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Diario Judicial

Aprueban adelanto 
de segunda 
legislatura para el 
15 de febrero

Iniciaron las 
vacaciones 
deportivas en el 
IPD Cajamarca

Investigan a 
suplantadores 
y postulantes 
a UNC Jaén

Ordenó abrir 
puertas de 
la MPCh

Ampliaron 
servicio en la 
I.E. N.° 82522

Filtración de 
agua afectaría 
viviendas

POR FALSEDAD GENÉRICA
EN SUCRE (CELENDÍN) EN HUALGAYOC ALCALDE ANÍBAL GÁLVEZ

MEF: El Perú ya 
perdió S/ 2,150 
millones debido 
a las protestas

Dirá su verdad sobre lo ocurrido 
durante protestas que han enlutado 
a 50 familias.
Fue contundente al señalar “ni 
el Gobierno peruano, menos Dina
Boluarte tienen algo que esconder”.

Dina Dina 
responde responde 

a la OEA a la OEA 

Cajamarca: Midagri 
capacita para 
producción de más 
de 1.5 millones de 
plantones forestales

Minem: Vale de 
descuento para la 
compra de balón 
de gas subirá a 
S/ 43 mensuales
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MPC y Agrorural impulsarán proyectos 
productivos forestales y crianza de cuyes
La Municipalidad Pro-
vincial de Cajamarca y 
Agrorural trabajarán de 
manera mancomunada 
para impulsar proyectos 
productivos forestales y en 
el mejoramiento y crianza 
de cuyes, con el propósito 
de apoyar a la agricultura 
familiar de sectores vul-
nerables en la zona ru-
ral, para cuyo efecto, se 
estima una inversión de 
7 millones de soles prove-
nientes del tesoro público, 
teniendo a la entidad edil 

como unidad ejecutora.  
El gerente de desarrollo 

económico de la Municipa-
lidad de Cajamarca, Gus-

tavo Seminario señaló que 
se trata de proyectos de 
mucha importancia para 
el desarrollo de las fami-
lias del área rural, trabajo 
que se complementa con 
las coordinaciones efec-
tuadas con el gobierno 
regional de Cajamarca 
para la ejecución también 
de proyectos de recarga 
hídrica en zonas altoan-
dinas, lo que contribuirán 
a generar ingresos a favor 
de las familias campesinas 
de menores recursos

MEF: Variación de precios 
se moderará en próximas 
semanas
EL EJECUTIVO FIJA 
MEDIDAS PALIATIVAS 
MIENTRAS SE 
RESTABLECEN 
LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS.

El alza de los precios de 
los alimentos y productos 
de primera necesidad es 
temporal, y se espera que 
se modere en las próxi-
mas semanas, sostuvo 
el titular del Ministerio 
de Economía y Finanzas 
(MEF), Álex Contreras.

“Cuando no llegan al-
gunos productos (debido 
al bloqueo de las vías), 
los precios tienden a ele-
varse”, precisó.

Destacó que el Poder 
Ejecutivo establece medi-
das paliativas mientras se 
restablece la normalidad 
de las actividades econó-
micas en todo el país.

“Fijamos medidas como 
los bonos o el aumento 
del aguinaldo, ello con la 
finalidad de amortiguar 
el impacto negativo que 
deja la coyuntura. Pero, 
lo que en realidad genera 
un cambio en el nivel de 

vida de los ciudadanos, es 
la posibilidad de encon-
trar un empleo estable y 
hacia eso apuntamos con 
la reactivación”, enfatizó.

Reconoció el tránsito 
difícil que están atrave-
sando las amas de casa 
en su búsqueda de ha-
llar productos sustitutos, 
con el fin de ajustar el 
presupuesto familiar, y 
reiteró que el escenario 
es temporal.

“Usualmente, cuando 
hay este tipo de irrupción 
en el transporte, algunos 
bienes no llegan a los mer-
cados, pero otros sí; en-
tonces, los consumidores 
tenemos que hacer preva-
lecer nuestra capacidad 
de negociación y buscar 
sustitutos para mitigar el 
aumento temporal de pre-
cios”, remarcó.

Designan viceministra de Gestión 
Pedagógica del Minedu

Poder Ejecutivo designó 
una nueva viceministra 
de Gestión Pedagógica del 
Ministerio de Educación.

Se trata de Miriam Pon-
ce Vértiz, quien reemplaza 
en estas funciones a Wálter 
Hernández Alcántara.

Las resoluciones supre-
mas mediante las cuales se 
oficializan la renuncia de 
Hernández y la designación 
de Ponce fueron publicadas 
ayer en la edición de las 
normas legales del diario 
El Peruano. En la resolu-
ción suprema 002-2023 se 

establece la designación 
de Ponce Vertiz como 
viceministra de Gestión 
Pedagógica, de acuerdo 
a lo previsto en la Ley de 
Organización y Funciones 
del Ministerio de Educación 
(Ley 31224).

Renuncia oficializada
Esto se dispone tras la 
renuncia de Hernández 
Alcántara al referido cargo.

Dicha dimisión se ofi-
cializó mediante la reso-
lución suprema 001-2023, 
también publicada hoy.

Ambas resoluciones su-
premas llevan la firma de 
la presidenta Dina Boluarte 
Zegarra y del ministro de 
Educación, Óscar Becerra 
Tresierra.

Comisión de Constitución aprobó adelanto 
de segunda legislatura para el 15 de febrero

Con 15 votos a favor, la 
Comisión de Constitución 
aprobó la propuesta para 
modificar la fecha de inicio 
de la segunda legislatura 
correspondiente al Periodo 
Anual de Sesiones 2022-
2023.

El Proyecto de Ley N° 
04010/2022-CR de la ban-
cada Fuerza Popular, que 
incorpora una disposición 
transitoria al Reglamento 
del Congreso, contó con 
15 votos a favor y 8 en 
contra.
La propuesta también 
establece que la referida 
legislatura culminará el 15 

de junio del presente año.
La medida permitirá que 

se el proyecto de ley que 
plantea el adelanto de elec-
ciones para abril de 2024 
pueda ser debatida nueva-
mente en Pleno y obtenga 
una segunda aprobación a 
fin de que se pueda convo-
car a comicios generales.

En diciembre pasado, el 
Parlamento había acordado 
que la actual legislatura 
culmine el 28 de febrero 
con el objetivo de debatir 
hasta dicho plazo las refor-
mas políticas y electorales 
necesarias de cara a las 
próximas elecciones.
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SSEECCTTOORR  EENNEERRGGIIAA  YY  MMIINNAASS  
INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO  

PETITORIO DE CONCESION MINERA 
 

El artículo 6° del D.S N° 001-2012-MC (Reglamento de la Ley N° 29785) establece que debe efectuarse la 
consulta previa antes de aprobar la medida administrativa que faculte el inicio de la actividad de 
exploración o explotación de los recursos naturales donde se ubican los pueblos indígenas que podrían 
ver afectados directamente sus derechos colectivos. El título de concesión minera es una medida 
administrativa que no faculta a iniciar dichas actividades.  
 
 
DATOS Y UBICACION DEL PETITORIO 
 
Nombre:     MANGA XII 
Código:    56-00011-22 
Fecha y hora de presentación: 09/05/2022, 08:19 
Hectáreas:    300 
Titular: JULIO CESAR LOBE SOLIS 
 
 
Distrito(s):    BELLAVISTA 
Provincia(s):    JAEN 
Departamento(s):   CAJAMARCA 
 
 
  COORDENADAS UTM WGS84 (expresado en miles) 
 
  VERTICE   NORTE   ESTE 
      1     9 393     759 
      2     9 392       759 
      3     9 392      756 
      4     9 393                756 
   
 
 

Cajamarca, 17 de enero de 2023. 
 
 

 
 

 
 

SSEECCTTOORR  EENNEERRGGIIAA  YY  MMIINNAASS  
INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO  

PETITORIO DE CONCESION MINERA 
 

El artículo 6° del D.S N° 001-2012-MC (Reglamento de la Ley N° 29785) establece que debe efectuarse la 
consulta previa antes de aprobar la medida administrativa que faculte el inicio de la actividad de 
exploración o explotación de los recursos naturales donde se ubican los pueblos indígenas que podrían 
ver afectados directamente sus derechos colectivos. El título de concesión minera es una medida 
administrativa que no faculta a iniciar dichas actividades.  
 
 
DATOS Y UBICACION DEL PETITORIO 
 
Nombre:     MANGA XIV 
Código:    56-00013-22 
Fecha y hora de presentación: 13/05/2022, 1021 
Hectáreas:    300 
Titular: JULIO CESAR LOBE SOLIS 
 
 
Distrito(s):    SANTA ROSA / BELLAVISTA 
Provincia(s):    JAEN 
Departamento(s):   CAJAMARCA 
 
 
  COORDENADAS UTM WGS84 (expresado en miles) 
 
  VERTICE   NORTE   ESTE 
      1     9 397     755 
      2     9 396       755 
      3     9 396      754 
      4     9 395                754 
      5     9 395     753  
      6     9 397     753      
   
 
 

Cajamarca, 17 de enero de 2023. 
 
 

 
 

 
 

Dina Boluarte: mañana ante la OEA 
estaremos diciendo la verdad
La Presidenta de la Repúbli-
ca, Dina Boluarte, anunció 
que hoy se presentará ante 
la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
adonde fue invitada para in-
formar "con la verdad" sobre 
lo ocurrido en Perú por las 
protestas que se desarrollan 
en diversas regiones.

"Hoy me presentaré ante 
la OEA para informar con la 
verdad, el Gobierno perua-
no y menos Dina Boluarte 
tienen algo que esconder, 
siempre he hablado con la 
verdad, mirando al frente a 
mis hermanos y hermanas, 

son 50 personas fallecidas en 
estos actos de protestas, me 
duele, como mujer, madre e 
hija, me duele. Hoy ante la 
OEA estaremos diciendo la 
verdad", indicó. La Manda-
taria indicó que el Gobierno 

cursó invitación a la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y también 
recibió a una delegación del 
alto comisionado de las Na-
ciones Unidas para los De-
rechos Humanos para que 

puedan conocer sobre los su-
cesos ocurridos en las últimas 
semanas. "Todos queremos 
saber la verdad", acotó.

La Presidenta participará 
de forma virtual hoy en la se-
sión protocolar que celebrará 
el Consejo Permanente de la 
OEA desde las 14:30 horas. 
En otro momento, la Jefa del 
Estado reiteró sus disculpas 
a la población tras conocer-
se las muertes de peruanos 
durante las manifestaciones 
en el ámbito nacional.

"Pido perdón por esos fa-
llecimientos porque sí duele, 
así sea una vida, duele, y esto 
no tiene que haber sucedido", 
mencionó.

Sucamec multa a usuarios que no denuncien 
robo de sus armas de fuego
La Superintendencia Nacio-
nal de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Muni-
ciones y Explosivos de Uso 
Civil (Sucamec) recordó a 
los usuarios responsables 
que son víctimas de robo, 
pérdidas o hurto de su arma 
de fuego, deben acercarse 
inmediatamente a la comi-
saría más cercana a reali-

zar la denuncia del hecho, 
ante la Policía Nacional del 
Perú (PNP) y posteriormente 
comunicar a la Sucamec el 
acontecimiento mediante 
mesa de partes virtual.

La Sucamec señaló que 
con estas acciones podrá 
actualizar en su sistema la 
situación del arma de acuer-
do al acontecimiento y por 

su parte la Policía Nacional 
del Perú podrá realizar los 
operativos correspondientes 
para atender el caso. Asi-
mismo, evitarás ser involu-
crado en posibles procesos 
administrativos o judiciales. 
Comunicarte con la Central 
de Emergencia 105 de la PNP 
para que ellos puedan detec-
tar a la unidad policial más 

cercana y enviarle una alerta 
para que puedan acudir a 
atender la emergencia.

 Acércate a la comisaría 
más cercana y presenta tu 
denuncia. El efectivo policial 
tomará nota de todos los da-
tos relacionados al hecho a 
denunciar. Te sugerimos pre-
sentar pruebas que acrediten 
la preexistencia del arma de 
fuego (licencia o tarjeta de 
propiedad). Recuerda que 
esta no es una condición 
para que el efectivo policial 
registre tu denuncia.

MEF: El Perú ya perdió S/ 2,150 
millones debido a las protestas

Las protestas han gene-
rado un costo económi-
co de S/ 2,150 millones 
entre el 8 de diciembre y 
el 23 de enero, señaló el 
Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF).

"Hay tres regiones don-
de se han concentrado 
las principales pérdidas 
económicas: Cusco, Ma-
dre de Dios y Puno. En lo 
que respecta al costo de 
la conflictividad social en 
términos de la actividad 
económica nuestra últi-
ma estimación es de S/ 
2 mil 150 millones", dijo 
el ministro de Economía, 
Alex Contreras.

