habría 
cometido contra otra ser-
vidora policial.
La FGE detalló que los he-
chos habrían ocurrido en el 
cantón San Miguel de los 
Bancos, al noroccidente de 
la provincia de Pichincha, a 
unos 94 kilómetros de Quito.
La institución solicitó pri-
sión preventiva en contra del 
uniformado, pero la jueza 
encargada del caso dispuso 
medidas sustitutivas, como 
la prohibición de salida del 
país, el uso de grillete y la 
presentación diaria ante la 
autoridad competente.

MÁS CASOS
Este proceso se suma a otros 
escandalosos casos que se 
han conocido en los últimos 
meses en el país surame-
ricano y que involucran a 
miembros de la Policía de 
Ecuador.
El caso que más ha con-
mocionado al país ha sido 
el asesinato de la abogada 
María Belén Bernal, come-
tido presuntamente por su 
esposo, el exteniente poli-
cial Germán Cáceres, en el 
interior de la Escuela Supe-
rior de Policía 'Gral. Alberto 
Enríquez Gallo', en Quito.
El feminicidio ocurrió el pa-
sado 11 de septiembre de 
2022. En principio la mujer 
fue reportada como desapa-
recida, pero su cuerpo fue 
encontrado 10 días después 
en el cerro Casitagua, ubi-
cado detrás de la institución 
donde se cometió el crimen. 
Cáceres se había fugado del 
país, pero fue capturado el 
30 de diciembre al noreste 
de Colombia y luego depor-
tado a Ecuador.
Además, la Fiscalía investiga 

un caso de violación que 
se habría cometido contra 
una cadete al interior de 
la misma Escuela Superior 
de Policía en abril del año 
pasado, aunque se dio a 
conocer sobre el proceso 
en octubre.
Otro policía fue capturado 
a principios de noviembre, 
cuando intentó abusar de 
una menor en el sector La 
Cocha, al sur de Quito. 
Moradores de la zona lo 
golpearon y luego lo en-
tregaron a las autoridades.
Ese mismo mes, la FGE infor-
mó que el cabo de la policía 
Néstor F., junto con el civil 
Jéfferson F., estaban siendo 
procesados por el delito de 
violación contra una mujer 
de 21 años, crimen que se 
habría perpetrado en la sede 
del Consejo de la Judicatura, 
en el centro-norte de Quito.
A principios de enero surgió 
un nuevo escándalo, cuan-
do la Fiscalía dio a conocer 
que había dictado prisión 
preventiva por 90 días al 
mayor de Policía Walter 
León C.R. por la presunta 
violación de una joven de 
19 años.
Este último hecho habría 
ocurrido a finales de octubre 
del año pasado en un domi-
cilio ubicado en el sector de 
Huachi Loreto, en el barrio 
Miñarica 2 de la ciudad de 
Ambato, capital de la pro-
vincia de Tungurahua, en 
la zona centro de Ecuador. 
(RT).

participado en esas pro-
testas".
Además, constataron que 
195 registros carecían de 
información, como el lugar 
de la presunta desaparición 
y el número del carnet de 
identidad. Para Barbosa, 
las denuncias fueron "una 
forma de querer torpe-
dear la institucionalidad 
colombiana, de la Fiscalía 
General de la Nación, de 
la Defensoría del Pueblo y 
de todas las instituciones".
Por su parte, el Defensor 
Camargo agregó que tras 
ser revisada la informa-
ción y actualizada, "a la 
fecha no existe ningún 
mecanismo de búsqueda 
activo". Además, dijo que 
la instancia que dirige no 
ha recibido más denun-
cias relacionadas con la 
presunta desaparición 
de personas durante las 
protestas de 2021. (RT).
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Primera fecha de la Liga 1 Betsson 
quedó postergada, torneo empezará 
el viernes 27 con la jornada 2

Dávila: "El objetivo es clarísimo: El tricampeonato"

Mundial de Clubes: 
Árbitros explicarán la 
decisión del VAR al público

Zverev fue sorprendido por 
norteamericano Mmoh

Djokovic avanzó a la 
tercera ronda en Australia

Nadal estará de baja 
entre 6 y 8 semanas

La Liga de Fútbol Profesio-
nal anunció que finalmente 
la primera fecha del torneo, 
que estaba programada 
para este fin de semana, 
ha sido postergada por la 
coyuntura del país. La tem-
porada iniciará el viernes 
27 con la segunda fecha.
El comunicado señala:
La Liga de Fútbol Profesio-
nal reconoce y agradece 
el apoyo brindado en las 
últimas horas por las au-
toridades competentes y 
también el compromiso de 
cooperación con el fútbol 
nacional. No obstante, la 
LFP entiende la coyuntura 
social que vive el país y con 
el de procurar la integridad 
de todos los peruanos, de-
cide postergar la fecha 1 
de la Liga 1 Betsson 2023, 
cuya reprogramación será 
informada oportunamente.

Asimismo, la LFP informa 
que el campeonato inicia-
rá el viernes 27 de enero 
de 2023 con la fecha 2 ya 
programada y que es de 

público conocimiento.
Finalmente, la LFP, siem-
pre con el deseo de que los 
espectadores cuenten con 
máxima seguridad, aguarda 

que la situación social en 
el país mejore y que las 
condiciones para la práctica 
del deporte retornen a la 
normalidad.

La integrante del coman-
do técnico de Alianza Lima 
Femenino, Adriana Dávila, 
señaló que el plantel 'blan-
quiazul' está con la mente 
puesta en lograr el tricam-
peonato y realizar una his-
tórica Copa Libertadores.
"La idea de todo el plantel 
es tener el nivel de Copa 
Libertadores, poder com-
petir y avanzar en las se-
ries, pero primero tenemos 
que enfocarnos primero en 
el campeonato", señaló la 

exfutbolista nacional en 
Radio Ovación.
Además, la miembro del 
cuerpo técnico 'blanquiazul', 
dijo: "Fue genial jugar a 
estadio lleno. Lo que más 
me gustó es que no solo 
vinieron por Alianza, sino 
que ya reconocen a las chi-
cas, y eso fue lo bonito, que 
vinieron hinchas del fútbol 
femenino".
Por último, Dávila afir-
mó: "El objetivo es clarí-
simo, estamos enfocados 

en el tricampeonato, que 
es muy difícil. Se viene un 

año complicado, pero el 
objetivo es ese".

El International Football 
Association Board (IFAB) 
anunció que los referís co-
municarán las decisiones 
del VAR al público y la 
televisión.
¿Cuándo entrará esta 
nueva norma? Durante 
el Mundial de Clubes, 
torneo en donde se ex-
plicará el porqué de las 
decisiones tomadas tras la 
revisión del VAR. Si bien 
los aficionados no podrán 
oír las conversaciones con 
los oficiales del VAR, los 
árbitros dispondrán de 
un micrófono que estará 
conectado con el sistema 
de megafonía del estadio 
y con las emisoras para 
expresar cada decisión 
sobre una determinada 
jugada.
De ser favorable, la nueva 

medida se utilizaría tam-
bién en la Copa Mundial 
Femenina 2023, que ten-
drá lugar en Australia y 
Nueva Zelanda entre julio 
y agosto.
Cabe indicar que primer 
duelo, en donde se inaugu-
rará esta medida será el de 
Al-Ahly y Auckland City. 
Luego, ya el 4 de febrero, 
volverá a aplicarse en la 
contienda entre Al Hilal 
y Wydad AC por cuartos 
de final.

Luego de eliminar a Juan 
Pablo Varillas la ronda an-
terior, el alemán, Alexander 
Zverev cayó de manera sor-
presiva ante el norteameri-
cano Michael Mmoh número 
107 del ranking ATP.
Con parciales 6-7 (1), 6-4, 
6-3 y 6-2, el norteamericano 
se metió a la tercera ronda 
del Abierto de Australia. 

En lo que respecta al nor-
teamericano, quien ingre-
só como Lucky Loser, esta 
victoria ya le asegura su 
mejor posición en el ran-
king a partir de la semana 
próxima (82º) y a la espera 
de seguir sumando puntos 
en lo que es una de sus me-
jores participaciones en un 
torneo de Grand Slam.

El serbio Novak Djokovic 
clasificó a la tercera ronda 
del Abierto de Australia 
tras vencer al francés Enzo 
Couacaud por 6-1, 6-7(5), 
6-2 y 6-0.
En un partido que duró 
tres horas y 40 minutos, 
el nueve veces campeón 
en Australia pudo impo-
nerse en cuatro parciales. 
El segundo set fue el más 
parejo, pues hubo que ir al 

tie-break donde el francés 
dio la sorpresa ganándolo 
y empatando en ese mo-
mento el partido.
Sin embargo, a partir de 
ahí Djokovic se mostró 
muy firme y logró ganar 
las otras dos mangas con 
facilidad, para así sellar 
su triunfo.
En la tercera ronda, el ser-
bio enfrentará al búlgaro 
Grigor Dimitrov.

El español Rafael Nadal 
dio información sobre la 
lesión sufrida durante su 
derrota en la segunda 
ronda del Abierto de 
Australia y manifestó que 
tardará entre 6 y 8 se-
manas para recuperarse.
"Buenas tardes. He rea-
lizado pruebas médicas 
tras la derrota en el día de 
ayer. La resonancia mag-
nética muestra una lesión 
grado 2 en el Psoas Iliaco 
de su pierna izquierda. 
Ahora toca reposo depor-

tivo y fisioterapia anti 
inflamatoria. Tiempo 
normal de recuperación 6 
a 8 semanas", anunció el 
español en redes sociales.
Como se recuerda, Nadal 
perdió en la segunda ron-
da del Abierto de Austra-
lia ante el estadounidense 
Mckenzie McDonald. El 
manacorí era campeón 
defensor del torneo, por 
lo que su temprana sa-
lida este año le costará 
algunos puestos en el 
ranking.
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PSG GANÓ POR 5 A 4 
RIYADH ALL-STARS

El esperado duelo entre 
las grandes figuras del fút-
bol mundial, el argentino 
Lioenl Messi y el portugués 
Cristiano Ronaldo dispu-
tando la “Riyadh Season 
Cup” le favoreció al pri-
mero, aunque los ojos de 
la afición estuvieron en 
el jugador luso. Partido 
amistoso internacional que 
se disputó este jueves en 
Arabia Saudita.
Ambos titulares en sus 
respectivos elencos, fue 
Lionel Messi, campeón del 
mundo un mes atrás con 
Argentina en Qatar 2022, 
quien abrió la cuenta para 

el PSG. En el minuto 3, 
tras mostrarse muy parti-
cipativo en el primer en-
cuentro que juega en suelo 
árabe, Cristiano Ronaldo 
consiguió el empate por la 
vía del penal, después de 
una falta que le cometió 
Keylor Navas. Cuando se 
jugaban 34 minutos. Lue-
go Marquinhos marcó el 
segundo para los parisinos 
a los 43 minutos y Ronaldo 
puso el segundo para los 
locales en los descuentos 
de la primera parte.
Marquinhos otra vez le dio 
la ventaja a los franceses y 
Neymar tuvo la chance de 
estirar la diferencia para 
un elenco que sufrió la 
expulsión de Juan Bernat, 

pero el '10' erró su disparo. 
Antes del descanso, otra 
vez 'CR7' intervino para 
concretar su doblete.
Cristiano Ronaldo y las 
principales estrellas del 
PSG, como Messi, Neymar, 
Kylian Mbappé, Sergio Ra-
mos y más, se mantuvie-
ron en el campo hasta el 
minuto 60. En ese tramo 
ingresó el peruano André 
Carrillo en el cuadro de 
Riyadh Season.
Para el PSG también mar-
caron Ramos, Mbappé y 
Hugo Ekitiké, mientras 
que para el combiano 
árabe, dirigido por Mar-
celo Gallardo, lo hicieron 
Hyun Soo Jang y Anderson 
Talisca.

MEDIOS 
ECUATORIANOS 
ASEGURAN LLEGADA 
DE EX TÉCNICO DE 
PERÙ

Para los principales me-
dios de comunicación del 
Ecuador la presencia de 
Ricardo Gareca como jefe 
dl comando técnico de la 
selección ecuatoriana en 
reemplazo de Gustavo Al-
faro es un hecho.
Hace días atrás, la Fe-
deración Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF) dio a conocer 
la salida de Gustavo Alfaro 
del cargo de entrenador, a 
pesar del buen papel que 
cumplió en el Mundial Qa-
tar 2022. El argentino de-
cidió no continuar al frente 
de la “Tri” y ahora todo 
apunta a que será su com-
patriota Ricardo Gareca, 
quien tome las riendas del 
cuadro norteño. 
Tal como informan este 
miércoles los medios ecua-
torianos más importantes, 
la FEF llegó a un acuerdo 
con el ‘Tigre’ y solo quedan 
definir algunos detalles 
para que sea oficializado 
como el nuevo técnico.

Según información que 
manejan medios como AS, 
El Comercio y El Univer-
sal, los altos mandos de 
la Federación Ecuatoria-
na de Fútbol definen con 
Gareca unos detalles en 
lo económico, para poner 
la firma definitiva al con-
trato que lo unirá con el 
cuadro norteño hasta el 
2026, año en el que se 
disputa el Mundial de 
Estados Unidos, Canadá 
y México.