El titular del MEF sos-
tuvo que las regiones más 
afectadas económicamen-
te por las protestas tienen 
una ejecución de S/ 0 en 
inversión.

"Esta conflictividad so-
cial está pegando princi-
palmente a las mypes y a 
los más vulnerables. No es 

posible que los gobiernos 
regionales con más pérdi-
das tengan una ejecución 
de 0%", agregó durante 
una reciente conferencia 
de prensa.

Cabe precisar que el 
impacto acumulado en 
diciembre del 2022 fue 
de S/ 1,000 millones, 
mientras que en lo que 
va de enero vamos su-
mando pérdidas de S/ 
1,150 millones.

Otro impacto de las 
protestas es el alza de 
precios por las dificul-
tades de abastecimiento 
en los mercados. De esa 
manera, se ve un posible 
incremento de inflación 
para enero de 8.5% y 9%, 
afectando principalmente 
a los vulnerables de bajos 
ingresos.

El MEF señala que las 
familias de menores in-
gresos destinan el 60% de 
su gasto en consumo de 
alimentos y transporte.
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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 25 DE ENERO DE:

1714. No fue solamente un ayllu lo de Lonyas transportados 
a Sócota, sino también otro grupo de Yamón con el que 
conformaron otra pachaca que recibió el mismo nombre. 
Esta tenía su curaca aparte. La pachaca de Sócota que era 
oriunda de lugar pertenecía a la huaranca de Huampu. Esta 
pachaca al igual que las de Lonya y Yamón funcionó hasta 
fines del siglo XVIII.

1714. Don Florentino Copia Lili Molocho, solicitó la rela-
ción de una probanza sobre su linaje, pidiendo asimismo 
los documentos y testamentos de sus antepasados, desde 
los tiempos de don Alonso Molocho, el segundo curaca 
de los mitmas Lonyas. Estos textos debía dárselos el go-
bernador de la pachaca de Yamón previa autorización del 
Teniente General del Corregidor de Huambos don Nicolás 
Rojas Samanés.

1737. Don Manuel Colquicuzma Olivares Ynga, en un 
memorial no solo se tituló principal de la huaranca de Po-
mamarca, sino también de los mitmas Cañaris y Chachas 
residentes en Cajamarca. Afirmaba ser descendiente directo 
y legítimo de Tupac Inca Yupanqui y de estar en posesión 
de los aquellos curacazgos, y solicitó se le reconociera su 
rango de inca noble y de cacique. El protector de los na-
turales de Cajamarca y el protector de los naturales del 
Perú lo apoyaron.

1796. El Subdelegado del Partido de Cajamarca, teniente 
coronel José Vicente de Zavala, publica por bando el decreto 
del Virrey y el edicto del Arzobispo de Lima, reglamentando 
los lutos, entierros, funerales y toques de campanas.

1821. Apenas pronunciada la independencia en Cajamarca, 
el cura del actual barrio San Pedro, José Joaquín Malpica, 
dirige una solicitud al intendente de Trujillo Marqués de 
Torre Tagle, firmado todavía en papel sellado de la mo-
narquía española, al que le adicionó la frase "valga por la 
patria" donde le hace conocer que hay feligreses que se 
niegan a pagar las primicias y cumplir en quinto precepto 
de la iglesia, porque ya han entendido mal la jurada liber-
tad, Independencia y Patriotismo, y, es necesario hacerlos 
cumplir con esta obligación.

1861. El Presidente de las República Ramón Castilla, pone 
el cúmplase a la ley que crea el Distrito Judicial de Cajamarca, 
con jurisdicción en Amazonas y Loreto.

2019. Instalan mesa de diálogo en Bambamarca, capital de 
la provincia de Hualgayoc, ante el conflicto por contaminación 
ambiental provocado con la minería de dicha jurisdicción.

Día de los Community managers o profesionales del Social 
Media. son los encargados de gestionar la interacción de 
una marca con sus clientes y seguidores por medio de las 
redes sociales.

Midagri: Agro Rural brinda semillas y capacitación 
para favorecer producción de más de 1.5 millones 
de plantones forestales en Cajamarca
MEDIANTE ACCIONES 
DE FORESTACIÓN 
Y REFORESTACIÓN, 
1,500 FAMILIAS 
RURALES CONTINÚAN 
GENERANDO INGRESOS 
ECONÓMICOS PARA SU 
DESARROLLO. 

La Unidad Zonal de Ca-
jamarca de Agro Rural 
realiza la producción de 
1’590,800 plantones fores-
tales en 1,200 has., con el 
objetivo del manejo soste-
nible y competitivo de los 
recursos forestales y de fau-
na silvestre, beneficiando 
a más de 1,500 medianos 
y pequeños productores. 

Mirbel Epiquién, direc-
tor ejecutivo del programa 
Agro Rural, explicó que, 
la calidad de planta es un 
factor importante para la 
reforestación. “Por ello, se 
firmaron convenios para 
dotar de semillas de espe-

cies forestales maderables 
de calidad y se brindó la 
asistencia técnica respec-
tiva para las acciones de 
poblar los terrenos con 
plantas agrestes”, acotó. 

“Estas alianzas tienen 
gran relevancia en el desa-
rrollo forestal de la región 
Cajamarca, es por eso que 
Agro Rural firmó siete con-
venios para la producción 
de plantones forestales de 
calidad y su instalación en 
campo definitivo, contri-
buyendo así al desarrollo 
forestal de la región”, in-
formó Epiquién.   

Convenios 
En este aspecto, se reali-
zaron los convenios con 
Viveros Forestales Insti-
tucionales, para lograr 
una mejor calidad de 
plantones; con Minera La 
Cima Gold Fields, produ-
ciendo 100,000 plantones 
de pino; con la Dirección 
Regional de Agricultura 
Cajamarca, con un avan-
ce de 1’290,800 plantones 
forestales de pino y eu-
calipto y con las munici-
palidades de Cajamarca, 
Chiguirip, Conchan, Nie-

pos y Namora, reportando 
una producción de 200 mil 
plantones forestales de la 
misma especie. 

Plan de Recuperación del 
Árbol de la Quina 

Agro Rural propuso la 
recuperación del Árbol de 
la Quina, especie forestal 
emblemática de nuestro 
país, en peligro de extin-
ción, con el fin de lograr 
su preservación repoblan-
do las zonas endémicas 
de nuestro país con un 
gran valor económico, 
ambiental y de mucha 
importancia, debido a 
su uso medicinal a nivel 
mundial. 

Cabe resaltar que, den-
tro de este plan de recu-
peración, la Unidad Zonal 
Cajamarca, produjo 2 mil 
plantones de quina en el 
Vivero Forestal Institucio-
nal Tartar. 

Minem: Vale de descuento para la compra 
de balón de gas subirá a S/ 43 mensuales
A partir de hoy el vale de 
descuento del Fondo de 
Inclusión Social Energéti-
co (FISE) subirá su valor, 
informó el Ministerio de 
Energía y Minas (Minem).

El vale, que se entrega a 
los ciudadanos de las regio-
nes con mayor pobreza para 
la compra de un balón de 
gas de 10 kilogramos, subirá 
de S/ 32 a S/ 43 mensua-
les. Este descuento de S/ 43 
aplica para las comunidades 

más alejadas y con mayores 
niveles de pobreza, en Cus-
co, Ucayali, Piura y Tumbes. 
Según precisan en el decreto, 
la medida se aplica donde 
se encuentran ubicados ya-
cimientos de Gas Natural en 

explotación. Además, en el 
caso de la provincia de la 
Convención (Cusco), preci-
samente en los distritos de 
Megantoni y Kepashiato, el 
monto del vale FISE aumen-
tará a S/ 63.

“Nuestra idea es llegar 
con un gas barato a esos 
lugares distantes y que re-
quieren verse beneficiados 
con la extracción de gas en 
esas regiones”, dijo el titular 
del Minem, Óscar Vera.

Congreso: 
proponen proyecto 
para atender 
a pacientes no 
identificados

Las áreas de emergencia 
de todos los hospitales y 
clínicas del país deberán de 
contar con equipos biomé-
tricos dactilares a fin de 
identificar a los pacientes 
que lleguen en estado de 
inconciencia o los decla-
rados como NN.

Así lo dispone un pro-
yecto de ley presentado por 
la congresista de Fuerza 
Popular, Auristela Oban-
do Morgan, que permitirá 
informar a los familiares 
sobre la situación médica 
de los afectados, ya sea para 
practicarle un tratamien-
to o algún procedimiento 
terapéutico si su situación 
clínica lo permite.

Asimismo, busca evitar 
que en caso de fallecimiento 
estas personas sean ente-
rradas en fosas comunes 
sin el conocimiento de sus 
seres queridos.

La propuesta, que se 
encuentra en la agenda 
de la Comisión de Salud, 
autoriza al Ministerio de 
Salud (Minsa) y al Registro 
Nacional de Identificación 
y Estado Civil (Reniec) es-
tablecer medidas técnicas 
para la implementación de 
dichos equipos.

Obando Morgan explicó 
que ello responde a lo es-
tablecido en la Ley 29414 
que establece que toda tiene 
derecho a recibir atención 
médica, quirúrgica o psi-
quiátrica de emergencia, 
sin excepción, en cualquier 
centro clínico u hospitalario.
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Segunda legislatura se
inicia el 15 de febrero

Boric considera urgente “un 
cambio de rumbo en Perú”

Boluarte convocó al país a una “tregua nacional”

Fiscalía contabiliza 608 detenciones en 2 meses

EL MANDATARIO 
CHILENO DIJO 
QUE LA REGIÓN 
DEBERÍA ESTAR 
ESCANDALIZADA POR 
LAS MUERTES DE MÁS 
DE 50 PERUANOS 
EN LAS PROTESTAS 
ANTIGUBERNAMENTALES.

Buenos Aires (Argentina).- 
El presidente de Chile, Ga-
briel Boric, calificó como 
"inaceptable" la represión 
y violencia registrada con-
tra manifestantes peruanos 
bajo el gobierno de Dina 
Boluarte, e indicó que 
ante esa situación surge 
la "imperiosa necesidad" 
de lograr "un cambio de 
rumbo" en el país.
"No podemos ser indiferen-
tes cuando hoy día en nues-
tra hermana Republica del 
Perú, con el gobierno bajo 

el mando de Dina Boluarte, 
personas que salen a mar-
char, a reclamar lo que con-
sideran justo, y terminan 
baleadas por quienes debie-
ran defenderlas", cuestionó 
Boric —citado por el medio 
chileno Emol—desde la VII 
Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac), que 
se celebró ayer martes en 
Buenos Aires, Argentina.

El mandatario también 
indicó que la región de-
bería estar alarmada por 
los hechos en Perú, ya que 
después de mes y medio de 
protestas masivas contra 
Boluarte se contabilizan 
más de 50 personas fa-
llecidas. "Eso nos debería 
escandalizar", dijo.
"El saldo que ha dejado el 
camino de la represión y la 
violencia es inaceptable", 

Lima.- La presidenta inte-
rina Dina Boluarte llamó 
este martes a una "tregua 
nacional" para abrir una 
mesa de diálogo con una 
agenda social. La manda-
taria ofreció un mensaje 
a la nación desde Lima, 
mientras el país enfrentaba 
una "gran marcha nacio-
nal" de protesta contra su 
Gobierno.
"Como Gobierno nos co-
rresponde resolver los 
problemas que nunca 
han sido atendidos, du-
rante décadas, del Perú 
profundo y de la capital", 
señaló Boluarte, tras con-
vocar a una "tregua" con 
los sectores en conflicto.
En esa línea, la mandataria 
llamó a "abrir las mesas" 
de negociación con el pro-
pósito de fijar agendas por 
cada región y estudiar las 

demandas populares. "No 
me voy a cansar de llamar-
los al diálogo, a la paz y a 
la unidad", exclamó.
Boluarte dijo ser "víctima" 
del odio y la venganza, y 
responsabilizó al expresi-
dente Pedro Castillo por los 
incidentes registrados en 
el marco de las manifesta-
ciones que se desarrollan 
en todo el país. 
"Yo estoy sentada como 
presidenta constitucional 
de la República producto 
de un golpe de estado que 
lo diera el señor Castillo", 
dijo y consideró que al ha-
cer un "análisis político", 
esa fue la mejor forma 
que podía encontrar el 
expresidente para "vic-
timizarse", acusando un 
golpe contra él. 
"Aquí no hay víctima, señor 
Castillo, aquí hay un país 

que se está desangrando 
producto de su irrespon-
sabilidad", expresó.
En ese sentido, y a pesar 
de la creciente tensión que 
se vive en las calles, acla-
ró que no tiene pensado 
renunciar. "Me iré cuan-
do hayamos convocado a 
las elecciones generales", 
afirmó. Y añadió retóri-
camente: "¿Mi renuncia 
resolvería la crisis y la 

violencia? ¿Quién asu-
miría la presidencia de 
la República?".
También aclaró que no es 
"su intención" mantenerse 
en el poder más allá de las 
elecciones anticipadas que 
el gobierno ha aceptado 
propiciar: "El proyecto na-
ció del Ejecutivo, ahora 
llamo al Congreso para 
que priorice el adelanto 
de elecciones". (RT).