Ricardo Gareca, que hace 
unos días confesó que tuvo 
la posibilidad de trabajar 
en la selección de Chile 
tras su paso por Perú, lle-
ga a Ecuador con Sergio 
Santín, su excompañero 
de América de Cali y en 
el staff técnico de la Blan-
quirroja, como su mano 
derecha. Así las cosas, el 
‘Tigre’ dirigirá por segun-
da vez en su carrera a un 
combinado nacional.
En su anterior etapa como 

seleccionador de Perú, Ga-
reca llegó a clasificar a la 
Blanquirroja al Mundial de 
Rusia, en 2018, y estuvo 
cerca de repetir la hazaña 
en la cita mundialista de 
Qatar del año pasado, pero 
no lo logró tras caer con 
Australia en el repechaje 
que se disputó en la misma 
sede de la última Copa 
del Mundo.

¿POR QUÉ RICARDO 
GARECA NO RENOVÓ 
CON PERÚ?
“No me arrepiento de ha-
berme ido (de la Selec-
ción Peruana). No tenía 
puntos en común con la 
presidencia actual (de la 
Federación Peruana de 
Fútbol). Eran diferencias 
muy significativas”, sos-
tuvo Ricardo Gareca, en 
diálogo con Super Mitre 
de Argentina.
Por otro lado, Gareca 
confesó que sí recibió el 
llamado de Boca Juniors 
en más de una ocasión, 
pero que en ninguna fue 
para ofrecerle el cargo 
de director técnico, tras 
su salida de la Selección 
Peruana.

¡Fue un festival de goles! 

Gareca será el reemplazo de Alfaro

Callens a un paso de Girona FC. 

Santamaría en once ideal 

DESCARTA INTERÉS DE 
BOCA JUNIORS

Alexander Callens, el de-
fensa de la Selección Perua-
na tendría todo listo para 
retornar a España y firmar 
por el Girona. Faltando so-
lamente que se libere un 
cupo en la plantilla para 
que se pueda concretar su 
traspaso.
La MLS se ha convertido 
en una liga atractiva para 
cazar talentos desde Eu-
ropa, como le sucedió a 
Marcos López. Ahora, sería 
el turno de Alexander Ca-
llens, quien se perfila para 
ser el nuevo jugador de 
Girona FC, para disputar 
la liga española. Eso sí, hay 
detalles que se deben sa-
near antes de completar 
el fichaje.
El defensa de la Selección 
Peruana estaría a una firma 
de concretar su llegada al 
club de Girona, luego de 
su exitoso paso por New 
York City, donde se coronó 
campeón del torneo esta-
dounidense, al ser una de 
las piezas clave para con-
seguir tal hazaña.
Por el momento, el zaguero 
se encuentra entrenando 
por su cuenta, ya que su 
contrato con el cuadro neo-
yorquino culminó a finales 
del 2022, lo que permitiría 
que llegue a costo cero al 
club; no obstante, hay otro 
detalle a tener en cuenta. 
El equipo español necesita 
desocupar un puesto.
Si bien Callens posee doble 
nacionalidad (peruana y 

española), lo que ayudaría 
a no ocupar un cupo de 
extranjero, igual se debe 
liberar un puesto, ya que el 
plantel se encuentra com-
pleto y requiere sacar a 
un jugador, antes de que 
pueda ingresar el seleccio-
nado nacional.
Girona se encuentra en 
el puesto 11 de la tabla 
de la liga española, con 
21 puntos en 17 partidos 
(cinco victorias, empates 
y seis derrotas), por lo que 
su llegada sería un punto 
a favor para así reforzar la 
línea de defensa del cua-
dro de Míchel. Además, 
el conocimiento del fút-
bol europeo, tras su paso 
por el Numancia y Real 
Sociedad B serán de vital 
importancia.
Callens llega con buen ro-
daje al club español, luego 
de disputar 161 partidos 
con la camiseta del New 
York City, donde tuvo la 
oportunidad de marcar 11 
goles y alzarse con el título 
de la MLS en el 2021, así 
como el de Campeones Cup 
2022. A ello, cabe agregar 
el buen desempeño que 
ha tenido con la Selección 
Peruana, especialmente, en 
los últimos años.

TRAS CULMINAR 
SEGUNDA FECHA DEL 
CLAUSURA MEXICANO  

Anderson Santamaría con-
tinúa dejando en alto el 
nombre de nuestro país 
en el fútbol mexicano. El 
defensor peruano tuvo una 
gran actuación el pasado 
fin de semana cuando as 
se midió contra Mazatlán 
en la jornada 2 de la Liga 
MX, desempeño que le ha 
valido para meterse en el 
once ideal de la segunda 
fecha del fútbol mexicano.
El defensor fue una muralla 
el pasado fin de semana, 
por tal motivo el portal 
oficial de la Liga MX lo 
ubicó en el equipo ideal 
de la fecha junto a Iván 
Moreno y Jesús Gallardo 
de León y Monterrey res-
pectivamente. Santamaría 
no solo fue elegido entre 
los 11 mejores, sino que 
además fue el único ju-
gador de su equipo que 
recibió tal distinción.
Como se recuerda, el equi-
po de Guadalajara no pudo 
disputar la primera fecha 
del campeonato debido al 

mal estado del campo de 
juego, motivo por el cual 
tuvo que esperar hasta la 
segunda fecha para hacer 
su debut en la competición. 
El equipo de Santamaría y 
Flores se ubica en la sex-
ta posición del clausura 
mexicano.
La siguiente prueba para 
los ‘Rojinegros’ será el 
próximo domingo 22 de 
enero cuando enfrenten en 
calidad de visita al siem-
pre complicado Querétaro, 
equipo que aún no ha lo-
grado ganar en el torneo y 
suma tan solo una unidad, 
motivo por el cual saldrán 
a buscar la victoria ante el 
equipo de Jalisco. 

RIYADH ALL-STAR 
(4): Al Owais,Al- 
Ghannam, Jang, Al-Bo-
leahi, Abdulhamid; L. 
Gustavo, Al- Khaibari, 
Martínez, Al- Dawsari; 
Marega y Ronaldo. DT: 
M. Gallardo

CAMBIOS: Talisca 
x Marega; Al-Oujami 
x Al Ghannam; Perei-
ra x Ronaldo; Carrillo 
x Martínez; Kanno x 
Al-Khaibari; Al Najei 
x Al-Dawsari; Otayf x 
L. Gustavo

GOLES: C. Ronaldo 
(33', 50'), Jang (56') , 
Talisca (94')

TA: Al-Boleahi
PSG (5): Navas; Ha-

kimi, Marquinhos, 
Ramos, Bernat; Ruíz, 
Soler, Sánches, Neymar, 
Messi y Mbappé  DT: 
Christophe Galtier

CAMBIOS: Pereira x 
Marquinhos; Vitinha x 
Sanches; Zaire-Emery 
x Neymar, Donnarum-
ma x Navas; Bitshiabu x 
Ramos; Méndez x Ruíz; 
Housni x Messi; Pem-
bele x Hakimi; Gharbi 
x Soler; Kari Vitinha

GOLES: Messi (4'), 
Marquinhos (43'), Ra-
mos (54'), Mbappé (60'), 
Ekitike (78')

T.A: Navas.
T.R: Bernat 
ESCENARIO: Estadio 

King Fahd International
ÁRBITRO: Al- Jassim 

(Qatar) 
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¡Liga 1 empieza el 27! 

¡FPF se mantiene firme!  

Formación de una Liga paralela 

FPF no recibe 
comunicación oficial 

Postergación de inició 
se da por la coyuntura"

CON COTEJOS DE LA 
SEGUNDA FECHA. 
PRIMERA JORNADA FUE 
POSTERGADA  

El torneo de la Liga 1 ha 
sido postergado hasta el 
viernes 27 del presente en 
que se iniciará con los co-
tejos correspondientes a la 
segunda fecha, Los partidos 
de La Primera jornada han 
sido postergados, 
La información viene de la 
Liga 1 Profesional, que seña-
la a través de un comunicado 
que la decisión se ha tomado 

por la coyuntura política que 
atraviesa el país, 
El comunicado de la Liga 
1 Profesional señala que:
La Liga de Fútbol Profesional 
reconoce y agradece el apo-
yo brindado en las últimas 
horas por las autoridades 
competentes y también el 
compromiso de cooperación 
con el fútbol nacional. No 
obstante, la LFP entiende la 
coyuntura social que vive 
el país y con el de procurar 
la integridad de todos los 
peruanos, decide postergar 
la fecha 1 de la Liga 1 2023, 

ASEGURA CARLOS 
CARO QUE NO 
RETIRARA MEDIDA 
CAUTELAR

El abogado de la Federa-
ción Peruana de Fútbol, 
Carlos Caro, Caro disparó 
contra los 8 equipos que 
han anunciado que no 
participaran de la Liga 1 
si no se levanta la medida 
cautelar. 
El abogado aseguró que es-
tán abiertos al diálogo. "La 
medida cautelar no será 
retirada, se va a mantener. 
La FPF va a mantener sus 
derechos, sus reglamentos, 
y la posibilidad de diálogo 
se va a mantener abierta. 
Ha estado abierta todo el 

tiempo. Cuando se dice 
que el diálogo no ha estado 
abierto desde julio porque 
los clubes no han citado 
a las reuniones que han 
citado la FPF".
Asimismo, brindó deta-
lles sobre los derechos de 
transmisión de los parti-
dos de la Liga, tanto en el 
aspecto legal como con-
tractual, “Partimos de una 
cuestión de legalidad. La 
Liga 1 va a empezar, tiene 
un calendario, que podría 
verse alterado en la me-
dida que las autoridades 
dispongan lo contrario por 
razones públicas. Mientras 
eso no suceda, las fechas 
se van a respetar. La Liga 
1 se va a jugar, pero para 

ir al fondo de la materia 
el punto de disputa acá es 
por los derechos de trans-
misión. Nosotros partimos 
del estado de derecho, de 
la legalidad. Los derechos 
de transmisión le perte-
necen a la FPF", comentó.

El abogado también asegu-
ró que no reciben ningu-
na información oficial por 
parte de la Dirección de 
Seguridad Deportiva (DI-
SEDE) sobre la suspensión 
de la fecha el próximo fin 
de semana, sin embargo, 
acataran la medida que la 
entidad crea pertinente. 
"Si en las próximas horas 
o minutos recibimos lo 
contrario, evidentemen-
te habrá una alteración 
en el calendario… si las 
autoridades establecen 
que no es posible que se 
lleven a cabo este tipo 
de reuniones, este tipo 
de campeonato se tiene 
que reprogramar la fecha 
correspondiente".

REPRESENTANTE 
DE ALIANZA LIMA 
DEJA ENTREVER 
POSIBILIDAD

Remigio Morales Ber-
múdez, ha planteado 
miembro del Fondo Azul 
acreedor mayoritario de la 
institución victoriana, ante 
las situaciones de incerti-
dumbre que vive el fútbol 
peruano dejó entrever la 
posibilidad de la creación 
de una liga alterna a la 
oficial. Más allá de que, 

a primera impresión, es 
algo que parece inviable, 
se le consultó por la posi-
bilidad a un representante 
de Alianza Lima. 
El directivo blanquiazul 
hablo sobre el problema 
de los derechos de tele-
visación indicando que 
por ahora, no evalúan la 
posibilidad de integrar 
una especie de superli-
ga. "No queremos llegar 
a estudiar al detalle ese 
tipo de eventos porque 
queremos encontrar un 

acuerdo para levantar la 
medida cautelar", 
Asimismo, criticó el re-
curso judicial que impi-
de la televisación. "Hay 
una medida que se está 
discutiendo y que es ar-
bitraria. La FPF y los que 
tienen la responsabilidad, 
deben pensar mejor las 
cosas. Está afectando cómo 
se están aplicando estos 
derechos. (...) Hay una in-
formalidad y eso es muy 
serio. Si se ha judicializado 
el tema, nosotros pode-

mos denunciar a la FPF 
por daños y perjuicios”, 
agregó el representante 
de Alianza Lima.

SOBRE EQUIPOS QUE 
NO PARTICIPARÍAN EN 
LIGA 1  

La fecha 1 de la Liga 1, 
programada para este 
fin de semana, ha sido 
suspendida por falta de 
garantías de seguridad y 
que el torneo se inicia el 
viernes 20 de enero con 
los partidos de la fecha 2 
El director de competen-
cias de la Liga 1, Héctor 
Lara, anunció que, a pe-
sar de la conferencia de 
prensa brindada el pasa-
do lunes 16 de enero, no 
se ha recibido ninguna 
comunicación oficial por 
parte de las instituciones 
en la que indiquen que no 
participarán del torneo. 
Lara también se pronun-
ció sobre la suspensión 
de la fecha 1 por parte 

del gobierno central.
El director de competen-
cias de la Liga 1 afirmó 
que: "Para nosotros es 
importante, oficialmente 
a la Liga no le han co-
municado que no van 
a participar, como Liga 
debemos de estar pre-
parados para jugar en 
cualquier momento y 
la intención es de que 
jueguen".
Asimismo, Lara comentó 
que, de no participar, los 
8 clubes deberían pasar 
por un proceso disciplina-
rio. "Hay un procedimien-
to disciplinario, no es tan-
to lo que la Liga haga, lo 
mejor que le puede pasar 
al fútbol peruano es que 
se juegue con 19 equipos y 
que la competencia se vea 
potenciada para el bien 
de la Selección Nacional". 

ENRIQUE LA ROSA 
DIRECTOR DE DESIDE

Enrique de la Rosa, di-
rector de la Seguridad 
Deportiva del IPD, señaló 
que la postergación de la 
Liga 1 viene de un tema 
de monitoreo de la co-
yuntura social en el país. 
Para todos es conocido 
los problemas que pasa 
el Perú. 
“Esta semana tenemos un 
tema preocupante. Esto 
se da para la seguridad 
de todo el aficionado. Se 
podían correr algunos 
riesgos (en la Liga 1)", 
remarcó De La Rosa. la 
fecha para el debut de 
la Liga 1.

"Todos conocen los pro-
blemas que vive el país 
y esta semana tenemos 
un tema preocupante. 
Se sabían que habían 
algunos riegos, eso 
estaba en un informe. 
(...)  La medida está a 
nivel nacional hasta el 
día 23. Si se tiene que 
tomar una decisión, lo 
haremos", comentó De 
la Rosa.
Sobre la última reunión, 
en donde se acordó 
unánimemente que se 
postergue el inicio del 
torneo, dijo: "No hubo 
presencia de un miembro 
de la FPF en la reunión 
del martes. Pasamos lista 
y no estaban ellos".

LIGA 1
PROGRAMACIÓN DE 

LA FECHA 2:
VIERNES 27 DE 

ENERO
JULIACA 

7.00 pm Binacional 
vs. ADT (7:00 p.m.)

SÁBADO 28 DE 
ENERO

HUANCAYO
Sport Huancayo vs. 
UTC (1:00 p.m.)

LIMA
Alianza Lima vs. Mu-
nicipal (3:00 p.m.)

AREQUIPA 
FBC Melgar vs. De-

portivo Garcilaso (7:00 
p.m.)

DOMINGO 29 DE 
ENERO

LIMA
Academia Cantolao 

vs. Sport Boys (11:00 
a.m.)

TARAPOTO
Unión Comercio vs. 

Sporting Cristal (1:15 
p.m.)

TRUJILLO 
Carlos A. Mannucci 

vs. Atlético Grau (3:00 
p.m.)

SULLANA 
Alianza Atlético vs. 

Universitario (3:30 
p.m.)

LUNES 30 DE 
ENERO

CUSCO 
Cienciano vs. César 

Vallejo (7:00 p.m.)
DESCANSA Cusco FC

cuya reprogramación 
será informada opor-
tunamente.
Asimismo, la LFP infor-
ma que el campeonato 
iniciará el viernes 27 de 
enero de 2023 con la 
fecha 2 ya programa-
da y que es de público 
conocimiento.

Finalmente, la LFP, 
siempre con el deseo 
de que los espectado-
res cuenten con máxi-
ma seguridad, aguarda 
que la situación social 
en el país mejore y que 
las condiciones para la 
práctica del deporte re-
tornen a la normalidad.
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“Nuestro objetivo es el título” 

Yuriel Celi dejó Mannucci 

Fútbol salaverrino se reactiva 

José Ramírez Cubas 
en órbita chimbotana 

Lunes defines donde 
se juega primera

AFIRMA CARLOS 
GRADOS PORTERO DE 
CÉSAR VALLEJO

El arquero de César Va-
llejo, Carlos Grados se-
ñaló que el objetivo del 
equipo en esta temporada 
es lograr el título y no 
solo pelear cerca de los 
primeros lugares.
El portero “poeta” habló 
de los amistosos que ju-
garon en Uruguay. "Gra-
cias a Dios se nos dio los 
resultados, muy al mar-
gen de como hablan de 
nuestra liga pudimos dar 
una buena performance y 
lo importante siempre es 
tratar de elevar el nivel y 
dejar en alto el nombre 
del Perú".
Sobre la suspensión de la 
primera fecha comentó: 
"Es lamentable porque 
desprestigia la Liga con 
los intereses de por me-
dio y ya estaba estipulado 
que esta semana se jugaba 

pero tenemos que espe-
rar hasta que se resuelva 
todo".
"Es una semana más para 
poder prepararnos y lle-
gar de la mejor manera, 
poder ver más videos de 
Sport Huancayo y de sus 
refuerzos", agregó.
Al ser preguntado por el 

técnico Sebastián Abreu 
indicó: "Nos ha dejado una 
imagen muy positiva aho-
ra en su faceta de director 
técnico. Como goleador 
fue un trotamundos, ha 
sido goleador donde ha 
ido. Como técnico nos dejó 
muy buenas sensaciones, 
el estilo es parecido al que 

teníamos con 'Chemo'. Él 
lha venido a campeonar, 
no quiere que seamos un 
equipo que solo sea pro-
tagonista, este año lo que 
él quiere es campeonar".
"Más que presión con 
Abreu es presión de noso-
tros mismos como grupo, 
de todos estos años que-
darnos ahí, estar terceros 
o cuartos o perder un par-
tido crucial y sacarnos de 
la carrera. Lo hablamos 
ahora y estamos decidi-
dos a llegar a la final y 
campeonar el Apertura o 
Clausura", destacó.
Finalmente señaló: "El año 
pasado hicimos un gran 
torneo, pero nos queda-
mos ahí, de locales solo 
perdimos dos partidos en 
el año, lastimosamente de 
visita no sumamos los 
puntos necesarios para 
llegar arriba. Este año 
queremos ganar todo en 
casa y de visita sumar todo 
lo que se pueda".

YA FIRMÓ POR EL 
EQUIPO INGLÉS HULL 
CITY

El mediocampista na-
cional Yuriel Celi dejó 
de pertenecer a Carlos 
A.Mannucci y será nue-
vo jugador del Hull City, 
equipo que juega la se-
gunda división del fútbol 
inglés. 
La fuente asegura que tan 
solo faltan enviar algunos 
documentos para cerrar el 
contrato entre el jugador 
peruano y el equipo in-
glés. "Yuriel Celi es nuevo 
jugador del Hull City de 
Inglaterra. Documentos 
firmados entre el cuadro 
de la Championship y Car-

los A. Mannucci. Cabe 
esperar el procedimiento 
normal. Enviar el transfer 
y que abonen el dinero 
pactado".

A pesar de ello, el vo-
lante no participará, al 
menos de momento, en 
la Championship inglesa 
y sería cedido a Universi-

tario de Deportes, equipo 
que está a la expectativa 
de que el vínculo entre 
el peruano y el equipo 
inglés se concrete y así 
poder cerrar su plantilla 
de cara a lo que será la 
presente temporada.
Uno de los principales 
motivos por los cuales 
sería prestado al futbol 
peruano es por un tema 
documentario. El futbo-
lista necesita obtener 
la visa de trabajo para 
poder jugar en su nuevo 
club, trámite que podría 
demorar hasta 6 meses, 
por tal motivo y para no 
permanecer sin jugar, el 
Hull City optaría por su 
préstamo.

DIRECTORIO DE LIGA 
DISTRITAL HA SIDO 
INSCRITA EN SUNARP

El fútbol salaverrino vol-
verá a reactivarse luego 
de siete años y para ello 
el nuevo directorio de la 
Liga Distrital de Fútbol 
de Salaverry ya cuenta 
con su inscripción en la 
Superintendencia Nacio-
nal de Registros Públicos; 
requisito exigido por la 
Estatutos de la FPF. para 
organizar el campeonato 
de Primera División y adi-
cionalmente -si fuera el 
caso- el torneo Segunda 
División y los certámenes 
Sub 17, Sub 15 y Sub 12 
El directorio de esta Liga 

distrital la conforman 
está conformado de la 
siguiente manera: Pre-
sidente, Héctor Ulises 
Martínez Vargas Duran-
go; Jordan Edu Zavaleta 
Ybaceta como vicepresi-
dente; Luis Alberto Díaz 
Martínez en su condición 
de Secretario; Juan Car-
los Martínez Silva como 
Tesorero y Francisco 
Manuel Loyola Córdova 
como Director de Normas 
Técnicas.
Este grupo de trabajo -sal-
vo alguna modificación 
posterior- tiene vigencia 
de poderes hasta el 13 
de diciembre del 2026.
Las instituciones que se 
encuentran inscritas en 

la liga de Salaverry para 
la temporada 2023 son: 
Academia Loyola, Calle 
13, Celtic, Deportivo Ma-

rítimo, José Cerna Mo-
reno,  Monitor Huáscar, 
Real Aurora Díaz y  Real 
Salaverry

EQUIPOS 
INTERESADOS CONTAR 
CON SUS SERVICIOS  

El técnico José Ramírez 
Cubas, el popular Rey de 
Copas, en los últimos días 
ha ingresado a la órbita de 
fútbol chimbotano, don-
de hasta tres equipos de 
la Primera División han 
mostrado su interés por 
contar esta temporada con 
sus servicios.
Ramírez Cubas que vie-
ne de cumplir una buena 
campaña dirigiendo a dos 
equipos de Puno, llegan-
do con uno de ellos UNAP 
hasta los cuartos de final 
de la fase nacional de la 
Copa Perú, retornó a sus 
predios chepenanos donde 
ha recibido la llamada de 
estos elencos de Chimbote, 
que quieren contar con la 
dirección técnica para la 
campaña 2023. 
Recordemos que el popular 

“Cabezón” Ramírez logró 
uno de sus cinco títulos de 
la Copa Perú con el José 
Gálvez. 
José Ramírez ha señalado 
que viene estudiando las 
propuestas recibidas, inclu-
so tiene una oferta de un 
elenco de la Región Puno, 
pero que por el momento 
quedaría descartado por 
la coyuntura social que 
viene pasando en estos 
momentos. 
En su carrera como técnico 
ha logrado cinco títulos de 
la Copa Perú con Deportivo 
UPAO, Sport Huancayo, 
José Gálvez, Estudiantes 
de Medicina y Sport Loreto. 
Como profesional siempre 
ha buscado incrementar 
sus conocimientos, preci-
samente el año pasado es-
tuvo en España siguiendo 
un curso de especialización 
que le otorga la licencia 
Pro A como técnico de 
fútbol 

LIGA DE VÍCTOR 
LARCO AÚN NO TIENE 
ESCENARIO  

Para este lunes 23 están 
siendo citados los dele-
gados de los clubes que 
conforman la Primera Divi-
sión de la Liga de Fútbol de 
Víctor Larco para oficializar 
donde y cuando se inicia 
el campeonato de Primer 
División.  
La reunión ha sido con-
vocada por el presidente 
de la Liga, Daniel Velás-
quez, que, ha señalado 
que el lunes a las 8.00 de 
la noche en su local insti-
tucional, primeramente se 
verá todo lo relacionado al 
oficio circular remitido por 
la Sub Comisión Nacional 
de Futbol aficionado en 
la que se da a conocer las 
modificaciones establecidas 
a partir del presente año 
luego se podrá determinar 
la fecha de inicio que ten-
tativamente se tiene fijada 
para el 19 de febrero 
Por otra parte también 
se debe oficializar el es-
cenario que tiene como 

alternativas el estadio La 
Encalada, Las Palmeras e 
incluso El Estadio de Vista 
Alegre en la que se espe-
ra realizar un trabajo de 
rehabilitación con el visto 
bueno del nuevo directorio 
del IPD que se conocerá en 
los próximos días  
Los equipos que este año 
militarán en Primer Divi-
sión serían: Cox Sur, De-
fensor Huamán, Deporti-
vo El Rayo, Estrella Azul, 
Juventud Independiente, 
Juventud La Encalada, Ju-
ventud Liberación Social, 
Los Mangos, Real Mónaco 
y Sport Coocoliso, quienes 
deberán regularizar su ins-
cripción en Registro Públi-
cos, de los cuales hasta el 
momento seis han cumplido 
con ese requisito. 
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“De esto y 
de aquello"

Por. Cristhian Lozano 
Hernández

El peritaje ambiental 
en el Perú

minados delitos penales 
en blanco, en los cuales se 
debe recurrir a normas de 
carácter no penal cuya na-
turaleza general en relación 
a la situación determinada 
objeto de la pericia, vulnera la 
precisión de la administración 
de la justicia.
Si nos adentramos en el ám-
bito de los asuntos ambien-
tales, para efectos de mejora 
del actuar de los peritos en 
el Perú, es necesaria la aten-
ción normativa de aquellos 
tipos penales en blanco, para 
tener un panorama claro de 
aquellas acciones y procede-

res que constituyen delitos 
y así poder evitar ambigüe-
dades que entorpezcan los 
debates procesales.
Siendo el Perú un país don-
de a menudo los problemas 
sociales son originados por 
temas ambientales, los tipos 
penales en blanco corres-
pondientes a este sector 
requieren atención norma-
tiva urgente.
El aporte real del peritaje 
ambiental oficial en un pro-
ceso penal, es la generación 
y entrega de información 
objetiva, científica y precisa 
sobre determinados hechos 

que involucran elementos 
y situaciones relacionadas 
a nuestro medio, sobre 
los que existe cierto grado 
de incertidumbre; de esta 
manera, los operadores de 
justicia estriban su decisión 
respecto a tales hechos, sobre 
fundamentos más sólidos y 
convincentes.
Como menciona Ipenza 
(2019) "El nuevo reto para 
los operadores de justicia am-
biental en el Perú es empezar 
a abordar y a utilizar mayo-
res y mejores herramientas 
técnico-jurídicas, construir 
las teorías de caso, identifi-

car mejores mecanismos de 
cooperación y colaboración 
(...)". Así pues, para mejorar la 
justicia ambiental en nuestro 
país, debemos atender aque-
llos "tipos penales en blanco", 
los cuales constituyen obstá-
culos para la precisión de la 
administración de la justicia.
La importancia del peritaje 
ambiental como mecanismo 
de apoyo a la administración 
de la justicia es crucial. Si no 
existe una base sólida a partir 
de la cual tomar decisiones 
en términos jurídicos, no 
podremos hablar de una 
apropiada justicia ambien-

tal. Además, para que esto 
último sea posible, debemos 
enfocarnos en la regulación 
ambiental en nuestro país, 
así como también, en el 
aparato de administración 
de justicia Ambiental, pues, si 
tenemos regulaciones laxas 
y un sistema de administra-
ción de justicia mediocre, 
personajes como Dennis 
Melka (empresario detrás de 
casos de deforestación en la 
Amazonía) intentarán lucrar 
a costa de nuestro ambien-
te, bajo la protección de la 
desidia jurídica en materia 
ambiental. 