Lima.- Entre diciembre y 
enero, la Fiscalía ha regis-
trado 608 detenciones en 
el marco de las protestas 
desatadas en todo el país 
tras la asunción presiden-
cial de Dina Boluarte, se-
gún el reporte del Centro 
de Monitoreo y Alerta del 
Ministerio Público recogido 
por El Comercio.
Del total de detenidos, en-
tre los que se encuentra 
un menor de edad, ocho 
cumplen prisión preven-
tiva, 40 se encuentran en 
detención preliminar, 53 
tienen sobre ellos medi-
das de comparecencia 
restringida o libertad su-
jeta a reglas de conducta, 
mientras que la mayoría, 
507 personas, quedaron 
en condición de libertad 
con citación.

En la cifra registrada por 
el Ministerio Público se 
encuentran los 193 ma-
nifestantes que fueron de-
tenidos el pasado sábado 
en la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos 
(UNMSM), después de que 
alrededor de 300 agentes 
de la Policía Nacional in-
gresaran en el campus con 
una tanqueta.

LAS MARCHAS 
Y PROTESTAS
Las marchas y protestas que 
se extendieron por todo 
el país tienen como rei-
vindicaciones la renuncia 
de Boluarte, el cierre del 
Congreso, la convocatoria 
inmediata de elecciones 
generales, el llamado a 
una Asamblea Constitu-
yente y la excarcelación 

del expresidente Pedro 
Castillo, que se encuen-
tra en prisión desde que 
intentara decretar el cierre 
temporal del Congreso.
El exjefe de Estado, que 
denuncia violaciones a 
sus derechos humanos y 
busca la anulación de la 
vacancia, ha sido acusado 
por los presuntos delitos 
de organización criminal, 
tráfico de influencias y co-
lusión.
Durante las protestas se 
produjeron disturbios y 
graves enfrentamientos con 
las fuerzas del orden. En 
total, según el más reciente 
reporte de la Defensoría, 
56 personas perdieron la 
vida. Otros conteos extrao-
ficiales elevan a 62 el nú-
mero de víctimas fatales.
Además, 912 civiles resul-

Lima.- La Comisión de 
Constitución del Congreso, 
presidida por el parlamen-
tario fujimorista Hernando 
Guerra García, debatió la 
fecha de inicio de la segunda 
legislatura de cara a la apro-
bación en segunda instancia 
el adelanto de elecciones 
generales. La iniciativa fue 
impulsada por la Mesa Di-
rectiva, encabezada por el 
presidente del Legislativo, 
José Williams.
Cabe resaltar que tanto la 
congresista Susel Paredes 
como Digna Calle indicaron 
que el adelanto de la legis-
latura debe realizarse en el 
más breve plazo posible; 
por tanto, propusieron que 
inicie el 1 de febrero.
Lo que busca esta figura 
es ratificar el proyecto de 
ley que propone, por vez 
excepcional, adelantar las 
elecciones generales. Ello, 
debido a la ola de protestas 
registradas en diferentes 
puntos del país que exigen 
la renuncia de la presidenta 
Dina Boluarte y el cierre del 
Congreso. A la fecha, las 
manifestaciones han dejado 
un saldo de 54 fallecidos, 
según registros oficiales.
Por otro lado, en la misma 
sesión del mencionado gru-
po de trabajo parlamenta-
rio, se debatirá la iniciativa 
que propone recortar los 
mandatos de los jefes de 
los organismos electorales; 
es decir, del presidente del 

Jurado Nacional de Eleccio-
nes (JNE), Jorge Luis Salas 
Arenas; y del titular de la 
Oficina Nacional de Proce-
sos Elecctorales (ONPE), 
Piero Corvetto Salinas.

ADELANTO DE 
ELECCIONES
A la fecha, el pleno del 
Congreso ha aprobado la 
reforma constitucional que 
plantea eliminar el voto 
de confianza luego de la 
presentación de un nuevo 
Gabinete ministerial. No 
obstante, debido a que solo 
alcanzó 75 votos a favor, 
tendrá que ser sometido a 
referéndum ciudadano.
De acuerdo con el artículo 
206 de la Constitución y 
el artículo 81 del Regla-
mento del Congreso, para 
ser aprobado directamente 
tendría que haber obtenido 
al menos 87 votos favora-
bles en dos legislaturas. 
Al no ser la situación, de 
haber alcanzado al menos 
el respaldo de la mitad más 
uno del número legal de 
congresistas, la iniciativa 
debe ser sometida a consulta 
popular. 
Entre otras de las reformas 
contempladas de cara al 
adelanto de elecciones se 
encuentran la bicamerali-
dad, la reelección parlamen-
taria y la conformación de 
una Asamblea Constituyente 
para redactar una nueva 
Constitución. (RPP).
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reiteró.

DICTADURAS 
MILITARES
Boric también comparó 
algunos de los hechos 
registrados en ese país 
suramericano con los crí-
menes que cometieron las 
dictaduras militares del 
Cono Sur décadas atrás.
"Es inaceptable también 
que las universidades de 
América revivan las tristes 
escenas de los tiempos de 
las dictaduras del Cono 
Sur, como sucedió recien-
temente con el violento 
ingreso de la policía a la 
Universidad de San Mar-
cos", agregó.
Boric expresó que frente 
a sucesos de este tipo, 
Chile está dispuesto "a 
contribuir en todos los 
espacios multilaterales, 
para acompañar un dia-
logo inclusivo, capaz de 
construir gobernabilidad 
democrática y asegurar el 
respeto a los Derechos Hu-
manos". (RT).

taron heridos en estos casi 
dos meses, además de 580 
agentes de Policía. (RT).
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¿Al borde de una ruptura? El cruce entre Perú y 
Bolivia por protestas tensa la cuerda diplomática

AMLO rechaza 
moneda común

Capturaron a 'Jesús 
María' en Colombia

“Oportunidad de unir a la 
región es un imperativo” 

LAS ACUSACIONES 
DE INJERENCIA DEL 
LADO PERUANO Y EL 
DESEO BOLIVIANO 
DE QUE RETORNE LA 
DEMOCRACIA AL PAÍS 
VECINO HAN SUBIDO 
LAS FRICCIONES ENTRE 
LAS DOS NACIONES.

La Paz (Bolivia).- Las acu-
saciones entre Perú y Boli-
via, tras la destitución del 
expresidente Pedro Casti-
llo, han ido subiendo de 
intensidad desde hace un 
mes, hasta escalar al punto 
de máxima tensión que 
involucra a las cancille-
rías de ambos países y que 
pone en vilo las relaciones 
diplomáticas.
El lunes, La Paz respon-
dió a través de sus redes 
sociales a Lima, que la se-
ñala de cometer actos de 
"injerencia" y de intervenir 
en su política interna.
En un trino, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
boliviano aseguró que 
"respeta el derecho inter-
nacional y el principio de 
no intervención".
"No aceptamos la insinua-
ción sobre una supuesta 
injerencia en asuntos in-
ternos de la República del 
Perú, con quien mantene-
mos una histórica relación 
entre pueblos hermanos", 
dice el corto escrito.
Estas afirmaciones son 
en respuesta a un par de 
tuits emitidos por Torre 
Tagle donde se informa 
que se le entregó una nota 

al embajador boliviano en 
la que se "transmite una 
enérgica protesta" por las 
declaraciones del presiden-
te de ese país, Luis Arce, 
"sobre temas de política 
interna".

LA CUERDA 
SE TENSA
Además de su queja, Lima 
sostiene que "la Cancillería 
evalúa acciones ante nue-
vos actos de injerencia", 
por lo que en las próximas 
horas podrían conocerse 
nuevos pronunciamientos.
La carta más reciente so-
bre el futuro cercano de 
las dos naciones la puso 
sobre la mesa María del 
Carmen Alva, congresis-
ta del partido derechista 
Acción Popular y presi-
denta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores 
del Congreso. Tras una 
reunión con la canciller 
Ana Cecilia Gervasi no 
descartó una ruptura de 
relaciones diplomáticas 
con Bolivia, recoge La 
República.
Alva aseguró que durante 
la cumbre de la Comuni-
dad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños 

(Celac), que se realiza 
en Argentina, la titular 
de Relaciones Exterio-
res peruana sostendrá 
un encuentro con su par 
boliviano, Rogelio Mayta, 
"para tomar un decisión".

DEDOS A 
BOLIVIA
En el convulso ambiente 
que se vive en las calles 
de Perú, sacudidas por 
protestas que exigen la 
dimisión de la presidenta 
Dina Boluarte, el cierre del 
Congreso y nuevas elec-
ciones, desde el Ejecutivo 
se apunta hacia La Paz. 
Hasta el momento, se con-
tabilizan 62 muertos en 
las movilizaciones, según 
cifras extraoficiales; y 56, 
de acuerdo con el último 
reporte de la Defensoría 
del Pueblo.
En paralelo, las organi-
zaciones internacionales 
han advertido sobre el uso 
excesivo de la fuerza por 
parte de los cuerpos de 
seguridad presentes en las 
manifestaciones protago-
nizadas por campesinos 
del sur y el oriente del 
país, entre denuncias de 
violación de los derechos 

humanos.
Diferentes miembros del 
Gabinete peruano coinci-
den con los sectores de la 
extrema derecha en cata-
logar al país vecino como 
un factor desestabilizador 
que desde hace meses ha 
estado calentado el am-
biente para que ocurran 
las manifestaciones y que, 
incluso, ha proporcionado 
las armas con los que han 
sido asesinados algunos 
de los participantes en las 
marchas.
Las más recientes afirma-
ciones en esta dirección 
las hizo el diputado dere-
chista Ernesto Bustamante 
que planteó como salida 
una invasión militar con-
tra Bolivia, si no atendía 
el ultimátum de Boluarte 
de "frenar el apoyo ma-
terial y financiero a los 
terroristas en Perú".
Ya la semana pasada, el 
presidente del Consejo de 
Ministros de Perú, Alberto 
Otálora, dijo que había 
"indicios y pruebas" de que 
se utilizaron proyectiles 
y armas procedentes de 
la nación vecina, duran-
te las protestas. Sin em-
bargo, estas acusaciones, 
aún sin pruebas públicas, 
parecieran deslegitimar 
la existencia de los ma-
nifestantes que han salido 
de sus remotos pueblos 
hasta la capital peruana 
para exigir ser tomados 
en cuenta por el Estado, 
tras años de desatención. 
(RT).

México.- El presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), 
consideró este martes que 
de ser cierta la propues-
ta de Argentina y Brasil 
de tener una moneda 
común, su país no se 
sumaría a la iniciativa.
"Por muchas razones 
tenemos que seguir 
manteniendo como re-
ferencia al dólar", dijo 
el mandatario mexicano 

durante su conferencia 
matutina de este martes, 
tras ser cuestionado sobre 
el tema.
Aunque admitió su desco-
nocimiento de los detalles 
de la propuesta y se mos-
tró preocupado de que 
haya sido tergiversada 
para alentar las tensiones 
con EE.UU., dijo que de 
confirmarse la iniciativa, 
no respaldaría esa op-
ción. (RT).