La labor pericial, esen-
cialmente, es un me-
canismo de soporte, 

colaboración y facilitación 
de la administración de la 
justicia; cuyo activo ca-
pital es la aplicación de 
conocimientos por parte 
de un experto en hechos 
determinados dentro de 
un debate procesal.
La labor pericial, en el 
contexto peruano, debe 
enfrentarse a los deno-
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Nueva Zelanda: 
Jacinda Ardern 

primera ministra más 
popular del planeta.

Un millón de amigos
Fabián Vallas Trujillo- Internacionalista

No se trata de la popular canción de Roberto Carlos, sino 
de la nueva política exterior del gobierno de Lula. La prin-
cipal premisa que trabaja el canciller Mauro Vieira es que 
el gigante sudamericano debe recuperar el protagonismo 
perdido en el escenario internacional durante el gobierno 
de Jair Bolsonaro debido a su discurso contra el globalismo 
para priorizar el nacionalismo.
Durante el gobierno anterior, el ministro de Relaciones 
Exteriores Ernesto Araújo aseguró que el globalismo era 
“la actual configuración del marxismo cultural”. Al final, 
Bolsonaro siguió la misma política nacionalista y conserva-
dora de Donald Trump, que consideró que “la ideología del 
globalismo se opone al tema de Estados Unidos primero”.
Por tal motivo, a Bolsonaro, cuyos seguidores se deno-
minan “patriotas” y llevan la camiseta nacional, nunca le 
importó participar en forma activa en el escenario inter-
nacional y veía el hecho de comprometerse en un pacto 
multilateral como una amenaza o renuncia de sus ventajas 
competitivas. El líder del Partido Liberal entró en conflicto 
con Mercosur, EE. UU. (incluso con su admirado Trump 
por motivos comerciales), Europa y China. Ahora, Vieira 
buscará “mantener las relaciones con todos los países que 
conforman las Naciones Unidas”.
Una segunda pista es la experiencia de quién dirige la política 
exterior de Itamaraty. Conocido por ser pragmático, buen 
técnico y moderado, el canciller Vieira, que ya ocupó el cargo 
en la administración de Dilma Rousseff, ha manifestado 
que su política exterior “solo tendrá la integración como 
ideología”. Si bien es cierto que líderes sudamericanos que 
asumieron al poder en gobiernos denominados socialistas 
del siglo XXI han visto con enorme simpatía el retorno de 
Lula al poder, lo que se espera es que impulse, otra vez, 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac). Más difícil será resucitar la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur), una “organización zombi”, concepto 
introducido por la politóloga Julia Gray, cuyas sedes de la 
Secretaría General en Quito y parlamento en Cochabamba 
están abandonadas.
Se espera que la política exterior brasileña no hará dis-
tinción ideológica, política y solo estará, como es natural, 
en función de los intereses de su Estado. No obstante, los 
recientes sucesos del 8 de enero sobre las tomas de las 
sedes de gobierno en Brasilia, obligará a Vieira a replantear 
este principio para asumir una defensa más cerrada de la 
democracia representativa.
Por último, la política exterior brasileña ya no contará con 
los recursos de los que gozó los dos primeros gobiernos de 
Lula (2003-2010) debido al boom de las materias primas. 
Brasil creció 2.9% el año pasado y se proyecta la expansión 
económica apenas del 1% para el presente año.
Sudamérica necesita el liderazgo más pragmático y me-
nos ideologizado de Brasil para enfrentar juntos los retos 
mundiales.

Vientos de cambio
Por.  Ariela Ruiz Caro

 “Boluarte cogobierna con 
el fujimorismo y la derecha, 
facciones políticas que fueron 
rechazadas en una titánica 
contienda electoral limpias...”
La presidenta Dina Boluarte 
sigue el mismo libreto que 
usaron Lenin Moreno, Iván 
Duque y Sebastián Piñera 
cuando tuvieron lugar masi-
vas protestas sociales en sus 
respectivos países. Se trataba de 
atribuirlas a un agente externo.
La OEA contribuyó a ese relato 
al señalar que las protestas en 
Chile revestían el mismo patrón 
que las sucedidas anteriormen-
te en Ecuador y Colombia, y 
que las brisas del régimen 
bolivariano, impulsadas por el 
madurismo, y el régimen cu-
bano traían violencia, saqueos, 
destrucción y un propósito po-
lítico de atacar directamente el 
sistema democrático y tratar 
de forzar interrupciones en los 
mandatos constitucionales.
La presidenta ha apuntado a 
Evo Morales y ha dicho que las 
balas con las que se ha asesina-
do a compatriotas provienen 
del extranjero, cuando se ha 
comprobado que provienen 
de la Policía nacional. La pro-

hibición de su ingreso al país 
—y a ocho compatriotas suyos 
“por haber realizado activida-
des proselitistas”— es parte 
de esa estrategia. El premier, 
Alberto Otárola, dijo que “no 
iban a permitir que ningún pre-
sidente, expresidente, ni líder 
ni personaje se inmiscuya en 
los asuntos de Perú (...), afec-
tando la tranquilidad que nos 
ha costado a los 33 millones 
de peruanos”.
Esa actitud nos recuerda las 
protestas sociales de octubre 
de 2019 en Chile, cuando un 
Informe de la Dirección Na-
cional de Inteligencia del 
Ejército (DINE) señaló que 
estas habían contado con la 
participación de más de 600 
venezolanos infiltrados por el 
Servicio Bolivariano de Inte-
ligencia Nacional (SEBIN) y el 
G2, el aparato de inteligencia 
de Cuba. Se dijo que ambos 
habían estado preparando y 
ejecutando una ofensiva in-
surreccional para Chile. Ade-
más, se buscaba vincular las 
protestas con las organizacio-
nes de izquierda de la región 
agrupadas en el denominado 
Foro de Sao Paulo.
El entonces presidente Trump 
puso su granito de arena y de-

nunció la injerencia de otras na-
ciones en Chile con el objetivo 
de socavar las instituciones, la 
democracia y la sociedad chile-
nas. Funcionarios del Departa-
mento de Estado denunciaron 
que habían sido identificadas 
cuentas falsas provenientes de 
Rusia, fingían ser chilenas y 
estarían tratando de socavar 
todas las instituciones y la 
sociedad chilena.
A tal punto era el absurdo que 
el propio ministro del Interior 
y Seguridad Pública de Chile, 
Gonzalo Blumel, señaló que 
“prefería ser prudente, conocer 
esos antecedentes y, si efecti-
vamente eran ciertos, inves-
tigarlos en las instancias que 
correspondieran”. 
Por supuesto que los principa-
les medios de comunicación, 
como La Tercera, se hicieron 
eco e informaron que detrás 
de los ataques a las estaciones 
del metro habría extranjeros 
de origen cubano y venezola-
no. Sin embargo, los fiscales 
encargados de la investigación 
concluyeron que no había indi-
cios ni antecedentes respecto 
de identidades ni nacionalida-
des específicas y que algunos 
lugares en los que se inició el 
fuego eran bastante estraté-

gicos para las estaciones de 
Metro.
El informe de la DINE habría 
justificado la declaración de 
estado de emergencia y el 
consiguiente control del orden 
público por las fuerzas milita-
res luego de que el presidente 
Piñera señalara, al inicio, que 
el país se encontraba en una 
guerra frente a un enemigo 
poderoso.
Grave error haber criminalizado 
la protesta social en lugar de 
responder políticamente. Días 
después tuvo que retirar algu-
nas medidas tras pedir perdón 
a la ciudadanía por no haber 
escuchado sus reclamos, ni 
él ni los Gobiernos que lo 
precedieron. Después de un 
mes de protestas, se negoció 
un Acuerdo de Paz, que inclu-
yó la redacción de una nueva 
Constitución. 
Dina Boluarte es la presidenta 
constitucional, luego de que 
Pedro Castillo fracasara en el 
autogolpe. El problema es 
que lo legal no siempre va 
de la mano con la legitimi-
dad. Boluarte cogobierna con 
el fujimorismo y la derecha, 
facciones políticas que fueron 
rechazadas en una titánica con-
tienda electoral limpia. No solo 
ha abandonado sus banderas 
políticas, sino la voluntad po-
pular. Las protestas sociales 
exigen su salida y el respeto 
a la democracia.
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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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Por: Eddie Ysaac Salomón Barrios

Regionales

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL, MUJER Y FAMILIA
 AVISO MATRIMONIAL N° 017-2023

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Civil, pretende 
contraer Matrimonio Civil Don: LINDEMBERG SILVAPOZADA, de 40 años 
de edad, identificado con DNI N° 42163480, natural de: Distrito Cajamarca, 
Provincia Cajamarca y Departamento de Cajamarca, de nacionalidad peruana, 
soltero, Cadista, residente en Cajamarca, domiciliado en el Pasaje la Colmena 
N° 149 y Doña: OZENIRA BARBOSA MONTEIRO, de 38 años de edad, 
identificada con Carnet de Identidad N° 362839, natural de: Ciudad de Rio 
Branco, País Brasil y Continente de América de nacionalidad Extranjera, 
Divorciada, Pedagoga, residente en Cajamarca, domiciliada en el Pasaje 
La Colmena N° 149, van a contraer Matrimonio Civil el 03 de febrero de 
2023 a las 11:00 horas en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, los 
que conozcan causales de impedimento podrán denunciarlo dentro del 
término de Ley, tal como lo establece el Artículo 253 del indicado Código.
Cajamarca, 18 de enero de 2023.

Ps. Elsa Margot Abanto Silva
Sub Gerente (e)

MUNICIPALIDAD DE HUAMBOCANCHA BAJA
Creada por Resolución N° 01 – 2001- CMPC

AVISO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Civil, hago saber 
que don: ALEX HUMBERTO CUEVA MURRUGARRA, edad 27 años, estado 
civil SOLTERO, identificado con DNI: 77347738, natural de Huambocancha 
Baja- Cajamarca, nacionalidad PERUANA, ocupación Soldador, domiciliado en 
el C.P. Huambocancha Baja- Cajamarca y doña: MARIA JHANETH ROMERO 
ZAMBRANO, edad 24 años, estado civil SOLTERA, identificada con DNI: 
62483703, natural de Cajamarca, nacionalidad PERUANA, ocupación Su 
Casa, domiciliada en el C.P. Huambocancha Baja.
Pretenden contraer Matrimonio Civil en esta Municipalidad, Las personas 
que conozcan causales de impedimento, podrán denunciarlo dentro del 
término 8 días, en forma prescrita en el artículo N° 253 del Código Civil.
Huambocancha Baja, 19 de enero del 2023.

JUAN HERRERA CAJA
Jefe de la Oficina de Registros del Estado Civil

Convenio

San Ignacio.- La Asocia-
ción para la Investigación 
Científica de la Amazonía 
de Perú (Asicampe) y la 
Universidad Nacional de 
Jaén (UNJ) promueven la 
investigación de la Huaca 
de Montegrande en Jaén.

Precisamente el pre-
sidente de la Comisión 
Organizadora de la UNJ, 
Hugo Wenceslao Miguel 
Miguel, suscribió un con-

venio marco de coopera-
ción interinstitucional con 
la Asicampe. La firma del 
acuerdo permitirá pro-
mover la investigación, 
innovación, gestión con-
junta de proyectos, así 
como la organización de 
eventos científicos y de 
transferencia tecnológi-
ca, informó San Ignacio 
Noticias a través de su 
red social de Facebook.