Colombia.- La Policía 
Nacional de Colombia 
capturó este lunes a Ál-
varo Luis Montejo Rueda, 
alias 'Jesús María', uno 
de los líderes de la Direc-
ción Nacional del Ejército 
de Liberación Nacional 
(ELN). El arresto se pro-
dujo en una zona rural 
del municipio de Agustín 
Codazzi, situado en el 
departamento de Cesar. 
El hombre fue señalado 
como un coordinador fi-
nanciero de la llamada 
'Segunda Línea' de mando 
la organización armada. 
Además, Montejo Rueda 
ejercía como el principal 
"correo humano" de la 
Dirección Nacional de 
la guerrilla, encargán-
dose de la emisión y la 
recepción de directrices 
de máxima instancia de 
coordinación del ELN, 
informa El Espectador.
De ese modo, 'Jesús Ma-
ría' no solo se convirtió 
en una persona de alta 
confianza para la cúpula 
de la organización gue-
rillera, sino que también 
"cumplía funciones de 
testaferro" y habría sido 
la persona "responsable 
de la recepción, oculta-
miento y formalización 
de rentas criminales pro-
venientes del narcotráfi-

co, secuestro y extorsión", 
según las autoridades 
colombianas.
Su captura fue posible 
después que los agentes 
establecieran que el hom-
bre estaba escondiéndose 
en una finca, desde la 
cual presuntamente lle-
vaba a cabo las negocia-
ciones para la compra de 
armamento para diferen-
tes estructuras del ELN.
Se debe recordar que 
este 21 de enero con-
cluyó exitosamente la 
reunión extraordinaria 
entre las delegaciones 
del Gobierno colombia-
no y la guerrilla, que se 
celebró en Caracas, la 
capital venezolana. 
Las partes fijaron el se-
gundo ciclo de conver-
saciones para el próximo 
13 de febrero en Méxi-
co, donde tienen pre-
visto empezar a "tratar 
y acordar" un cese del 
fuego bilateral. Además, 
abordarán la participa-
ción de la sociedad "en la 
construcción de la paz" 
y realizarán "un examen 
conjunto de los logros 
y dificultades" en la 
implementación de los 
acuerdos consensuados 
durante este primer ciclo, 
que arrancó en Caracas el 
pasado noviembre. (RT).

Buenos Aires (Argentina).- 
El presidente de Argen-
tina, Alberto Fernández, 
inauguró la VII Cumbre 
de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), que se 
celebró este martes en Bue-
nos Aires, con un llamado 
a la integración.
"La oportunidad de unir 
a la región es un impera-
tivo que se nos impone 
sobre nosotros [...] Solos 
valemos poco y unidos po-
demos tener una fuerza 
arrolladora", destacó el 
mandatario argentino 
en su discurso inaugural.
El mandatario ofreció un 
balance de la presidencia 
pro-témpore de Argentina 
en el organismo regional.
"Me ocupé en este tiempo 
de reclamar por el respeto 
a todas nuestras naciones" 
en diferentes instancias 
internacionales, señaló.
Entre otros asuntos, indicó 
que abogó por el "fin de 

los bloqueos que países 
latinoamericanos aún 
padecen", como Cuba y 
Venezuela, ante la Cum-
bre de las Américas, que 
se celebró en junio del año 
pasado en Los Ángeles, 
EE.UU.
"Los bloqueos son métodos 
muy perversos de sanción, 
no a los gobiernos sino a 
los pueblos, y por lo tanto 
no podemos seguir permi-
tiéndolos. Cuba lleva un 
bloqueo de más de seis 
décadas y eso es imperdo-
nable, Venezuela padece 
otro tanto y nosotros tene-
mos que levantar nuestra 
voz", mencionó Fernández.
También destacó el trabajo 
que hizo junto a Colom-
bia, México y Francia para 
"volver a llamar al diálogo 
en Venezuela".

CLIMA Y 
VACUNAS
Fernández señaló que otra 
de las gestiones ante ins-

tancias internacionales fue 
llevar su preocupación por 
las afectaciones del cambio 
climático a la región del 
Caribe. "Creo que hemos 
llamado la atención del 
mundo en ese aspecto", 
indicó.
Asimismo, comentó que 
también promovió el ac-
ceso a vacunas contra el 
covid-19 a pueblos de 
América Latina que lo 
necesitaban.
"Tengo la tranquilidad de 
haberle dicho al norte que 
mientras en el norte vuelan 
misiles, en el hemisferio 
sur se profundiza el ham-

bre", dijo el mandatario, 
como otra de las acciones 
que hizo al frente de la 
presidencia pro-témpore 
de la Celac.

DEMOCRACIA 
EN RIESGO
Fernández, en su discurso, 
señaló que la democracia 
está definitivamente en 
riesgo en la región.
"Después de la pandemia 
hemos visto como los sec-
tores de ultraderecha se 
han puesto de pie y es-
tán amenazando a cada 
uno de nuestros pueblos", 
enfatizó el mandatario 
argentino.
Al respecto, recordó el 
golpe de Estado contra 
Evo Morales en Bolivia en 
2019; el reciente ataque 
a las sedes de los pode-
res Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial de Brasil 
a principios de enero; y 
el fallido magnicidio en 
contra de la vicepresiden-
ta de Argentina, Cristina 
Fernández.
Por ello, instó a sus pares 
presentes en la cumbre a 
"trabajar para garantizar y 
fortalecer la instituciona-
lidad" en la región. (RT).
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EN SUDAMERICANO 
SUB 20 PARAGUAY LE 
GANÓ POR 1 A 0

 A LA BLANQUIRROJA 
NO LE BASTÓ LOS 
DESTELLOS DE BUEN 
FÚTBOL

HOY SE DESPIDE 
JUGANDO FRENTE A 
ARGENTINA 

La selección peruana de 
fútbol Sub 20 se despidió 
del torneo Sudamericano 
Sub 20 tras caer derrota-
do por 1-0 ante Paraguay 
y con ello quedó elimi-
nado del Grupo “A” que 
se disputa en Colombia.
El gol de la victoria de los 
guaranís lo marcó Diego 
González y con ello el 
elenco incaico quedó sin 
chances para clasificar a 
la siguiente fase, el hexa-
gonal final. 
PRIMER TIEMPO 
Durante la primera frac-
ción de juego, a los diri-
gidos por Jaime Serna les 
costó salir a proponer y, 
pese a tener más posesión 
del balón, no pudo tener 
ideas claras de ataque. 
Por su parte, Paraguay 
aprovechó una de las 
pocas oportunidades que 
tuvo para poder abrir el 
marcador en el minuto 33 
con un golpe de cabeza de 
Diego González que les 

bastó para poder sumar 
un triunfo y mantener al 
cuadro guaraní invicto en 
lo que va del certamen 
internacional.

SEGUNDO TIEMPO 
En el complemento, Perú 
tuvo algunas sustitucio-
nes y mejoró en el trá-
mite de juego, pero no 
pudo concretar ninguna 
chance. Faltando algu-
nos minutos, se decidió 
colocar a dos delanteros 
(Otoya y Pineau) con lo 
que pudo ser ofensivo. 
pero no pudo igualar el 

encuentro. Con esto, el 
equipo 'blanquirrojo' que-
dó sin chances de poder 
clasificar al hexagonal 
final del Sudamericano 
tras caer por 3-0 ante 
Brasil y luego 2-1 ante 
Colombia. 

HOY FRENTE A 
ARGENTINA 
Con la consigna de sumar 
sus primeros tres puntos 
a como dé lugar, Perú 
enfrentará hoy desde las 
5.00 de la tarde a Argen-
tina por la fecha 4 del 
Grupo A del Sudamerica-

JAIME SERNA TÉCNICO 
DE SELECCIÓN 
PERUANA SUB 20  

Jaime Serna, director 
técnico de la Selección 
Peruana Sub 20, declaró 
luego de la derrota ante 
Paraguay e indicó que du-
rante el torneo, ningún 
rival los pasó por encima.
"Lo teníamos bien estu-
diado a Paraguay. Tuvie-
ron dos ocasiones claras, 
después fuimos superiores 
todo el segundo tiempo. 
La idea era competir, tu-
vieron momentos duros 
con otro comando técnico. 
Los chicos tienen que es-
tar con la frente en alto. 
Han competido, nuestros 
rivales no nos han pasado 
por encima. Nos ganaron 
por un tema de oficio. Con 
un poco más de tiempo 

de proceso y con otros 
rivales, pudo haber sido 
otra imagen", declaró el 
estratega post partido.
Además, agregó: "Cuando 
llegamos, cambiamos la 
metodología, la misma 
que veníamos trabajan-
do en México. Sucede 
que los chicos no están 
acostumbrados a poder 
trabajar en esa intensidad. 
Nos vamos incómodos 
porque a nadie le gusta 
perder, y más cuando el 
rival no es superior a ti", 
concluyó.

DEFENSA PERUANO 
ARÓN SÁNCHEZ

Arón Sánchez, defensa 
peruano hablo sobre el 
partido luego de la de-
rrota de Perú 0-1 ante 
Paraguay por el Suda-
mericano Sub 20.
"A pesar del resultado, 
el equipo rindió. Me-
joramos en el segundo 
tiempo. Creo que supimos 
pelear todos los partidos, 
pero nos faltaron goles. 
Estamos en un momen-
to complicado porque 
tenemos cero puntos. 
Tenemos que mejorar 
bastante", declaró el 
zaguero nacional post 
partido.

Cabe indicar que Perú 
sumó su tercera derrota 
consecutiva en el Suda-
mericano Sub 20 y ahora 
tendrá que ir por el ho-
nor ante Argentina en la 
última fecha. La 'bicolor' 
cierra el torneo este miér-
coles 25 de enero a las 
5:00 pm (hora peruana).

EX TÉCNICO DE 
SELECCIÓN SUB 20 
GUSTAVO ROVERANO  

Gustavo Roverano, exentre-
nador de la Sub-20, afirmó 
que tiene mucha bronca 
con lo que viene sucedien-
do en el Sudamericano y 
confesó que le hubiese en-
cantado estar con el grupo 
"hasta el final".
"Yo quería morir de pie con 
los chicos de la Sub 20. Yo 
veo lo que está pasando 
con un grado de bronca 
porque quería estar con 
ellos hasta la final", declaró 
el extécnico de Cartaginés 
o Alianza Lma.
El uruguayo de 55 años, 
indicó: "Yo hubiera queri-
do dirigir el Sudamericano 
Sub 20, pero bajo mis nor-

mas, mi manera de traba-
jar. Cuando alguien con-
trata a un entrenador, es 
por su manera de trabajar. 
Me hubiera gustado estar 
con ellos de esa forma".
"Siendo entrenador de la 
Sub 20, nunca tuve re-
unión de trabajo ni con 
la Comisión de Menores, 
nunca me la presentaron, 
yo me enteré por la prensa. 
Nunca tuve ni una reunión 
con el presidente Agustín 
Lozano".

PLATENSES SE 
JUEGAN HOY LA VIDA 
ANTE PERÚ  

La selección de Brasil Sub 
20 derrotó por 3-1 a Argen-
tina por la tercera jornada 
del Grupo A del Sudame-
ricano sub 20, con lo que 
complicó las chances del 
equipo albiceleste.
A lo largo del cotejo la 
‘Canarinha’ se mostró más 
fuerte y se puso adelante en 
el marcador a los 8 minutos 
con gol de Biro. El equipo 
dirigido por Javier Masche-
rano tuvo la oportunidad 
de empatar con un penal, 

pero Gino Infantino erró 
el disparo.
Sobre el minuto 36 Andrey 
Santos aumentó la diferen-
cia para los brasileños y 
a los 87 Luis Guilherme 
Lira puso el 3-0. Cuando 
ya se jugaba el triunfo de 
descuento David González 
descontó para los argen-
tinos.
Ambos equipos tienen dos 
partidos jugados en el tor-
neo, Brasil ha sumado 6 
puntos, mientras que Ar-
gentina tiene 0 unidades y 
estará obligado a ganarle 
a Perú y Colombia para 
avanzar a la siguiente fase.

¡Para otra vez será Perú!

Brasil fue más que Argentina 

“Paraguay no fue 
más que Perú” 

“Tenemos que 
mejorar bastante 

“Da bronca lo que 
sucede con Perú” 

SÍNTESIS
PARAGUAY (1): A. Gon-
zález, Núñez, Flores, 
Servín, Cantero, Gauto 
(Quintana, 72'), Gamarra 
(Sanabria, 79'), D. Gon-
zález (Alfonso, 79'), Se-
govia, Wlk (Olmedo, 88'), 
Rolón (Cabañas, 79').
TA: Segovia, Quintana
GOL: D. González (32')
PERÚ (0): S. Amasi-
fuén, Aguilar, Sánchez, 
Custodio, N. Amasifuén 
(Aranda, 71'), Rojas (Car-
huallanqui, 45'), Aguirre, 
Sandoval (Cabellos, 45'), 
Cabrera, Vásquez (Otoya, 
84'), Portugal (Pineau, 
62').
ESTADIO: Olímpico Pas-
cual Guerrero
ÁRBITRO: Ivo Méndez 
(BOL)

no Sub 20, que se viene 
jugando en Colombia. 
Argentina su rival tam-
bién tiene cero unida-
des, pero descansó en 
la primera fecha y un 
triunfo sobre los perua-
nos le abrirá clasificación 
a la siguiente fase, mien-
tras que descansará en 
la última fecha y tras la 
dura derrota ante Para-
guay por 1-0, ya quedó 
eliminado del torneo 
continental, pero bus-
cará irse alcanzando su 
primera victoria. Recor-
demos que la escuadra 
nacional perdió sus tres 
primeros partidos.
Argentina en su presen-
tación ante Paraguay 
se ha mostrado como 
un seleccionado hábil 
y vertical, pero perdió 
en su primer encuen-
tro vs. Paraguay. Eso 
sí, tuvo ocasiones para 
empatar el partido, pero 
finalmente no concretó. 
Luego perdió con Brasil 
por 3 a 1 en la fecha 3 
del Sudamericano por lo 
que llega necesitado de 
puntos al duelo contra 
los  peruanos.
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¿Al borde de una ruptura? El cruce entre Perú y 
Bolivia por protestas tensa la cuerda diplomática

AMLO rechaza 
moneda común

Capturaron a 'Jesús 
María' en Colombia

“Oportunidad de unir a la 
región es un imperativo” 

LAS ACUSACIONES 
DE INJERENCIA DEL 
LADO PERUANO Y EL 
DESEO BOLIVIANO 
DE QUE RETORNE LA 
DEMOCRACIA AL PAÍS 
VECINO HAN SUBIDO 
LAS FRICCIONES ENTRE 
LAS DOS NACIONES.

La Paz (Bolivia).- Las acu-
saciones entre Perú y Boli-
via, tras la destitución del 
expresidente Pedro Casti-
llo, han ido subiendo de 
intensidad desde hace un 
mes, hasta escalar al punto 
de máxima tensión que 
involucra a las cancille-
rías de ambos países y que 
pone en vilo las relaciones 
diplomáticas.
El lunes, La Paz respon-
dió a través de sus redes 
sociales a Lima, que la se-
ñala de cometer actos de 
"injerencia" y de intervenir 
en su política interna.
En un trino, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
boliviano aseguró que 
"respeta el derecho inter-
nacional y el principio de 
no intervención".
"No aceptamos la insinua-
ción sobre una supuesta 
injerencia en asuntos in-
ternos de la República del 
Perú, con quien mantene-
mos una histórica relación 
entre pueblos hermanos", 
dice el corto escrito.
Estas afirmaciones son 
en respuesta a un par de 
tuits emitidos por Torre 
Tagle donde se informa 
que se le entregó una nota 

al embajador boliviano en 
la que se "transmite una 
enérgica protesta" por las 
declaraciones del presiden-
te de ese país, Luis Arce, 
"sobre temas de política 
interna".

LA CUERDA 
SE TENSA
Además de su queja, Lima 
sostiene que "la Cancillería 
evalúa acciones ante nue-
vos actos de injerencia", 
por lo que en las próximas 
horas podrían conocerse 
nuevos pronunciamientos.
La carta más reciente so-
bre el futuro cercano de 
las dos naciones la puso 
sobre la mesa María del 
Carmen Alva, congresis-
ta del partido derechista 
Acción Popular y presi-
denta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores 
del Congreso. Tras una 
reunión con la canciller 
Ana Cecilia Gervasi no 
descartó una ruptura de 
relaciones diplomáticas 
con Bolivia, recoge La 
República.
Alva aseguró que durante 
la cumbre de la Comuni-
dad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños 

(Celac), que se realiza 
en Argentina, la titular 
de Relaciones Exterio-
res peruana sostendrá 
un encuentro con su par 
boliviano, Rogelio Mayta, 
"para tomar un decisión".

DEDOS A 
BOLIVIA
En el convulso ambiente 
que se vive en las calles 
de Perú, sacudidas por 
protestas que exigen la 
dimisión de la presidenta 
Dina Boluarte, el cierre del 
Congreso y nuevas elec-
ciones, desde el Ejecutivo 
se apunta hacia La Paz. 
Hasta el momento, se con-
tabilizan 62 muertos en 
las movilizaciones, según 
cifras extraoficiales; y 56, 
de acuerdo con el último 
reporte de la Defensoría 
del Pueblo.
En paralelo, las organi-
zaciones internacionales 
han advertido sobre el uso 
excesivo de la fuerza por 
parte de los cuerpos de 
seguridad presentes en las 
manifestaciones protago-
nizadas por campesinos 
del sur y el oriente del 
país, entre denuncias de 
violación de los derechos 

humanos.
Diferentes miembros del 
Gabinete peruano coinci-
den con los sectores de la 
extrema derecha en cata-
logar al país vecino como 
un factor desestabilizador 
que desde hace meses ha 
estado calentado el am-
biente para que ocurran 
las manifestaciones y que, 
incluso, ha proporcionado 
las armas con los que han 
sido asesinados algunos 
de los participantes en las 
marchas.
Las más recientes afirma-
ciones en esta dirección 
las hizo el diputado dere-
chista Ernesto Bustamante 
que planteó como salida 
una invasión militar con-
tra Bolivia, si no atendía 
el ultimátum de Boluarte 
de "frenar el apoyo ma-
terial y financiero a los 
terroristas en Perú".
Ya la semana pasada, el 
presidente del Consejo de 
Ministros de Perú, Alberto 
Otálora, dijo que había 
"indicios y pruebas" de que 
se utilizaron proyectiles 
y armas procedentes de 
la nación vecina, duran-
te las protestas. Sin em-
bargo, estas acusaciones, 
aún sin pruebas públicas, 
parecieran deslegitimar 
la existencia de los ma-
nifestantes que han salido 
de sus remotos pueblos 
hasta la capital peruana 
para exigir ser tomados 
en cuenta por el Estado, 
tras años de desatención. 
(RT).

México.- El presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), 
consideró este martes que 
de ser cierta la propues-
ta de Argentina y Brasil 
de tener una moneda 
común, su país no se 
sumaría a la iniciativa.
"Por muchas razones 
tenemos que seguir 
manteniendo como re-
ferencia al dólar", dijo 
el mandatario mexicano 

durante su conferencia 
matutina de este martes, 
tras ser cuestionado sobre 
el tema.
Aunque admitió su desco-
nocimiento de los detalles 
de la propuesta y se mos-
tró preocupado de que 
haya sido tergiversada 
para alentar las tensiones 
con EE.UU., dijo que de 
confirmarse la iniciativa, 
no respaldaría esa op-
ción. (RT).

Colombia.- La Policía 
Nacional de Colombia 
capturó este lunes a Ál-
varo Luis Montejo Rueda, 
alias 'Jesús María', uno 
de los líderes de la Direc-
ción Nacional del Ejército 
de Liberación Nacional 
(ELN). El arresto se pro-
dujo en una zona rural 
del municipio de Agustín 
Codazzi, situado en el 
departamento de Cesar. 
El hombre fue señalado 
como un coordinador fi-
nanciero de la llamada 
'Segunda Línea' de mando 
la organización armada. 
Además, Montejo Rueda 
ejercía como el principal 
"correo humano" de la 
Dirección Nacional de 
la guerrilla, encargán-
dose de la emisión y la 
recepción de directrices 
de máxima instancia de 
coordinación del ELN, 
informa El Espectador.
De ese modo, 'Jesús Ma-
ría' no solo se convirtió 
en una persona de alta 
confianza para la cúpula 
de la organización gue-
rillera, sino que también 
"cumplía funciones de 
testaferro" y habría sido 
la persona "responsable 
de la recepción, oculta-
miento y formalización 
de rentas criminales pro-
venientes del narcotráfi-

co, secuestro y extorsión", 
según las autoridades 
colombianas.
Su captura fue posible 
después que los agentes 
establecieran que el hom-
bre estaba escondiéndose 
en una finca, desde la 
cual presuntamente lle-
vaba a cabo las negocia-
ciones para la compra de 
armamento para diferen-
tes estructuras del ELN.
Se debe recordar que 
este 21 de enero con-
cluyó exitosamente la 
reunión extraordinaria 
entre las delegaciones 
del Gobierno colombia-
no y la guerrilla, que se 
celebró en Caracas, la 
capital venezolana. 
Las partes fijaron el se-
gundo ciclo de conver-
saciones para el próximo 
13 de febrero en Méxi-
co, donde tienen pre-
visto empezar a "tratar 
y acordar" un cese del 
fuego bilateral. Además, 
abordarán la participa-
ción de la sociedad "en la 
construcción de la paz" 
y realizarán "un examen 
conjunto de los logros 
y dificultades" en la 
implementación de los 
acuerdos consensuados 
durante este primer ciclo, 
que arrancó en Caracas el 
pasado noviembre. (RT).

Buenos Aires (Argentina).- 
El presidente de Argen-
tina, Alberto Fernández, 
inauguró la VII Cumbre 
de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), que se 
celebró este martes en Bue-
nos Aires, con un llamado 
a la integración.
"La oportunidad de unir 
a la región es un impera-
tivo que se nos impone 
sobre nosotros [...] Solos 
valemos poco y unidos po-
demos tener una fuerza 
arrolladora", destacó el 
mandatario argentino 
en su discurso inaugural.
El mandatario ofreció un 
balance de la presidencia 
pro-témpore de Argentina 
en el organismo regional.
"Me ocupé en este tiempo 
de reclamar por el respeto 
a todas nuestras naciones" 
en diferentes instancias 
internacionales, señaló.
Entre otros asuntos, indicó 
que abogó por el "fin de 

los bloqueos que países 
latinoamericanos aún 
padecen", como Cuba y 
Venezuela, ante la Cum-
bre de las Américas, que 
se celebró en junio del año 
pasado en Los Ángeles, 
EE.UU.
"Los bloqueos son métodos 
muy perversos de sanción, 
no a los gobiernos sino a 
los pueblos, y por lo tanto 
no podemos seguir permi-
tiéndolos. Cuba lleva un 
bloqueo de más de seis 
décadas y eso es imperdo-
nable, Venezuela padece 
otro tanto y nosotros tene-
mos que levantar nuestra 
voz", mencionó Fernández.
También destacó el trabajo 
que hizo junto a Colom-
bia, México y Francia para 
"volver a llamar al diálogo 
en Venezuela".

CLIMA Y 
VACUNAS
Fernández señaló que otra 
de las gestiones ante ins-

tancias internacionales fue 
llevar su preocupación por 
las afectaciones del cambio 
climático a la región del 
Caribe. "Creo que hemos 
llamado la atención del 
mundo en ese aspecto", 
indicó.
Asimismo, comentó que 
también promovió el ac-
ceso a vacunas contra el 
covid-19 a pueblos de 
América Latina que lo 
necesitaban.
"Tengo la tranquilidad de 
haberle dicho al norte que 
mientras en el norte vuelan 
misiles, en el hemisferio 
sur se profundiza el ham-

bre", dijo el mandatario, 
como otra de las acciones 
que hizo al frente de la 
presidencia pro-témpore 
de la Celac.

DEMOCRACIA 
EN RIESGO
Fernández, en su discurso, 
señaló que la democracia 
está definitivamente en 
riesgo en la región.
"Después de la pandemia 
hemos visto como los sec-
tores de ultraderecha se 
han puesto de pie y es-
tán amenazando a cada 
uno de nuestros pueblos", 
enfatizó el mandatario 
argentino.
Al respecto, recordó el 
golpe de Estado contra 
Evo Morales en Bolivia en 
2019; el reciente ataque 
a las sedes de los pode-
res Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial de Brasil 
a principios de enero; y 
el fallido magnicidio en 
contra de la vicepresiden-
ta de Argentina, Cristina 
Fernández.
Por ello, instó a sus pares 
presentes en la cumbre a 
"trabajar para garantizar y 
fortalecer la instituciona-
lidad" en la región. (RT).
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DOS ESCENARIOS NO 
INICIAN TRABAJOS DE 
REMODELACIÓN  

Perú podría perder la 
sede del Campeonato 
Mundial de Fútbol Sub 
17 en razón de que existen 
problemas con dos de los 
escenarios asignados para 
dicho torneo que debían 
ser remodelados y que, 
hasta el momento, no se 
han iniciado los trabajos 
producto de problemas 
burocráticos.
Los estadios Jorge Basadre 
en Tacna y Miguel Grau de 
Piura, son dos de los cinco 
escenarios seleccionados 
para dicho torneo que pre-
sentan inconvenientes de 
cara a sus remodelaciones. 
Y es que, a través de la 
nulidad de los oficios 
08-2022-MTC/34-1 y N° 

09-2022-MTC/34, para la 
contratación de la "Super-
visión de la elaboración 
del expediente técnico, 
ejecución y liquidación 
de obra y equipamiento 
de la acción remodelación 
de campo deportivo y 
otras actividades priori-

zadas, del "Estadio Jorge 
Basadre de Tacna y del 
Estadio Miguel Grau de 
Piura", por contravenir 
la normativa de contra-
taciones del Estado, al no 
permitir que se continúe 
con las actividades esta-
blecidas en el cronograma 

del procedimiento de se-
lección, debiendo retro-
traerse hasta la etapa de 
la convocatoria a fin de 
corregir la vulneración a 
la norma de contratación 
pública advertida por el 
Comité de selección en 
las actuaciones prepara-
torias".
De esta manera, ambas 
convocatorias tendrán que 
volver a iniciar por lo que 
el tiempo de realización 
de las mismas tomará más 
de lo previsto, además de 
la ejecución de las repara-
ciones, entre otros. 
¿Se llegará a tiempo 
con las mismas de cara 
al Mundial Sub-17 Perú 
2023? Todo esto conside-
rando que la realización 
del Mundial está prevista 
para noviembre del pre-
sente año.