Jaén: bloquean la vía Fernando Belaúnde 
Terry en caserío Palo Blanco, en Pucará
DECENAS DE 
VEHÍCULOS Y 
PASAJEROS 
QUEDARON VARADOS, 
AUNQUE ALGUNOS 
VIAJEROS DECIDIERON 
CONTINUAR SU VIAJE A 
PIE, PARA LLEGAR A SU 
DESTINO.

Jaén (Por: Húver Dlima).- 
Las protestas contra el 
Gobierno de la presidenta 
Dina Boluarte se dirigieron 
al nororiente peruano, con 
el bloqueo de la carretera 
Fernando Belaúnde Terry, 
a la altura del kilómetro 
117, en el caserío Palo 
Blanco, distrito de Pucará, 
provincia de Jaén, región 
Cajamarca. 

En esta medida de lucha 
se encuentran presentes los 
transportistas que cubren 
la ruta hacia la capital de 
esta provincia, quienes se 

sumaron al paro convocado 
para ayer jueves, 19 de ene-
ro, atravesando en la vía 
sus unidades vehiculares.

Según información poli-
cial, hasta el momento todo 
se realiza en forma pacífica 
y bajo control, por lo que 
un grupo de agentes del 
orden permanecen en el 
lugar para evitar cualquier 
hecho ilegal.

En tanto, decenas de 
vehículos y pasajeros que-

daron varados en la zona, 
aunque algunos viajeros 
decidieron continuar su 
viaje a pie, para llegar a 
su destino.

Se debe precisar que 
la vía Fernando Belaúnde 
Terry es la única en esta 
parte del país que une la 
costa norte y la selva en el 
nororiente peruano.

BLOQUEOS
No se descarta que en las 

próximas horas los manifes-
tantes de otras localidades, 
como las rondas campe-
sinas de Jaén, cumplan 
con lo anunciado por sus 
dirigentes y se ubiquen 
en otros tramos de esta 
misma carretera, pero en 
el Cruce Chamaya.

El objetivo sería impedir 
el paso de camiones, óm-
nibus interprovinciales y 
vehículos particulares que 
van a la costa norte y el 
nororiente peruano. No 
obstante, en la zona hay 
presencia policial para evi-
tar desmanes y cualquier 
tipo de eventualidades.

Los manifestantes, al 
igual que en otras ciu-
dades del país, exigen la 
renuncia de Dina Boluarte 
y la convocatoria a eleccio-
nes generales inmediatas, 
pero en Jaén las opiniones 
están divididas entre quie-
nes apoyan y los que no 
están a favor de este tipo 
de movilizaciones por la 
pérdidas económicas que 
generan.

Jaén: presidente de Corte inspeccionó sede judicial 
Jaén (Por: Húver Dlima).- 
El presidente de la Corte 
Superior de Justicia de 
Lambayeque, Edilberto 
José Rodríguez Tanta, rea-
lizó una visita inopinada 
a la provincia de Jaén, en 
la región Cajamarca.

En declaraciones a PA-
NORAMA CAJAMARQUI-
NO refirió que no solo ha 
logrado conocer los proble-
mas álgidos que aquejan a 
esta sede del Poder Judi-
cial, sino también realizar 
algunas coordinaciones 
con el alcalde provincial 
de Jaén, José Tapia Díaz. 

Aseguró que median-
te resolución designará 
al presidente de la Sala 
Mixta y de Apelaciones 
como representante del 
Poder Judicial para que 
integre el Comité Provincial 

de Seguridad Ciudadana 
(Coprosec).

Señaló que es importan-
te mejorar cada vez más en 
el trabajo judicial a favor 
de la ciudadanía, por lo 
que les invocó a plantear 
soluciones a los problemas 
existentes en el trabajo dia-
rio, identificándose siempre 
con la institución, siendo 
proactivos y creativos. 

Sostuvo que su gestión 
no solo va a medir los hitos 
estadísticos para supervisar 
la producción de los jueces, 
también estará pendiente 
de cuántas audiencias, di-
ligencias y lanzamientos 
de libros y/o publicaciones 
se realizan desde Jaén y 
todas las sedes judiciales. 

En Jaén, Rodríguez 
inspeccionó el Juzgado de 

Investigación Preparatoria, 
Juzgado Civil y Juzgado 
Penal Unipersonal tran-
sitorio.

Asimismo, mostró su 
preocupación por el sis-
tema de Internet que, 
pese a ser de fibra ópti-
ca, presenta una serie de 
deficiencias, dificultando 
el desarrollo de algunas 
audiencias virtuales, las 
mismas que a veces ter-
minan siendo suspendidas, 
generando descontento en 
los litigantes.

También lamentó que 
el Poder Judicial en Jaén 
hasta la fecha no cuente 
con un local propio. “Hace 
20 años que la municipa-
lidad donó un terreno; sin 
embargo, poco o nada se 
ha hecho hasta la fecha”, 
sostuvo el magistrado.

Construirán sede de Poder Judicial
San Ignacio.- Durante su 
visita a la provincia de San 
Ignacio, el presidente de la 
Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, Edilberto 
José Rodríguez Tanta, se 
reunió con el alcalde Re-
guberto García Ordoñez, 
y funcionarios de dicha 
comuna, para finiquitar 
acuerdos en relación a la 
construcción de un local 
para el funcionamiento de 
una sede judicial.

El burgomaestre de la 
Municipalidad Provincial 
de San Ignacio, el gerente 
general y funcionarios del 
área de Planeamiento de 
la entidad edil, reafirma-
ron el compromiso que su 
institución había asumido 

con la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, 
para desarrollar todas las 
actividades necesarias con 
miras a la edificación de la 
sede judicial en esta pro-
vincia fronteriza. García 
manifestó que su gestión 

municipal ha destinado un 
aproximado de 2 millones 
de soles para el desarrollo 
del expediente técnico y la 
posterior construcción de 
la infraestructura. 

El presidente de la Cor-
te de Lambayeque estuvo 

acompañado del gerente de 
la institución, Freddy Díaz 
Castillo; el coordinador de 
Estudios y Proyectos,  Rudy 
Ruiz Pérez; y el asesor de la 
Presidencia, Edwin Agreda 
Aguirre; quienes acudie-
ron a la sede judicial de la 
provincia de San Ignacio 
a fin de verificar el estado 
situacional de las instala-
ciones de dicha sede. 

En el marco de la reu-
nión, el titular de la Cor-
te Superior de Justicia de 
Lambayeque y el alcalde de 
la provincia de San Ignacio 
enfatizaron su compromi-
so mutuo para desarrollar 
diversas actividades de ca-
pacitación, sensibilización 
y lucha contra la violencia 
familiar, así como la op-
timización del servicio de 
administración de justicia. 

PEDIDOS:
• 902416832
• Noelialeon136@hotmail.com
• Jr. Silva Santisteban 611
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Pedidos al 
986307779

Celendín: forman y jura el Comité 
Central del Carnaval Shilico 2023
SE ENCARGARÁ DE 
SACAR ADELANTE 
LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES 
CARNESTOLENDAS, CON 
APOYO Y  AUSPICIO 
DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CELENDÍN.

Celendín (Por: Segundo 
Carlos Villanueva Torres).- 
Contando con  la partici-
pación de los comités de 
los diferentes barrios de 
la ciudad de Celendín, se 
eligió en las instalaciones 
de la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de Jesús,  
a la junta directiva del Co-
mité Central del Carnaval 

Shilico 2023.
Este nuevo grupo de 

trabajo del Comité Cen-
tral, se encargará de sacar 
adelante las diferentes ac-
tividades carnestolendas, 
con el apoyo y  auspicio de 
la Municipalidad Provincial 
de Celendín.

COMITÉ CENTRAL
Luego de un debate de rigor, 
se logró elegir democráti-
camente al Comité Central 
del Carnaval Shilico 2023, 
quedando conformado de 
la siguiente manera:
- Presidente: Víctor Jesús 
Márquez Solis.
- Vicepresidente: Yesenia 

Silva Moreno.
- Secretaria: Shirley Anto-
nieta Díaz Ulloa.
- Tesorero: Carlos Fernando 
Terrones Chávez.
- Prensa y propaganda: Einer 
Rodríguez Rodríguez.
- Vocal 1: Kevin Arnold Sán-
chez Muñoz.
- Vocal 2: Pablo Horna Vás-
quez.
- Vocal 3: Wendy Marín 
Ortiz.

Luego de la conformacion 
del flamante Comité Central 
del Carnaval Shilico 2023, se 
procedió al acto de juramen-
tación que estuvo a cargo del 
gerente de desarrollo Social 
y Población, Jorge Aliaga Ve-
lásquez. El Comité Central 
empezará inmediatamente a 
trabajar en la elaboración del 
programa general del certa-
men, festividad tradicional 
que se encuentra a la vuelta 
de la esquina.

Camal Municipal está en malas condiciones
Chota (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- El Camal 
Municipal ubicado en la 
localidad de Pingobamba 
presenta serias deficiencias 
y amerita una urgente in-
tervención de la Municipa-
lidad Provincial de Chota, 
para mejorar el servicio a 
los usuarios.

El regidor Rosendo Del-
gado Vásquez, quien visitó 
las instalaciones del camal, 
verificó in situ problemas 
en la parte administrativa, 
infraestructura, equipa-
miento y las condiciones 
insalubres en los que se 
sacrifica a los animales.

Dijo que el faenado se 
hace sin las medidas higié-
nicas y sanitarias; además, 
el arrojo de desechos repre-
senta un foco de contami-
nación ambiental. Indicó 
que la infraestructura está 

deteriorada, no funciona el 
sistema eléctrico, es decir 
el sacrificio de animales 
se hace con métodos tra-
dicionales no acorde a las 
exigencias y estándares de 
calidad.

El concejal señaló que 
se ha hecho el informé 
respectivo ante el Concejo 
Municipal, disponiendo a 
la Gerencia de Desarrollo 
Económico y de Servicios 
Municipales para que se 
haga las correcciones del 
caso en bien de la salud 
alimentaria de la población 
chotana. Pidió poner en 
marcha un plan de mejo-
ramiento y ampliación de 
la infraestructura, mejorar 
la parte administrativa; y 
también, que se apruebe un 
reglamento para el cabal 
funcionamiento del Camal 
Municipal.

Avanzan obras en I.E. San Francisco de Asís
Bambamarca (Hualgayoc).- 
El gerente subregional de 
Chota, Mario Espinoza 
Sempértegui, supervisó 
los trabajos correspon-
dientes al proyecto “Am-
pliación y mejoramiento 
del servicio educativo de 
la Institución Educativa 
Secundaria San Francisco 
de Asís de Llaucán, distrito 
de Bambamarca, provincia 
de Hualgayoc”. 

Esta obra se ejecuta con 
un presupuesto de 7 millo-
nes 247 mil 328.26 soles.

El equipo técnico de la 
Gerencia Subregional de 
Chota constató in situ el 

avance demostrativo del 
moderno edificio, cuya 
meta diseñada consiste en 
la construcción de cuatro 
boques con tres niveles, 
una plataforma deporti-
va con cobertura liviana, 
proscenio, rampas, gradas, 
veredas, además del mobi-

liario y equipamiento para 
el desarrollo integral de las 
actividades pedagógicas.

El Bloque 1 dispondrá 
de salas para laboratorio, 
innovación pedagógica y 
biblioteca. El Bloque 2 
tendrá un comedor, dos 
aulas, depósito de material 

educativo y sala de usos 
múltiples. En el Bloque 3 
estarán la dirección, subdi-
rección, secretaría, 6 aulas, 
archivo, sala de profesores, 
tópico, depósito, baños y 
2 cubículos de limpieza. 

En el Bloque 4 se ubi-
can los vestidores, baños, 
duchas (damas y varones), 
maestranza y cuarto de 
máquinas. Espinoza, jun-
to con los responsables de 
las áreas técnicas formu-
laron algunos encargos a 
la contratista y tomaron 
en cuenta el pedido de 
los docentes y padres de 
familia. 

Minero informal 
muere asfixiado
Cachachi (Cajabam-
ba).- Un desafortunado 
trabajador minero per-
dió la vida en una mina 
informal en el distrito 
de Cachachi, provincia 
de Cajabamba, regiób 
Cajamarca. 

Según la denuncia 
policial, realizada el 15 
de enero, la Comisaría 
PNP de la jurisdicción, 
se dio cuenta del falle-
cimiento de una persona 
en una labor minera, en 
el caserío de Hualanga.

Policías informaron 
que a las 6:30 p. m. se 
recibió la llamada tele-

fónica de la encargada 
del Puesto de Salud del 
caserío Santa Cruz, in-
formando el ingreso de 
una persona sin vida, 
pues habría fallecido en 
el trayecto producto de 
haber aspirado gas tóxico 
en un socavón minero.

En tal sentido, los 
agentes PNP se trasla-
daron al caserío Santa 
Cruz para la constatación 
y dar parte al Ministerio 
Público, para el levan-
tamiento del cadáver. 
Se indica, además, dos 
personas se debaten entre 
la vida y la muerte.