MARCÓ CINCO GOLES 
EN UN SOLO PARTIDO 
EN SU CARRERA
Con los cinco goles al Pays 
de Cassel, Kylian Mbappé, 
además, se convirtió en el 
primer futbolista del PSG 
en conseguir un repoker 
en un partido oficial. 
En la pasada temporada 
de la Copa de Francia, 
Kylian Mbappé hizo cin-
co goles en dos partidos 
con el PSG. Ahora, en la 
edición 2022-23, marcó la 
misma cantidad de tantos 
en apenas un solo partido. 
La víctima: Pays de Cassel, 
equipo de la sexta división 

francesa.
Ese detalle, por supuesto, 

no desmerece el logro del 
atacante, quien nunca antes 

JUGADOR 
ARGENTINO NO TIENE 
INTENCIONES DE 
SEGUIR EN EQUIPO 
FRANCÉS  

La continuidad del argenti-
no Lionel Messi con el PSG 
se encuentra en peligro. 
El futbolista argentino 
estaría replanteando su 
futuro que lo llevaría a 
un nuevo club.
Lionel Messi, a pesar de 
que en un principio parecía 
que estaba muy cerca de 
renovar su contrato con el 
club francés, actualmen-
te manejaría otras posi-
bilidades. Es importante 
precisar que el contrato 
de ‘Lío’ con los parisinos 
finaliza el próximo 30 de 
junio de 2023, por lo que 
el tiempo sigue avanzando 
para llegar a un acuerdo.
Según medios informati-
vos españoles el deportista 
rosarino no estaría con la 
intención de renovar con 
el PSG. La decisión del de-

lantero tendría mucho que 
ver con la conquista de la 
Copa del Mundo en Qatar 
2022. “Hoy la intención de 
Messi es de no ampliar su 
contrato. La victoria en el 
Mundial, hizo cambiar el 
pensamiento del futbolista 
y valorar otras cosas para 
el futuro más inmediato” 
señalan.
El reporte brindado con-
trasta con lo que se había 
rumoreado previamente 
sobre la posible renovación 
de contrato del jugador 
con el cuadro francés. 
Antes y durante el Mun-
dial se señaló que se pudo 
convencer al jugador de 
continuar en el Parque de 
los Príncipes a través de 
un contrato con un gran 
salario.
Por tal motivo, se daba por 
seguro de que la ‘Pulga’ 
había aceptado seguir en 
el equipo y solo quedaba 
por acordar la duración del 
contrato, ya sea por una o 
dos temporadas en la Ligue 

1. En tanto, la directiva 
del Paris Saint-Germain 
deberá cerrar el trato, te-
niendo en cuenta la lista 
de equipos que irían por 
el delantero.
Los medios españoles re-
saltan una posible vuelta 

del deportista al Barcelo-
na. También se ha mencio-
nado al Inter Miami de la 
MLS, el Newell’s Old Boys 
e incluso al Al-Hilal FC, 
de la liga árabe, rival del 
Al-Nassar del portugués 
Cristiano Ronaldo.

CAMBIARÁ EL ESTILO 
VISTO EN QATAR 2022

Ronald Koeman volvió a 
tomar la dirección técnica 
de Países Bajos y aseguró 
que cambiará el estilo de 
juego que se vio en la 
Copa del Mundo.
"Quiero hacer las cosas 
de manera diferente. En 
Países Bajos intentamos 
jugar un fútbol atractivo 
y mantenernos invictos 
durante 20 partidos. Se-
ría increíble si pudiera 
hacer eso. Volveremos al 
sistema que utilizábamos 
antes: 4-3-3". señaló el 

estratega de 59 años.
Cabe recordar que Koe-
man dirigió a Países Bajos 
entre 2018 y 2020, un 
total de 20 encuentros, en 
donde sumó 11 victorias, 
5 empates y 4 derrotas, 
quedando subcampeón de 
la UEFA Nations League 
de 2019.
Ahora, su primer partido 
y "nuevo debut" será el 
próximo 24 de marzo en 
el inicio de la fase de cla-
sificación de la Eurocopa 
2024, y tendrá un com-
plicado duelo de visitante 
ante Francia.

ASEGURA ANDRÉ 
CARRILLO DE AL 
HILAL  

El delantero peruano An-
dré Carrillo se convirtió 
en el futbolista extranjero 
con más juegos en el club 
Al Hilal y aseguró que lu-
chará para buscar "más 
gloria" al club árabe.
"Son ya 161 partidos en 
el club, en donde me he 
sentido muy querido. 
Los fans me han trata-
do espectacular en cada 
momento, la dirigencia 

ha sido parte importante 
en esta etapa de mi vida 
y vamos a trabajar para 
que sean más partidos, 
más títulos y más gloria 
para este club", manifestó 
emocionado la 'Culebra'.
Cabe indicar que entre 
los títulos que logró An-
dré Carrillo con Al Hilal 
figuran los dos de la Liga 
de Campeones de Asia 
(2019 y 2021), tres ligas 
de Arabia Saudita, tres 
Supercopas de Arabia 
y una Copa del Rey de 
Campeones.

Perú en peligro de perder Mundial Sub 17 

¡Mbappé hizo historia! 

Renovación de Messi con PSG en peligro 

Koeman regresa 
a Países Bajos 

"Voy a trabajar para 
partidos y más títulos”

había conseguido algo así. 
Es decir, es la primera vez 
que 'Donatello' hace cinco 
anotaciones en un único 
encuentro. 
Pero el récord no fue solo 
personal, sino también a 
nivel de equipo, pues el Pa-
ris Saint-Germain informó 
el quinto gol del futbolista 
francés de la siguiente ma-
nera: "¡Kylian Mbappé para 
el quintillizo, el primero 
en la historia del PSG!".
Por otro lado, con esta ci-
fra, el campeón del mundo 
en 2018 llegó a los 196 
goles con la camiseta pa-
risina, ubicándose a solo 
cuatro de Edinson Cavani 
(200), el máximo goleador 
histórico en la historia del 
club. 
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En prueba helénica “Corazón casagrandino”
Los fondistas Carlos Cuéllar Cáceres y Jacqueline 
Díaz Manrique, ganaron de forma  categórica la 
carrera pedestre “Corazón Casagrandino 13 K”, que 
organizó el  pasado domingo 22 la Municipalidad 
Distrital De Casa Grande.
Cuéllar Cáceres, natural de Chuquibamabilla en 
Apurímac,  registró el tiempo de  44 minutos y 26 
segundos, mientras que Díaz Manrique de Huacho,  
cronómetro el tiempo de 53’ y 53” en los 13 kilóme-
tros de recorrido, entre Casa Grande- Roma- Casa 
Grande.
El apurimeño fue quien desde el arranque comenzó 
a marcar la diferencia en la ruta, tomando la punta 
a un ritmo exigente en el recorrido y aunque al 
ingresar  al poblado de Roma, fue alcanzado por el  
limeño Roger Carrera quien  pudo soportar el fuerte 
ritmo que puso el atleta andino.
Pero ya de vuelta hacia la carretera industrial, Cuéllar 
vuelve a coger la punta y con un cambio de ritmo 
sorprende al capitalino y comienza a darle forma a 
su triunfo para llegar victorioso a la plaza de armas.
 Tras el llegarían: Roger Carrera (45.02) Humberto 
Obregón (46.06), Luis Olivar (50.49), Omar Vásquez 
(50.52), Nolberto Goicochea (53.21), Luis Ventu-
ra (53.24), Pablo Muñoz (53.43), Hernán Pacheco 
(53.55), Paul Gallardo (57.48), Daniel Romay (58.59), 
Carlos Cabrera (59.37), entre otros.
De otro lado la atleta del "norte chico" Jacqueline 
Díaz, salió resuelta a llevarse la victoria y lo consi-
guió superando desde la mitad del camino a Romina 
Chavarry (55.49) Nelly Pachamango (1h 00.39), 
Clorinda Príncipe (1h 01. 08), Martiza Terrones 
(1h.19.00) y Deidy Echeverría (1h25.38).
Mientras tanto Loida Marreros Vargas, se llevó la 
categoría master, imponiendo una marca de 1h 08’ 
y 56”, tras fuerte disputa con la amazonense Dany 
López (1h 09.03), llegando después Ingrid Bazán 
(1h 13.41) y Cecilia Vidal (1h 25.42).
 Asimismo en máster, los tres primeros puestos se 
lo llevaron los cajamarquinos, ganando Ernesto Ala-
ya Llanos, empleando el tiempo de 50’ y 16” para 
superar ampliamente a Saúl Soberón (52.20), José 
Jara (52.34) y también a Luis Polo (1h 00. 25) y 
David Leyva (1h 01.48).
Entretanto el chimbotano Santos Fabián Quispe, 
se impuso en la categoría supermaster registrando 
54’ 03”, para ganar  a Wilman Colmenares (54.13 
), Jorge Tasilla (58.53 ), Eduardo Bracamonte (1h 
00.17), Walter Rodríguez (1h 02.15), Santos Or-
donio (1h 05.29).
Y en juveniles, el triunfo se quedó con el cajamarquino 
Farid Alaya Chávez, quien marcó el tiempo de 32 
minutos y 15 segundos, para vencer a  los hermanos 
Cristian Vásquez, (35.47) y Jesús Vásquez (42.36).
Los organizadores también premiaron a Nolberto 
Goicochea (53.21) y a Maritza Terrones (1h.19.00), 
como los mejores del distrito de Casa Grande y a la 
vez, hicieron un reconocimiento a Juan Ccorahua 
Chuima, todo un ejemplo de perseverancia a sus 
86 años. 

DEJA AL BICAMPEÓN 
ALIANZA LIMA Y ES 
ANUNCIADO COMO 
NUEVO REFUERZO  

Aldair Fuentes Siguas 
se convirtió en el nuevo 
fichaje de la Universidad 
César Vallejo por toda la 
temporada 2023. 
El ex bicampeón con 
Alianza Lima de 24 años 
llega para aportar toda 
su experiencia al cuadro 
“poeta” en su objetivo por 
ganar la Liga 1 y avanzar 
en la Copa Sudamericana. 
Fuentes Siguas jugó en 
clubes como C. F. Fuen-
labrada de España y la 
última temporada en 

Alianza Lima.
De esta manera, César 
Vallejo suma una nueva 
incorporación para su 
plantel de cara al inicio 
del Torneo Apertura, 

donde buscará ser pro-
tagonista y luchar por 
alcanzar el título. 
De otro lado, los dirigi-
dos por Sebastián Abreu 
vienen de jugar la Serie 

Río de la Plata en Uru-
guay donde sumaron dos 
trofeos. El 'Poeta' venció 
2 a 1 a Atlético Tucumán 
y ganaron la 'Copa Se-
bastián Abreu'. Luego, 
superaron a Liverpool 
de Uruguay en penales 
por 4 a 3 y levantaron la 
'Copa Jorge Bava'.
El debut de César Valle-
jo en el Apertura estaba 
previsto para el próximo 
lunes 30 de enero, desde 
las 7:00 de la noche, ante 
Cienciano, en la ciudad 
de Cusco, sin embargo 
el Ministerio del Interior 
no dio las garantías del 
caso para que se juegue 
dicho compromiso.

MINISTERIO DEL 
INTERIOR NO DIO 
AUTORIZACIÓN  

Tal como ocurrió para el 
partido entre Cantolao y 
Sport Boys, el Ministerio 
del Interior, a través de un 
oficio, tampoco autorizó 
que se juegue el choque 
entre Cienciano y la César 
Vallejo, por la segunda 
fecha de la Liga1, debido 
a la coyuntura social que 
atraviesa nuestro país en 
la ciudad imperial.
"Poner en conocimiento la 
no viabilidad del encuen-
tro deportivo por la Liga1 
entre los clubes Cienciano 

y César Vallejo programa-
do para el 30 de enero 
del 2023, a horas 19:30, 
en el estadio Garcilaso de 
la Vega del Cusco", se lee 

en el oficio del Ministerio 
del Interior.
Luego se agrega: "Con 
un nivel de riesgo Bajo, 
teniendo la consideración 

la coyuntura social actual 
que se viene registrando 
en la ciudad del Cusco, 
además de estar compro-
metido el 100 % del per-
sonal en la cobertura de 
los servicios policiales de 
control del orden público, 
en tal sentido, el informe 
N°016-2023 formulado 
por esta unidad policial 
queda sin efecto en todos 
sus extremos".
Recordemos que la misma 
suerte corrió el choque en-
tre Cantolao - Sport Boys 
y así podría suceder con 
el resto de compromisos 
de la segunda fecha de 
la Liga1 

POR DERECHOS DE 
TRASMISIÓN

Tres de los ocho equipos 
que manifestaron no jugar 
la Liga 1; Alianza Lima, 
Universitario de Deportes 
y Cienciano sostuvieron 
una reunión con Agustín 
Lozano, presidente de la 
Federación Peruana de 
Fútbol, para poder sentar 
sus posturas acerca de los 
derechos de transmisión 
de la Liga 1.
Estos tres clubes for-
man parte del grupo de 
ocho equipos que están 
en contra de la medida 
cautelar impuesta por la 
FPF y solicitan que la re-
tire para poder disputar 
el torneo nacional, pues 
indican que desean hacer 
valer sus contratos vigen-
tes con el Consorcio del 
Fútbol Peruano. 
Hasta donde se conoce, 
más allá de llegar a un 
punto en común sobre el 
retiro de la medida caute-
lar, la posición de ambas 

partes continúa firmes y no 
se ha llegado a un acuer-
do. Se espera que en los 
próximos días se establez-
can nuevas reuniones de 
diálogo para poder llegar 
a un consenso.
¿Cuándo iniciaría la Liga 
1 2023?
En los últimos días, debido 
a la coyuntura social y po-
lítica del país, la DISEDE 
no otorgó las garantías a 
la Liga 1 para que pudiera 
realizarse la fecha 1, por 
tal motivo, se indicó que 
el inicio del torneo sería 
este viernes 27 de enero. 
Sin embargo, todo depen-
derá de cómo continúe la 
situación actual del país 
y que las garantías estén 
dadas. 

EN CAMPEONATO DE 
PRIMERA DIVISIÓN 
TRUJILLANA  

A menos de un mes de 
iniciarse el campeona-
to de Primera División 
o etapa distrital de la 
Copa Perú, Alianza li-
bertad uno de los elen-
cos animadores de este 
certamen inició su etapa 
de preparación de cara 
al torneo local bajo la 
dirección del técnico 
Felipe Huatay Cabeza. 
El presidente de la ins-
titución, Dr. Genamarco 
Quezada, indicó que el 
equipo que afrontará la 
campaña 2023 tendrá 
como base el que inter-
vino el año pasado, a 
ellos se sumarán nuevos 
elementos promovidos 
de la categoría Sub 20 
y Sub 18 que militan 
en la Segunda División. 
Asimismo, señaló que 
asimismo serán pro-
movidos los mejeros 
elementos de las es-
cuelas de fútbol de 
Alianza Lima, Alianza 

Libertad y la Escuela de 
Arqueros Leao Butron. 
Nuestro objetivo es 
mantenernos entre los 
primeros del torneo y 
para ello el comando 
técnico ya inició su pre-
temporada con trabajos 
en el complejo depor-
tivo Las Palmeras de 
Víctor Larco 
De igual manera seña-
ló que el pasado fin de 
semana se enfrentaron 
a Defensor Conache de 
Laredo en partido amis-
toso que culminó con 
triunfo de los aliancistas 
El comando técnico 
tiene previsto realizar 
una serie de encuentros 
de preparación frente a 
elencos de Trujillo como 
el Universitario UPAO 
y el Valle de Chicama 
como Alfonso Ugarte 
de Chiclin. 

¡Aldair Fuentes es “Poeta”!  

No se juega el Cienciano - Vallejo 

Alianza Lima. 
Universitario y Cienciano 
se reúnen con FPF 

Alianza Libertad 
mantendrá equipo base 

Ganaron Carlos Cuéllar 
y Jaqueline Díaz  
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El Presidente del Conse-
jo Regional del Deporte, 
Fernando Soriano, infor-
mó sobre el inicio de las 
vacaciones deportivas que 
brinda gratuitamente el 
IPD a niños desde 6 hasta 
17 años; dentro de estas 
disciplinas se encuentran 
el fútbol, vóley, básquet 
y karate. A comparación 
de años anteriores, se han 
aperturado únicamente 4 
disciplinas, debido a la co-
yunta actual y recorte de 
presupuesto desde la sede 
central del IPD en Lima.
También mencionó que 
el estadio “Héroes de San 
Ramón” cuenta con otros 
ambientes disponibles 

para gimnasia, box y yudo, 
pero estas disciplinas se 
llevan de manera particu-
lar ya que los ambientes 
se alquilan y quienes ac-
cedan también deberán 

pagar por las clases.
Finalmente, habló sobre la 
infraestructura del estadio 
que ha pasado por ins-
pección de la Federación 
Peruana de Fútbol el mes 

de noviembre, indicando 
que este escenario es apto 
para la Liga 1 y se está a 
la espera del último in-
forme final con todas las 
observaciones levantadas.

El Subgerente de Edu-
cación, Recreación y 
Deporte de la Muni-
cipalidad Provincial 
de Cajamarca, Martín 
Coba, habló en la Inau-
guración de las vacacio-
nes deportivas por parte 
del IPD, donde dijo que 
la actividad física y el 
deporte desarrollan 
muchas habilidades y 
capacidades y sobre 
todo mejora la salud.
Mencionó que “El pro-
yecto está bien encami-
nado con los mejores 
profesionales para po-
der brindar una mejor 
calidad de enseñanza, 
además, la academia 
municipal estará fun-
cionando todo el año y 
trabajará con los centros 
poblados ya que ellos 
merecen las mismas 
oportunidades que los 
niños y jóvenes de la 

ciudad, tenemos que 
preocuparnos por el 
talento olvidado”, dijo.
Finalmente, se refirió 
al interés que tienen 
para crear un convenio 
que involucra al Club 
UTC y la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca 
para que los deportistas 
destacados de la aca-
demia puedan llegar 
a integrar el primer 
equipo del Club y así 
mismo sacar diferentes 
selecciones para parti-
cipar en los diferentes 
campeonatos.

Diego Elías, squashista pe-
ruano, clasificó a los cuartos 
de final del J.P. Morgan 
Tournament of Champions.
El peruano venció al egipcio 
Mohamed El Sherbini con 
lo que se encuentra entre 
los ocho primeros del cam-
peonato que se desarrolla 
en Nueva York.
El siguiente obstáculo para 
el jugador que se ubica en 
la quinta posición del ran-
king será Tarek Momen, 
séptimo en la clasificación 
en busca de un cupo en 
semifinales.

La Universidad Nacional de 
Cajamarca, desde la Unidad 
Técnica de Deportes inau-
guró los cursos vacacionales 
deportivos 2023 dirigido a 
los niños y niñas de nuestra 
familia universitaria y del 
público en general. 
Las disciplinas que se dic-
tarán son de fútbol, vóley 
y básquet a cargo de profe-
sores especialistas, por un 
período de dos meses, solo 
en el turno de la mañana. 
El Director de la Unidad 
Técnica de Deportes Lic. 
Miguel Ángel Gallardo Sán-

chez, mencionó: " Agradez-
co a los padres de familia 
por su compromiso en es-
tos cursos vacacionales, la 
universidad tiene el deber 
de rescatar los valores me-
diante el deporte que es un 
transmisor de valores en 
las distintas etapas de vida 
de las personas, puesto que 
desarrolla destrezas físicas, 
promueve la socialización 
y la diversión, sin duda, el 
deporte en los niños y niñas 
fortalecerá la autoestima 
y supone una garantía de 
buena salud". 

Luana Herrera, karate-
ka con apenas 10 años 
de edad, busca llegar al 
Mundial de Karate en 
Escocia, al cual clasificó 
tras culminar en el pri-
mer puesto. La madre de 
la menor, Stefany Petit, 
cuenta cómo viene ges-
tionando el viaje al ‘Viejo 
Continente’.
“Desde la pandemia, a 
Luana le gustó el karate, 
que lo prefirió por enci-
ma de la natación y su 
primera competencia fue 
en Punta Negra y quedó 
en el tercer lugar, donde 
peleó en la modalidad 
de Kumite culminando, 
desde entonces solo tengo 
medallas de oro”, sostuvo.
Luego agregó: “Luana 
viene preparándose para 
el mundial de Escocia, 

donde clasificó siendo de 
menor grado, pero ingre-
só de manera directa al 
mundial tras ser la niña 
con mayor puntaje de su 
categoría”.
La madre confesó el peri-
plo que deben hacer para 
llegar a tierras europeas. 
“Para llegar al mundial 
se debe hacer escala en 
Madrid porque es la sede 
de entrenamiento del 
equipo y luego llegamos 
a la capital de Escocia, 
Edimburgo, donde se 
realizará la competencia”.
“Necesito el apoyo de 
todos para ir a Europa. 
Estamos haciendo rifas 
y sorteos. Estoy tenien-
do unos contactos con 
el tema de fútbol, pero 
nada económico”, luego 
añadió.

El director técnico de la 
Selección Peruana Sub 20, 
Jaime Serna, declaró luego 
de la derrota ante Para-
guay e indicó que, durante 
el torneo, ningún rival los 
pasó por encima.
"Lo teníamos bien estu-
diado a Paraguay. Tuvie-
ron dos ocasiones claras, 
después fuimos superiores 
todo el segundo tiempo. 
La idea era competir, tu-
vieron momentos duros 
con otro comando técnico. 
Los chicos tienen que es-
tar con la frente en alto. 
Han competido, nuestros 
rivales no nos han pasado 

por encima. Nos ganaron 
por un tema de oficio. Con 
un poco más de tiempo 
de proceso y con otros 
rivales, pudo haber sido 
otra imagen", declaró el 
estratega post partido.
Además, agregó: "Cuando 
llegamos, cambiamos la 
metodología, la misma que 
veníamos trabajando en 
México. Sucede que los 
chicos no están acostum-
brados a poder trabajar 
en esa intensidad. Nos 
vamos incómodos porque 
a nadie le gusta perder, 
y más cuando el rival no 
es superior a ti", concluyó

Iniciaron las vacaciones 
deportivas en el IPD Cajamarca

Academia deportiva 
municipal estará 
funcionando todo el año

Diego Elías clasificó a los cuartos de 
final en torneo de Estados Unidos

UNC da inicio a cursos 
vacacionales deportivos 2023

Luana Herrera, la karateca 
de 10 años que anhela 
hacer historia en Escocia

Serna: "Nos vamos 
incómodos porque a 
nadie le gusta perder"
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COLUMNA UTILITARIA DE 
LA ASOCIACIÓN DE BAN-
COS DEL PERÚ

La columna
de ASBANC ¿Jugamos un poco?

Por Zoyla Chamba

Inicié el año recuperando 
el tiempo con familiares 
que no veía hace mucho. 

Huguito pasó mucho tiempo 
jugando, viendo películas 
y paseando. Nos pusimos a 
jugar un juego de mesa total-
mente nuevo para Huguito y 

para mí. Resultó ser un buen 
ejercicio para poner a prueba 
la libertad financiera.
En este juego tienes la 
opción de comprar lo que 
quieras con el dinero que 
tienes, el ganador es el que 
no presenta deudas, tiene 
dinero y propiedades ¿cómo 
lograr eso? pues, con libertad 

financiera.
Tener libertad financiera 
no solo se trata de saber 
hacer cálculos y gestionar 
el dinero, lo principal es 
controlar los impulsos y 
priorizar tus gastos para 
tomar decisiones.
Habían pasado quince minu-
tos y a uno de los jugadores 

solo le quedaban dos billetes 
de montos pequeños. Tenía-
mos la desventaja de nunca 
haberlo jugado, pero sí que 
sabíamos sobre la importan-
cia de ahorrar y de tener un 
fondo de emergencias.
Quedé muy sorprendida al 
ver que Huguito había se-
parado sus billetes en tres 

secciones:
con la primera pagaba sus 
deudas y las rentas que le 
podían tocar, con la segunda
compraba las propiedades 
que le atraían y la tercera 
sección la tenía en reserva 
para cualquier cosa, “es mi 
guardadito”, me aseguró con 
una mirada pícara.