Llevan ayuda
humanitaria
Bambamarca (Hualga-
yoc).- La Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc, 
a través de la oficina de 
Defensa Civil, entregó 
ayuda humanitaria a 
cuatro familias afecta-
das por fuertes vientos 
registrados en los case-
ríos Totoramayo y Lirio 
Linda Flor, pertenecien-
tes al centro poblado El 
Tambo, jurisdicción del 
distrito de Bambamarca, 
provincia de Hualgayoc, 
región Cajamarca.

El secretario técnico 
de Defensa Civil de la 

Municipalidad Provin-
cial de Hualgayoc, Jaime 
Huamán Quiña, fue quien 
llegó a los lugares indi-
cados, a fin de constatar 
y evaluar los daños y de 
manera inmediata aten-
der a las cuatro familias 
que resultaron afectadas 
por los fuertes vientos.

Se repartió ropa de 
abrigo consistente en 
frazadas; además, se les 
otorgó herramientas de 
trabajo para de alguna 
manera puedan cubrir los 
daños ocasionados por 
la furia de la naturaleza.
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EDICTOS

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 
DOMINIO

ANTE MI DESPACHO NOTARIAL, 
SITO EN EL JIRÓN SILVA N° 527, DEL 
DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAM-
BA-CAJAMARCA, SE ENCUENTRA 
TRAMITANDO EL PROCESO, SOBRE 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 
DOMINIO, SOLICITADA POR SANTOS 
LIDIA ARANA CRUZ, RESPECTO DEL 
BIEN INMUEBLE NO INSCRITO, UBI-
CADO EN  ZONA URBANA, SITO EN 
EL JIRÓN CELSO BENIGNO CALDE-
RÓN N° 605, BARRIO SANTA ANA, 
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE 
CAJABAMBA, DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA, CON UN  ÁREA 
DE 280.56M2, (ACREDITANDO SER 
DE PROPIEDAD DE PARTICULARES, 
MEDIANTE CONTRATO PRIVADO DE 
COMPRAVENTA, DE FECHA 08 DE 
ABRIL DE 1988, SUSCRITA POR ANTE 
NOTARIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA 
DE CAJABAMBA, DE ESE ENTONCES, 
LUIS MARTIN MIRANDA LLAQUE Y 
COPIA LITERAL DE LA PARTIDA ELEC-
TRÓNICA N° 02271372, DE LA SUNARP, 
SEGÚN BUSQUEDA CATASTRAL DE 
SUNARP); CUYAS COLINDANCIAS Y 
DEMÁS CARACTERÍSTICAS SON LOS 
SIGUIENTES:  POR EL FRENTE QUE ES 
EL NORTE: COLINDA CON EL JIRÓN 
CELSO BENIGNO CALDERÓN, CON 
UNA MEDIDA DE 5.40M, COMPREN-
DIDA ENTRE LOS VÉRTICES V1 AL V2, 
EN DIRECCIÓN ESTE. POR LA DERE-
CHA ENTRANDO QUE ES EL ESTE: 
COLINDA CON EL PREDIO DE FLOR 
ARANA CRUZ, CON UNA MEDIDA DE 
49.74 M., COMPRENDIDA ENTRE LOS 
VÉRTICES V1 AL V6, EN DIRECCIÓN 
SUR. POR LA IZQUIERDA ENTRANDO 
QUE ES EL OESTE: COLINDA CON EL 
PREDIO DE MARIA JARA JIMÉNEZ Y 
CON PREDIO DE TERCEROS, CON TRES 
TRAMOS, PRIMER TRAMO CON UNA 
MEDIDA DE 18.70 M., COMPRENDIDA 
ENTRE LOS VÉRTICES V2 AL V3, SE-
GUNDO TRAMO CON UNA MEDIDA 
DE 16.65M., COMPRENDIDA ENTRE 
LOS VÉRTICES V3 AL V4, TERCER TRA-
MO CON UNA MEDIDA DE 14.22M, 
COMPRENDIDA ENTRE LOS VÉRTICES 
V4 AL V5, ESTOS TRAMOS EN DIREC-
CIÓN SUR. POR EL FONDO QUE ES 

EL NORTE: COLINDA CON EL PREDIO 
DE LOS HEREDEROS DE HUAMÁN 
CÓRDOVA, CON UNA MEDIDA DE 
5.40 M., COMPRENDIDA ENTRE LOS 
VÉRTICES V6 AL V5, EN DIRECCIÓN 
ESTE, ASI MISMO, SE NOTIFICA AL 
INMEDIATO TRANSFERENTE: JOSE 
INES ARANA TORRES Y/O SUCESION 
DE JOSE INES ARANA TORRES, A LA 
SUPUESTA TITULAR REGISTRAL: 
CLOTILDE ARAUJO DE LA CRUZ Y/O 
SUCESION DE CLOTILDE ARAUJO 
DE LA CRUZ Y A  LOS PROPIETARIOS 
DE LOS PREDIOS COLINDANTES: 
FLOR ARANA CRUZ, MARIA JARA 
JIMENEZ Y HEREDEROS DE HUA-
MAN CORDOVA. LO QUE COMUNICO 
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON 
DERECHO SOBRE EL BIEN A USUCAPIR 
PARA LOS FINES DE LEY. 
CAJABAMBA,  05 DE ENERO DE 2023
DEYVI ANDRÉS PABLO ROJAS
ABOGADO - NOTARIO DE CAJA-
BAMBA

PUBLICACIÓN 
ANTE EL OFICIO NOTARIAL DEL DOC-
TOR JOSÉ LUIS LOZANO LOZANO, 
SITO EN EL PASAJE EL MAESTRO N° 
458, YONÁN – TEMBLADERA, CONTU-
MAZÁ, CAJAMARCA; EDITA IMELDA 
CABANILLAS PADILLA SOLICITA LA 
SUCESION INTESTADA DE MARIA 
ISOLINA PADILLA CABANILLAS 
FALLECIDA EL 19 DE AGOSTO DEL 
2017, SIENDO SU ULTIMO DOMICI-
LIO EN EL JR. BUENOS AIRES N° 370, 
DISTRITO DE YONAN - TEMBLADE-
RA, PROVINCIA DE CONTUMAZA Y 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, 
LO QUE SE PUBLICA DE ACUERDO 
A LEY. YONÁN – TEMBLADERA, 10 
DE ENERO DEL 2023.
JOSE LUIS LOZANO LOZANO 
ABOGADO-NOTARIO, YONAN-TEM-
BLADERA

SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI DESPACHO NOTARIAL, 
SITO EN EL JIRÓN SILVA N° 527, 
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE 
CAJABAMBA-CAJAMARCA, SE EN-
CUENTRA TRAMITANDO EL PROCE-
SO DE SUCESIÓN INTESTADA DEL 
CAUSANTE FAUSTINO REINALDO 

TORRES AQUINO, FALLECIDO CON 
FECHA 11 DE ENERO DEL 2018, EN 
EL CASERIO OTUTO, DEL DISTRITO 
CONDEBAMBA, PROVINCIA DE 
CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA Y QUIEN HA TENIDO 
UBICADO SU ÚLTIMO DOMICILIO 
REAL EN EL MISMO LUGAR DE SU 
FALLECIMIENTO, A SOLICITUD DE 
LA SEÑORA AURISTELA SIMONA 
TORRES AQUINO, CON LA FINALI-
DAD DE QUE SE LA DECLARE HERE-
DERA NO FORZOSA, EN CALIDAD 
DE HERMANA DEL CAUSANTE. LO 
QUE SE HACE SABER PARA QUE SE 
APERSONEN AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN 
SUCESORIA DEL CAUSANTE.
CAJABAMBA, 18 DE ENERO DE 2023
DEYVI ANDRÉS PABLO ROJAS
ABOGADO - NOTARIO DE CAJA-
BAMBA

SUCESION INTESTADA
ANTE MI DESPACHO NOTARIAL, SITO 
EN EL JIRÓN SILVA N° 527, DEL DIS-
TRITO Y PROVINCIA DE CAJABAM-
BA-CAJAMARCA, SE ENCUENTRA 
TRAMITANDO EL PROCESO DE SU-
CESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE 
VICENTE AVILA SEVILANO, FALLE-
CIDO CON FECHA 25 DE SETIEM-
BRE DEL 2020, EN EL CASERIO RUMI 
RUMI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA 
CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA Y QUIEN HA TENIDO 
SU ÚLTIMO DOMICILIO REAL EN 
EL MISMO LUGAR DE SU FALLECI-
MIENTO, SOLICITADA POR MARIA 
FELICIANA BRICEÑO AMADOR, 
CON LA FINALIDAD DE QUE SE LA 
DECLARE HEREDERA LEGAL EN CALI-
DAD DE CONYUGUE SUPÉRSTITE DEL 
CAUSANTE. LO QUE SE HACE SABER 
PARA QUE SE APERSONEN AQUELLAS 
PERSONAS QUE SE CREAN TENER VO-
CACIÓN SUCESORIA DEL CAUSANTE.
CAJABAMBA, 18 DE ENERO DE 2023
DEYVI ANDRÉS PABLO ROJAS
ABOGADO - NOTARIO DE CAJA-
BAMBA

SUCESION INTESTADA
ANTE MI DESPACHO NOTARIAL, SITO 
EN EL JIRÓN SILVA N° 527, DEL DIS-

TRITO Y PROVINCIA DE CAJABAM-
BA-CAJAMARCA, SE ENCUENTRA 
TRAMITANDO EL PROCESO NO CON-
TENCIOSO DE SUCESIÓN INTESTADA 
DEL CAUSANTE MILAN WILFREDO 
RUIZ MORENO, FALLECIDO CON 
FECHA 24 DE JUNIO DEL 2011, EN 
EL CASERIO HUAÑIMBA, DEL DIS-
TRITO CONDEBAMBA, PROVINCIA 
CAJABAMBA Y DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA Y QUE HA TENIDO 
UBICADO SU ÚLTIMO DOMICILIO 
REAL EN EL JIRÓN BERNAL S/N, DEL 
DISTRITO Y PROVINCIA CAJABAMBA, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, 
SOLICITADA POR ALEJANDRO WIL-
FREDO RUIZ ARANDA Y YAJAIRA 
ELIZABETH RUIZ ARANDA, CON LA 
FINALIDAD DE QUE SE LES DECLARE 
HEREDEROS LEGALES EN CALIDAD 
DE HIJOS DEL CAUSANTE. LO QUE SE 
HACE SABER PARA QUE SE APERSO-
NEN AQUELLAS PERSONAS QUE SE 
CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA 
DEL CAUSANTE.
CAJABAMBA, 18 DE ENERO DE 202
DEYVI ANDRÉS PABLO ROJAS
ABOGADO - NOTARIO DE CAJA-
BAMBA

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA:
ANTE MÍ, FLAMINIO GILBERTO 
VIGO SALDAÑA, NOTARIO DE LA 
PROVINCIA DE CAJAMARCA, CON 
OFICIO NOTARIAL SITO EN EL JR. 
APURÍMAC N° 583 – CAJAMARCA, 
SE HA PRESENTADO EL SEÑOR: 
OMAR ISAIAS LERMO GUTIERREZ, 
SOLICITANDO LA RECTIFICACIÓN 
DE SU ACTA DE MATRIMONIO, EN 
EL SIGUIENTE SENTIDO: EL MATRI-
MONIO DE OMAR ISAIAS COTERA 
LERMO Y OLGA MILAGROS DIAZ 
BRUGA, ANTE EL REGISTRO CIVIL DE 
LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, CON FECHA DE REGIS-
TRO 23 DE MARZO DE 2011, EN LA 
MISMA QUE SE HA CONSIGNADO 
LOS APELLIDOS DE DEL CÓNYUGE 
COMO: “COTERA LERMO” SIENDO 
LO CORRECTO: “LERMO GUTIE-
RREZ”; DEBIENDO QUEDAR LOS 
NOMBRES Y APELLIDOS CORREC-
TOS DEL CÓNYUGE COMO: “OMAR 

ISAÍAS LERMO GUTIERREZ”. CA-
JAMARCA, 19 DE ENERO DE 2023.
FLAMINIO GILBERTO VIGO SAL-
DAÑA
ABOGADO – NOTARIO DE LA CIU-
DAD DE CAJAMARCA

SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ: DR. FLAMINIO GILBERTO 
VIGO SALDAÑA, NOTARIO DE ESTA 
PROVINCIA, CON OFICIO NOTARIAL 
EN EL JIRÓN APURÍMAC Nº 583, DE 
ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, SE 
HA PRESENTADO MARIA ELENA 
CHUGDEN HUATAY, SOLICITANDO 
LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN 
EN VIDA FUE SU ESPOSO, EL SEÑOR 
SEGUNDO EMILIO TOLEDO SAN-
CHEZ, FALLECIDO EL 06 DE ABRIL 
DE 2021, EN EL DOMICILIO CASE-
RÍO CHIMCHIMACHAY, DISTRITO, 
PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, HABIENDO TENIDO 
COMO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN EL 
JR. DOS DE MAYO N° 935, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA; A FIN DE QUE SE LA 
DECLARE CONJUNTAMENTE CON 
MIS HIJOS:  UVER FERNANDO TO-
LEDO CHUGDÉN, DORIS DEYSY 
TOLEDO CHUGDÉN, VÍCTOR OMAR 
TOLEDO CHUGDÉN, Y JOHANA 
ELIZABETH TOLEDO CHUGDÉN, 
COMO LOS ÚNICOS Y UNIVERSALES 
HEREDEROS. CAJAMARCA, 19 DE 
ENERO DE 2023. 
FLAMINIO GILBERTO VIGO SAL-
DAÑA
ABOGADO – NOTARIO DE LA CIU-
DAD DE CAJAMARCA

SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ: DR. FLAMINIO GILBERTO 
VIGO SALDAÑA, NOTARIO DE ESTA 
PROVINCIA, CON OFICIO NOTARIAL 
EN EL JIRÓN APURÍMAC Nº 583, DE 
ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, SE 
HA PRESENTADO LUIS EDUARDO 
CORREA SALAZAR, SOLICITANDO 
LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN 
EN VIDA FUE SU PADRE, EL SEÑOR 
LUIS ALFREDO CORREA ZAVALA, 
FALLECIDO EL 20 DE JUNIO DE 2022, 
EN EL DOMICILIO JR. GARCILASO 
DE LA VEGA N° 211, DISTRITO, 

PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, HABIENDO TENIDO 
COMO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN EL 
JR. GARCILASO DE LA VEGA N° 211 
BARRIO SAN SEBASTIÁN, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA; A FIN DE QUE SE LO 
DECLARE CONJUNTAMENTE CON SU 
MADRE:  BELISARIA DEL SOCORRO 
SALAZAR QUISPE, Y HERMANOS: 
JESSICA GIULIANA CORREA SALA-
ZAR, RAÚL ALEXANDER CORREA 
SALAZAR, ROXANA DEL PILAR CO-
RREA SALAZAR, Y SONIA BEATRIZ 
CORREA SALAZAR, COMO LOS ÚNI-
COS Y UNIVERSALES HEREDEROS. 
CAJAMARCA, 19 DE ENERO DE 2023. 
FLAMINIO GILBERTO VIGO SAL-
DAÑA
ABOGADO – NOTARIO DE LA CIU-
DAD DE CAJAMARCA

SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ: DR. FLAMINIO GILBERTO 
VIGO SALDAÑA, NOTARIO DE ESTA 
PROVINCIA, CON OFICIO NOTARIAL 
EN EL JIRÓN APURÍMAC Nº 583, DE 
ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, SE 
HA PRESENTADO TERESA LINARES 
CACHO, SOLICITANDO LA SUCESIÓN 
INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUE SU 
PADRE, EL SEÑOR SEGUNDO JESÚS 
LINARES PAJARES, FALLECIDO EL 
06 DE DICIEMBRE DE 1998, EN EL 
DOMICILIO 5 ESQUINAS N° 930, DIS-
TRITO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA, HABIENDO TENIDO 
COMO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN EL 
JR. 5 ESQUINAS N° 930, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA; A FIN DE QUE SE LA 
DECLARE CONJUNTAMENTE CON 
SUS HERMANOS:  LUIS ALBERTO 
LINARES CACHO, MARÍA ELENA 
LINARES CACHO, MARÍA ELISA 
LINARES CACHO, ALEJANDRO 
LINARES CACHO, Y VILMA LINARES 
CACHO, COMO LOS ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS. CAJAMARCA, 
19 DE ENERO DE 2023. 
FLAMINIO GILBERTO VIGO SAL-
DAÑA
ABOGADO – NOTARIO DE LA CIU-
DAD DE CAJAMARCA

Anularán 26 nombramientos 
realizados el 2022 en MPJ
Jaén (Por: Húver Dlima).- 
La procuradora pública de 
la Municipalidad Provin-
cial de Jaén (MPJ), Lupe 
Guadalupe Malca, dio a 
conocer que Asesoría Le-
gal ha emitido un informe 
en el que se autoriza al 
alcalde José Tapia Díaz 
iniciar de oficio la nulidad 
de los nombramientos de 
26 trabajadores, lo cual 
significará que algunos 
sean cesados, otros vuel-
van al nivel de repuestos 
judiciales y disminución de 
sueldos, ya que no gozarían 
de pactos colectivos.

Según la funcionaria, al 
burgomaestre, al inicio de 
su gestión se le puso de 
conocimiento el tema de 
nombramientos y todas 
las resoluciones que ya 
se habían emitido el año 
pasado. 

“También se coordinó 
con Milka Flores para que 
tome de conocimiento de 
todos los informes ante-
riores y fue decisión de 
la nueva administración 
que se tenía que emitir un 
nuevo informe legal para 

que se vea si es que se da 
inicio a la nulidad de las 
resoluciones administrati-
vas”, expresó.

NULIDAD DE OFICIO
A raíz de ello, el 10 de 
enero se emitió el Informe 
N.° 011-2023 de Asesoría 
Legal, donde se recomienda 
que se inicie el procedi-
miento de nulidad de oficio 
de los actos administrativos 
contenidos en las resolu-
ciones de alcaldía desde 
la 175 hasta la 200. 

“Por ello se recomienda 
a Secretaría General que 
proyecte la resolución de 
inicio y se le corra traslado 
a quienes se les va a decla-
rar la nulidad, a fin de que 

puedan ejercer su derecho 
de defensa”, sostuvo.

Finalmente, indicó que 
ya se han presentado al-
gunas demandas de los 
trabajadores, es el caso 
de Fiorela Soplapuco y 
Angili Córdova, quienes 
señalan que el acuerdo 
aprobado por los exregi-
dores estaba mal dado, 
pues su nombramiento 
está de acuerdo a las nor-
mas legales, por tanto les 
corresponde nombrarse; 
sin embargo, el informe 
de Servir manifiesta que 
su nombramiento es nulo 
de derecho porque se dio 
fuera de plazo y sin respe-
tar las normas del debido 
procedimiento.

Jaén: capturan a dos
sujetos en Bellavista

Bellavista, Jaén (Por: Húver 
Dlima).-.- Un sujeto fue de-
nunciado por su conviviente 
de agredirla físicamente y 
rociarle combustible, al 
parecer con intenciones 
de quemarla. 

Se trata de Isaías Ni-
cudemos Guerrero (32), 
quien habría atentado física 
y psicológicamente contra 
su conviviente M.G.N., quien 
muy atemorizada llegó a la 
Comisaría PNP Bellavista.

Los hechos ocurrieron el 
fin de semana en el caserío 
Inguro, distrito de Bellavista, 
provincia Jaén, región Caja-
marca, hasta donde llegaron 
agentes PNP para detener 
al presunto agresor. El de-

nunciado optó por oponer 
resistencia, por lo que los 
policías tuvieron que hacer 
uso de la fuerza para redu-
cirlo. Sus familiares inten-
taban, también, impedir su 
trasladado a la Comisaría 
PNP.

ASALTO Y ROBO
Por otro lado, una menor de 
17 años llegó a la Comisaría 
Rural PNP Bellavista para 
solicitar apoyo, porque había 
sido víctima de asalto y robo 
a mano armada en una de 
las calles de este distrito, 
por dos delincuentes que se 
trasladaban a bordo de una 
moto lineal, quienes luego de 
cometer su fechoría huyeron 

con dirección a Jaén. 
Ante este hecho, agen-

tes policiales de inmediato 
realizaron un operativo, 
siendo así que a la altura 
del Cruce Shanango lo-
graron visualizar que dos 
sujetos descendieron de 
una moto para huir por 
las chacras de arroz de la 
zona, logrando capturar a 
uno de ellos, mientras el 
otro logró escapar aprove-
chando la oscuridad de la 
noche. El intervenido fue 
identificado como Arnold 
Aarón Mera López (19), 
quien fue reconocido por la 
víctima, cuyas pertenecías 
fueron encontradas en su 
poder, tras su captura en 
presunta flagrancia. 

Asimismo, la Policía 
detectó que el vehículo 
abandonado por los de-
lincuentes habría sido ro-
bado, pues en el sistema 
de requisitorias tenía una 
denuncia por asalto y robo 
de unidad móvil, con fecha 
8 de enero de 2023. 

El presunto ladrón que-
dó en calidad de detenido, 
para ser investigado por 
el presunto delito contra 
el patrimonio en la moda-
lidad de robo agravado y 
por receptación por estar 
en poder de un vehículo 
robado.
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Datos 
curiosos Horóscopo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 8 4 9

8 4 5

7 3 4 6

2 1 5 3

4 9

2 7 4 6 5

6 9 7 8

5 7 9 3

sudoku #3388

3 5 7 8 1 2 6 4 9

9 4 2 3 6 5 8 1 7

1 6 8 4 9 7 2 3 5

7 1 5 2 3 4 9 8 6

8 2 9 1 5 6 4 7 3

4 3 6 9 7 8 1 5 2

2 7 4 6 8 3 5 9 1

6 9 3 5 4 1 7 2 8

5 8 1 7 2 9 3 6 4

solución #3388

9 3

7 5

2 3 8 7

6 4 5

3 8

7 8 1 4 9 3

5 2 4

4 7 5 6

8 2 6 7

sudoku #3389

7 8 4 9 1 5 3 2 6

3 1 6 4 7 2 9 5 8

9 5 2 6 3 8 7 4 1

6 4 9 5 8 3 2 1 7

1 3 5 2 6 7 4 8 9

2 7 8 1 4 9 6 3 5

5 6 7 8 2 4 1 9 3

4 9 3 7 5 1 8 6 2

8 2 1 3 9 6 5 7 4

solución #3389

4 5 3 6

6 4

3 8 5 9

9 8 2 5 4 6

6 7 2 4

4 7

3 2

7 2 9

4 6 1

sudoku #3390

2 9 1 4 5 3 7 6 8

8 7 5 9 2 6 3 4 1

6 3 4 1 8 7 5 9 2

9 8 2 5 3 4 1 7 6

5 6 7 2 9 1 4 8 3

4 1 3 7 6 8 2 5 9

1 4 6 3 7 9 8 2 5

7 2 8 6 1 5 9 3 4

3 5 9 8 4 2 6 1 7

solución #3390

Sudoku-online.org - difícil

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

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

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

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

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

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

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

Melissa  LozaMelissa  Loza
NO DESCARTA CASARSE 
CON JUAN DIEGO 
ÁLVAREZ, SU ACTUAL 
PAREJA: “LO QUE DIOS 
QUIERA”

La integrante de “Esto es 
guerra” Melissa Loza ase-
gura que ya tiene una vida 
de pareja con el padre de su 
segunda hija, pero señala 
que “papelito manda”.

Melissa Loza volvió a ser por-
tada en las principales plata-
formas de farándula de todo el 
Perú luego de su presentación 
en la actual temporada de “Esto 
es guerra”. La experimentada 

chica reality ha generado opi-
niones divididas en los segui-
dores de EEG, pues algunos 
consideran que ya cuenta con 
una avanzada edad para este 
tipo de programas, mientras 
que otros felicitaron su vigencia 
en las pantallas.
Sin embargo, a la hermana 
de Tepha Loza parece impor-
tarle poco estas críticas y se 
mantiene enfocada en su vida 
personal. Esto lo dejó en claro 
durante la última conversación 
que tuvo con “América espec-
táculos”, en la que se refirió a 
sus deseos de casarse con Juan 
Diego Álvarez, su actual pare-
ja. Melissa Loza no descarta 
casarse con su actual novio

Melissa Loza bromeó sobre el 
matrimonio con la periodis-
ta que la entrevistó debido al 
elegante vestido blanco que 
lució durante su presentación 
en “La noche EEG”. Asimismo, 
agregó que no descarta con-
sumar la boda con el padre 
de su segunda hija a pesar de 
que ya convive con él.
“Falta mi ramo. Es más, aho-
rita lo saco de mi casa (Juan 
Diego) y nos casamos”, dijo 
entre risas. No sé (cuándo 
nos casaremos), lo que Dios 
quiera. Yo ya tengo una vida 
de casada, solamente falta-
ría firmar, depende de Dios... 
pero papelito manda (Risas)”, 
añadió.
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A E O Z N D R A D O P A A D A C R A Z A D E P S E D N A R D
L T C A G R A Z I R D O N D I D A C T I C O H O S T A L I A
I S P F O C M S A L E G O R I C O L E L E K N E U R A G N R
N E M A B E C Q U E R I A N O Y H K L A C I R R O B D T O O
O F C R R A R U T U S S I A R E I H C N I H E R W Z F J M C
Y M H A T S A E N I C U C E F I L O S O F A L M E N T E I E
K U V A R E T E A R Y J C L R A L F U S R O U G I T N A O D

ACABAR, ACHAQUE, ALEGÓRICO, ALUMBRANTE, ANEJAR, ANSIOSO, ANTIGUO, APODAR, ARCADA, ASPILLERA,
ATACADOR, BAILONAMENTE, BALBUCEO, BANDEJA, BARDANA, BECQUERIANO, BIOGRAFÍA, BOFAR, BOIRA,
BORRICAL, BURDO, CARAVANA, CINEASTA, COLOIDAL, CONCORDATIVO, CONVÉN, CORTÉS, CREÍDO, CRISTALINO,
CUADRINOMIO, CULOMBIO, DECORADOR, DESENCALCAR, DESPEDAZAR, DETECTIVESCO, DIAQUENIO, DIDÁCTICO,
DIGNIFICAR, DORADOR, ENCAPAR, ENDEBLUCHO, ENHASTILLAR, ENJORDANAR, ESCAMOTEADOR, FESTEAR,
FILOSOFALMENTE, FLACO, FOQUE, FORJA, FRAGANTE, GARÚEN, HOSTAL, HOYADA, HUEVERO, HÁGASE,
INCINERACIÓN, JABATO, LABRANZA, LASTIMAR, LOINA, MARCASITA, MEDALLA, NODRIZA, NUNCA, OLELE, OLIVINO,
OPERATIVA, PARODIAR, PICACHO, PLIEGO, PODADA, PRESCRIPTO, PROVINCIALISMO, RAMERO, REHINCHIERAIS,
REVITALIZAR, ROPAJE, SALADA, SANGO, SAXOFÓN, SAYUELA, SERÓN, SINSUSTANCIA, SOLDADOR, SUFLAR,
SUTURAR, TEMBLANTE, TORVA, TRACTO, URUGUAY, VAJILLA, VARETEAR, VEJAR, VITELO, VIVAC, VIVARIENSE,
XEROGRAFIAR, YEGUARIZO, ZABRA, ZAFAR

HORÓSCOPOHORÓSCOPO
Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy puede que te hayas levantado algo pere-
zosa, Aries, pensando que todavía quedan un 
par de días para el descanso semanal. 

Hoy has despertado con mejor ánimo, Tauro, y 
esto te hace estar más receptiva con los demás, 
de buen tan humor como solías

Hoy no te sumerjas en el trabajo y sigas tam-
bién pensando en él a la salida, cargando tu 
tiempo libre con todas.

Plantéate seriamente poner un poquitín de 
orden en tu vida, en todos los aspectos desde 
hoy mismo, Cáncer. 

Te vas a dar cuenta hoy de lo importante que 
eres en el equipo con el que trabajas, Leo. 
Estás en un inmejorable día a nivel profesional

Estás empezando a pensar o incluso a ver 
claramente, Virgo, que un proyecto en el que 
tenías puestas muchas ilusiones

Hoy es un buen día para ti, Libra. En el am-
biente laboral todo marcha según lo previsto 
a diario, pero estás en un momento

Está bien compartir a diario los problemas y las 
preocupaciones, Escorpio. Necesitas desahogarte, 
pero evita hacerlo con el primero que pase. 

Hay muchas pequeñas cosas de diario que no 
acabas de resolver, Sagitario. Por eso hoy no 
estás como para tirar cohetes. 

Estás instalada en tu zona de confort y parece 
que esto es inamovible, Capricornio. Te cuesta 
pensar en hacer esfuerzos a diario

La cuestión que llena tu mente hoy, estés en la 
situación que estés, Acuario, es el amor. Este 
tema ocupará tus pensamientos toda la jornada.

Ahora, precisamente, que en el trabajo habías 
superado una etapa un tanto complicada



Cajamarca, viernes 20 de enero de 2023

PERCY HORNA LEÓN - PRESIDENTE 
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Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 
 

 

 
 
 
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo" 

 
 
Cajamarca, 18 de enero de 2023 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2023-P-CSJCA-PJ  
 
 
I. VISTOS:  

- Resolución Administrativa N° 117-2022-P-CSJCA-PJ, del 18 de enero de 2023.  

- Comunicación periodística de fecha 18 de enero de 2023, enviada por la magistrada 

Edith Cabanillas Palomino. 

II. CONSIDERACIONES:  

PRIMERA: Mediante resolución administrativa del visto, entre otros aspectos se 

dispuso la realización de trabajo remoto para los magistrados y trabajadores de las 

sedes judiciales de Chota y Bambamarca, por los días jueves 19 y viernes 20 de 

enero de 2023; sin embargo, teniendo en cuenta el informe del Jefe de Seguridad 

de esta Corte Superior de Justicia y la comunicación periodística enviada por la 

jueza titular del Juzgado Penal Unipersonal de Celendín, sobre las acciones a 

adoptarse en otras provincias y distritos del departamento de Cajamarca, como lo 

son Celendín, Santa Cruz y Tacabamba, por la convocatoria al paro de 48 horas 

que vienen convocando los diversos dirigentes de organizaciones sociales, 

sindicales, ronderiles, gremios de diversa índole, que podrían ocasionar actos de 

violencia y ataques a entidades públicas y privadas; resulta necesario adoptar 

medidas destinadas a resguardar la seguridad de los magistrados y trabajadores 

judiciales de dichas sedes. 

SEGUNDA: En tal sentido, siendo el presidente de Corte el representante del Poder 

Judicial, en su respectivo distrito judicial y quien dirige la política institucional 

dictando las medidas administrativas pertinentes, para el adecuado funcionamiento 

de los órganos jurisdiccionales y administrativos que la conforman; y, a fin de 

resguardar la seguridad de los magistrados y servidores judiciales, de las sedes de 

Celendín, Santa Cruz y Tacabamba, corresponde emitir la presente resolución.  

RREESSOOLLUUCCIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  NN°°  000000111188--22002233--PP--CCSSJJCCAA--PPJJ
Cajamarca, 19 de Enero del 2023

Firmado digitalmente por HORNA
LEON Percy Hardy FAU 20529629355
soft
Presidente De La Corte De La Csj-Ca
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.01.2023 00:58:22 -05:00
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Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 
 

 

 
 
 
 

III. DECISIÓN:  

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, esta 
Presidencia, RESUELVE: 

Artículo Primero.- DISPONER, la realización de trabajo remoto para los 

magistrados y trabajadores de las sedes judiciales de Celendín, Santa Cruz y 
Tacabamba, por los días jueves 19 y viernes 20 de enero de 2023.  

Artículo Segundo.- DISPONER que todas las audiencias ya programadas se 

realicen en los horarios establecidos, a través del aplicativo Google Meet, evitando 

su suspensión y/o reprogramación. 

Artículo Tercero.- COMUNICAR la presente resolución a la Presidencia del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ODECMA Cajamarca, Gerencia de 

Administración Distrital, Coordinación de Recursos Humanos, jueces, juezas y 

servidores judiciales de las sedes judiciales de Chota y Bambamarca, y demás 

partes interesadas para los fines pertinentes. 

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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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

PRIMERA CONVOCATORIA 
A REMATE PÚBLICO 

REMOTO
(Exp. N° 

00019-2015-0-0601-JM-
CI-01)

En los autos seguidos por 
ANGELA LIMAY VALEN-
CIA contra JOSE SANTOS 
CHAVEZ ESTRADA y MA-
RIA ROSARIO RUIZ CHUN-
QUI, sobre Obligación de Dar 
Suma de Dinero, Expediente 
00019-2015-0-0601-JM-CI-01, 
el Segundo Juzgado Civil - Sede 
Zafiros, de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca a cargo 
del Señor Juez Dra. Marina Mes-
tanza Mantilla, Especialista Legal 
Dr. Eridani Fernández Meza, ha 
dispuesto sacar a REMATE PU-
BLICO REMOTO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA, efectuado 
por el Martillero Público Orlando 
Florencio Roca Cuzcano. quien 
llevara a cabo el acto de remate, 
basado en el Código Procesal 
Civil, artículos 736. 737 y de-
más inherentes al proceso de 
remate, del siguiente Inmueble: 
Predios Rurales CN 9207891/ce 
781472 UBIC. RUR. SECTOR 
BAÑOS PUNTA, CODIGO PRE-
DIO 7_7809205_104210, U.C. 
104210, Distrito Baños del Inca, 
Provincia y Departamento Caja-
marca, con 0.1639 ha de área , 
linderos y medidas perimétricas 
que corre inscrito en su partida 
electrónica N° 11134539, del 
Registro de Predios de la Zona 
Registral N° II - Sede Chiclayo, 
Oficina Registral Cajamarca.
VALOR DE TASACION: S/ 
218,668.99 (DOSCIENTOS 
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO y 99/100 
SOLES).

BASE DEL REMATE: S/ 
145,779.33 (CIENTO CUAREN-
TA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE y 33/100 
SOLES) equivalente a las 2/3 
partes del valor de tasación.
AFECTACIONES VIGENTES: 
1) EMBARGO EN FORMA DE 
INSCRIPCIÓN, Asiento D00002, 
solicitado por ANGELA LIMAY 
VALENCIA, hasta por la suma 
de S/ 110,000.00 Nuevos Soles.
DIA Y HORA DEL REMATE: 
17 de Marzo 2023 a las 10:00 
a.m. de la mañana.
LUGAR DEL REMATE: Sala de 
Remates Virtual mediante la pla-
taforma GOOGLE MEET, cuyo 
enlace es el siguiente: https://
meet.google.com/rrb-vxzj-avz
LOS POSTORES: Oblarán no 
menos del 10% del valor de Ta-
sación de cada inmueble, con 
depósito judicial. arancel judi-
cial por derecho a participar en 
Remate Judicial, consignando 
N° de Expediente, Juzgado e 
identificación del postor, copia 
del DNI del postor o poder vi-
gente del representante de ser el 
caso, remitiéndolos, con el cargo 
de presentación al juzgado, en 
un solo archivo PDF al correo 
remate.oroca@gmail.com, un 
día antes de la señalada para 
el remate, validos los mismos, 
se hará saber su conformidad 
y se le invitara a la sala de re-
mate virtual, debiendo ingresar 
15 minutos antes de la hora del 
remate. El adjudicatario, una 
vez cerrado el acta de rema-
te cancela los honorarios del 
Martillero Público más el IGV. 
Cajamarca. Noviembre 2022, 
Martillero Público Reg. N° 205 
Roca Cuzcano, Orlando Floren-
cio. Cel. 988643628.
FLORENCIA CHAFLOQUE 
CAPUÑAY

SECRETARIO – EJECUCIÓN
MÓDULO CIVIL CORPORA-
TIVO
DE LITIGACIÓN ORAL
CORTE SUPERIOR DE JUS-
TICIA
CAJAMARCA
ORLANDO ROCA C.
MARTILLERO PUBLICO
Reg. NAC. N° 205
6v.(19-20-23-24-25-26)
S/. 28.20

2. EDICTOS
 CLASIFICADOS

EDICTO
EXP. N° 0120-2022.- Juzgado 
Paz Letrado de Celendín.- En 
lo seguido por David Alberto 
García Silva sobre Sucesión 
Intestada, se ha expedido la 
siguiente resolución:
LA RESOLUCIÓN DOS, del 
14NOV22. AUTOS Y VISTO, 
cumplidos los requisitos de 
admisibilidad y procedencia 
SE RESUELVE: ADMITASE a 
trámite la solicitud de David Al-
berto García Silva, quien solicita 
ser declarado como heredero 
del causante Fabio Alberto 
García Tirado, fallecido el 26 
de Agosto de 2021, en la Ciudad 
de Celendín, Departamento de 
Cajamarca, PUBLIQUESE por 
edictos un extracto de la solicitud 
en el Diario Panorama Cajamar-
quino y Tablilla del Juzgado por el 
término de tres días; Notifíquese.
DOCUMENTO FIRMADO DI-
GITALMENTE
WILSON CORTEZ BRIONES
JUEZ SUPERNUMERARIO
JUZGADO DE PAZ LETRADO
CELENDIN
ROSANGELA DEL CARMEN 
MERINO IZQUIERDO 

SECRETARIA JUDICIAL
JUZGADO DE PAZ LETRADO
CELENDIN
3v.(19-20-23)
S/. 4.08

3. NOTIFICACIÓN 
POR EDICTOS

EDICTO JUDICIAL
EXPEDIENTE  : 00263-2023-
0- 0611-JM-FC-01
Juzgado Mixto de la Provincia 
de Santa Cruz. En solicitud 
de EDITH ESPINAL MENDO-
ZA; RESOLUCION NÚMERO 
UNO.- Santa Cruz, nueve de 
enero el año dos mil veintitrés; 
SE RESUELVE: “(…) ADMITIR 
a trámite la demanda inter-
puesta por EDITH ESPINAL 
MENDOZA, contra CLOVER 
ALEX ROMERO SOTO, sobre 
RECONOCIMEINTO DE UNION 
DE HECHO (…).
Extracto de la Demanda: EDITH 
ESPINAL MENDOZA, interpo-
ne demanda sobre Declaración 
Judicial de Unión de Hecho, la 
misma que la dirige contra su 
ex conviviente CLOVER ALEX 
ROMERO SOTO, a efectos de 
que se reconozca nuestra re-
lación convivencial por más de 
cuatro años (…), publicación 
que se efectuará en el diario 
judicial Panorama Cajamarqui-
no, por tres veces con intervalo 
de días, de conformidad con los 
artículos 167 y 168 del Código 
Procesal Civil.
Santa Cruz, 12 de mayo del 
2022.
ROCIO ELIZABETH SALAZAR 
CHERO
JUEZ
JUZGADO MIXTO
SANTA CRUZ
3v.(20-26-01)
S/. 4.71
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