Libertad financiera no es 
sinónimo de tener dine-
ro para gastarlo. Se trata, 
más bien, de invertirlo para 
crecer y reservarlo para un 
futuro. Al principio pare-
ce que el dinero alcanzará 
para todo lo que quieres 
comprar ¿qué podría pasar 
mal? hacerse de deudas, 
gastos no previstos, pagar 
impuestos, rentas y otros 
servicios, e incluso afrontar 
un problema legal ¡total-
mente en bancarrota!
No les cuento quién ganó, 
pero sospechamos que los 
demás jugadores imitare-
mos la estrategia de Hu-
guito en el futuro

10 Panorama, martes 24 de enero del 2023

El Presidente del Conse-
jo Regional del Deporte, 
Fernando Soriano, infor-
mó sobre el inicio de las 
vacaciones deportivas que 
brinda gratuitamente el 
IPD a niños desde 6 hasta 
17 años; dentro de estas 
disciplinas se encuentran 
el fútbol, vóley, básquet 
y karate. A comparación 
de años anteriores, se han 
aperturado únicamente 4 
disciplinas, debido a la co-
yunta actual y recorte de 
presupuesto desde la sede 
central del IPD en Lima.
También mencionó que 
el estadio “Héroes de San 
Ramón” cuenta con otros 
ambientes disponibles 

para gimnasia, box y yudo, 
pero estas disciplinas se 
llevan de manera particu-
lar ya que los ambientes 
se alquilan y quienes ac-
cedan también deberán 

pagar por las clases.
Finalmente, habló sobre la 
infraestructura del estadio 
que ha pasado por ins-
pección de la Federación 
Peruana de Fútbol el mes 

de noviembre, indicando 
que este escenario es apto 
para la Liga 1 y se está a 
la espera del último in-
forme final con todas las 
observaciones levantadas.

El Subgerente de Edu-
cación, Recreación y 
Deporte de la Muni-
cipalidad Provincial 
de Cajamarca, Martín 
Coba, habló en la Inau-
guración de las vacacio-
nes deportivas por parte 
del IPD, donde dijo que 
la actividad física y el 
deporte desarrollan 
muchas habilidades y 
capacidades y sobre 
todo mejora la salud.
Mencionó que “El pro-
yecto está bien encami-
nado con los mejores 
profesionales para po-
der brindar una mejor 
calidad de enseñanza, 
además, la academia 
municipal estará fun-
cionando todo el año y 
trabajará con los centros 
poblados ya que ellos 
merecen las mismas 
oportunidades que los 
niños y jóvenes de la 

ciudad, tenemos que 
preocuparnos por el 
talento olvidado”, dijo.
Finalmente, se refirió 
al interés que tienen 
para crear un convenio 
que involucra al Club 
UTC y la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca 
para que los deportistas 
destacados de la aca-
demia puedan llegar 
a integrar el primer 
equipo del Club y así 
mismo sacar diferentes 
selecciones para parti-
cipar en los diferentes 
campeonatos.

Diego Elías, squashista pe-
ruano, clasificó a los cuartos 
de final del J.P. Morgan 
Tournament of Champions.
El peruano venció al egipcio 
Mohamed El Sherbini con 
lo que se encuentra entre 
los ocho primeros del cam-
peonato que se desarrolla 
en Nueva York.
El siguiente obstáculo para 
el jugador que se ubica en 
la quinta posición del ran-
king será Tarek Momen, 
séptimo en la clasificación 
en busca de un cupo en 
semifinales.

La Universidad Nacional de 
Cajamarca, desde la Unidad 
Técnica de Deportes inau-
guró los cursos vacacionales 
deportivos 2023 dirigido a 
los niños y niñas de nuestra 
familia universitaria y del 
público en general. 
Las disciplinas que se dic-
tarán son de fútbol, vóley 
y básquet a cargo de profe-
sores especialistas, por un 
período de dos meses, solo 
en el turno de la mañana. 
El Director de la Unidad 
Técnica de Deportes Lic. 
Miguel Ángel Gallardo Sán-

chez, mencionó: " Agradez-
co a los padres de familia 
por su compromiso en es-
tos cursos vacacionales, la 
universidad tiene el deber 
de rescatar los valores me-
diante el deporte que es un 
transmisor de valores en 
las distintas etapas de vida 
de las personas, puesto que 
desarrolla destrezas físicas, 
promueve la socialización 
y la diversión, sin duda, el 
deporte en los niños y niñas 
fortalecerá la autoestima 
y supone una garantía de 
buena salud". 

Luana Herrera, karate-
ka con apenas 10 años 
de edad, busca llegar al 
Mundial de Karate en 
Escocia, al cual clasificó 
tras culminar en el pri-
mer puesto. La madre de 
la menor, Stefany Petit, 
cuenta cómo viene ges-
tionando el viaje al ‘Viejo 
Continente’.
“Desde la pandemia, a 
Luana le gustó el karate, 
que lo prefirió por enci-
ma de la natación y su 
primera competencia fue 
en Punta Negra y quedó 
en el tercer lugar, donde 
peleó en la modalidad 
de Kumite culminando, 
desde entonces solo tengo 
medallas de oro”, sostuvo.
Luego agregó: “Luana 
viene preparándose para 
el mundial de Escocia, 

donde clasificó siendo de 
menor grado, pero ingre-
só de manera directa al 
mundial tras ser la niña 
con mayor puntaje de su 
categoría”.
La madre confesó el peri-
plo que deben hacer para 
llegar a tierras europeas. 
“Para llegar al mundial 
se debe hacer escala en 
Madrid porque es la sede 
de entrenamiento del 
equipo y luego llegamos 
a la capital de Escocia, 
Edimburgo, donde se 
realizará la competencia”.
“Necesito el apoyo de 
todos para ir a Europa. 
Estamos haciendo rifas 
y sorteos. Estoy tenien-
do unos contactos con 
el tema de fútbol, pero 
nada económico”, luego 
añadió.

El director técnico de la 
Selección Peruana Sub 20, 
Jaime Serna, declaró luego 
de la derrota ante Para-
guay e indicó que, durante 
el torneo, ningún rival los 
pasó por encima.
"Lo teníamos bien estu-
diado a Paraguay. Tuvie-
ron dos ocasiones claras, 
después fuimos superiores 
todo el segundo tiempo. 
La idea era competir, tu-
vieron momentos duros 
con otro comando técnico. 
Los chicos tienen que es-
tar con la frente en alto. 
Han competido, nuestros 
rivales no nos han pasado 

por encima. Nos ganaron 
por un tema de oficio. Con 
un poco más de tiempo 
de proceso y con otros 
rivales, pudo haber sido 
otra imagen", declaró el 
estratega post partido.
Además, agregó: "Cuando 
llegamos, cambiamos la 
metodología, la misma que 
veníamos trabajando en 
México. Sucede que los 
chicos no están acostum-
brados a poder trabajar 
en esa intensidad. Nos 
vamos incómodos porque 
a nadie le gusta perder, 
y más cuando el rival no 
es superior a ti", concluyó

Iniciaron las vacaciones 
deportivas en el IPD Cajamarca

Academia deportiva 
municipal estará 
funcionando todo el año

Diego Elías clasificó a los cuartos de 
final en torneo de Estados Unidos

UNC da inicio a cursos 
vacacionales deportivos 2023

Luana Herrera, la karateca 
de 10 años que anhela 
hacer historia en Escocia

Serna: "Nos vamos 
incómodos porque a 
nadie le gusta perder"

El Perú y el Continente Blanco

Aunque sea un conti-
nente ubicado a mi-
les de kilómetros de 

distancia, el Perú mantiene 
presencia permanente en la 
Antártida con la finalidad 
primordial de cautelar sus 
derechos e intereses sobre 
esta región.
El llamado Continente 
Blanco tiene una impor-
tancia superlativa para 
el país desde el punto de 
vista político-estratégico y, 
principalmente, debido a 
factores científico-ambien-
tales.
En la primera dimensión, 
uno de los principales in-
tereses nacionales es con-
tribuir a que la Antártida 
permanezca como una 
zona de paz consagrada 
al estudio científico y li-
bre de cualquier disputa 
internacional, tal como lo 
establece el Tratado An-
tártico, suscrito en 1981, 
y del cual el Perú es parte 
desde 1989 en calidad de 
miembro consultivo.
No obstante, el factor más 
valioso que nos incentiva 
a mantener presencia en 
esta región es el ambiental, 

pues tenemos la obligación 
de velar por el manteni-
miento del frágil ecosiste-
ma antártico, actualmente 
en seria amenaza debido 
al calentamiento global.
Como lo ha probado la 
ciencia, los procesos de 
interacción océano at-
mosféricos originados en 
la Antártida ejercen una 
fuerte influencia en las 
corrientes marinas y en 
el clima a escala global, 
por lo que cualquier varia-
ción en su equilibrio podría 
alterar las condiciones de 
estas evoluciones y mani-
festarse en cambios en la 
temperatura marina, con 
sus consiguientes efectos 

socioeconómicos.
El Perú presta especial 
atención a estos factores 
debido a las consecuencias 
que podría tener en la bio-
masa de su mar las varia-
ciones en las condiciones 
climáticas de la Antártida, 
por lo que su seguimiento e 
investigación científica son 
necesarias para la adopción 
de medidas preventivas y 
oportunas ante cualquier 
eventualidad.
Por tales razones, la pre-
sencia peruana en la Antár-
tida, mediante la Estación 
Científica Antártica Machu 
Picchu (ECAMP), ubicada 
en la isla San Jorge, así 
como por medio de las 

expediciones científicas 
Antar, está plenamente 
justificada porque son los 
vehículos para precaver los 
intereses nacionales en esta 
crucial región.
Es imperativo, por lo ex-
puesto, que las autoridades 
gubernamentales garanti-
cen la continuidad de las 
actividades del Perú en 
el Continente Blanco por 
ser un asunto estratégico 
y estrechamente vinculado 
con el desarrollo nacional.
Actualmente se encuentra 
en curso la 29ª Expedición 
Científica Antar, que tiene 
como finalidad el desarro-
llo de investigaciones cien-
tíficas en la región a cargo 
de profesionales peruanos 
especializados en asuntos 
ambientales y oceanográfi-
cos. El objetivo es recoger 
información valiosa sobre 
la evolución climática y los 
recursos marinos, que per-
mita a las autoridades to-
mar las mejores decisiones.
A bordo del BAP Carrasco, 
la nave de investigación 
más moderna de América 
Latina, el personal que in-
tegra esta expedición tie-
ne la responsabilidad de 
consolidar la presencia del 
Perú en la Antártida y de 
cautelar sus intereses.

Medios alternativos: 
por qué sí, por qué no
Ricardo Montero- Periodista

Escucho y leo que en este tiempo de convul-
sa y confusa situación se define a la “prensa 
alternativa” como espacios virtuales que se 

oponen a lo que un político ha llamado el “poder 
mediático-político instalado desde los oligopolios 
económicos”. Encuentro, sin embargo, falta de 
unanimidad para especificar qué es un “medio de 
comunicación alternativo”. Quizá esto responde a la 
aún escasa investigación académica sobre el tema. 
De esta manera, cada grupo o cada persona expli-
can el tema desde su visión ideológica y política. 
Así, en determinados contextos encontramos que la 
“comunicación alternativa” está asociada a términos 
como medios independientes o medios populares, 
y en otros contextos se la relacionan con oposición 
y eventual sustitución de los medios tradicionales.
Se habla más profusamente sobre lo alternativo en 
las comunicaciones porque nunca habíamos contado 
con tantas herramientas para difundir la realidad. 
Sin embargo, explica Gumersindo Lafuente, uno 
de los gurús del periodismo digital, “esas mismas 
herramientas son las que están poniendo contra las 
cuerdas, económica e industrialmente, a los medios 
de comunicación tradicionales”.
Hoy, el nuevo ambiente comunicativo permite a 
todos los que pueden acceder a la tecnología emitir 
información. En el 2000, según datos del Banco 
Mundial, el 6.7% de la población mundial estaba 
conectada a internet. En el 2020, según la misma 
fuente, el 60% de la población mundial navegaba 
por internet. Adicionalmente, en el 2021 existían 
1,880 millones sitios web en el mundo, según la 
web de datos Internet Live Stats.
La Unesco considera positivo que existan más es-
pacios para difundir con libertad acontecimientos 
o pensamientos, entre otras razones porque pone 
en evidencia, ahora más que nunca, que muchas 
minorías no contaban con canales de comunicación 
de masas. Este vacío comienza a ser cubierto con 
eficiencia por los llamados “medios alternativos”, 
que se caracterizan, a decir de Unesco, por recha-
zar las motivaciones comerciales o las subvenciones 
estatales para difundir información.
Un buen ejemplo de uso exitoso de medios alterna-
tivos es la inteligente presencia de los ucranianos 
en las redes sociales, sobre todo en Tik Tok, para 
dar a conocer las atrocidades de la invasión rusa. 
Así, a la guerra de Vietnam se le conoce por ser la 
primera guerra televisada, a la de Siria por ser la 
primera guerra transmitida en YouTube, y la de 
Ucrania ha sido bautizada como WarTok: la primera 
guerra retransmitida por Tik Tok.
El problema surge cuando los espacios que ofrece 
internet para crear “medios alternativos” son usados 
por personas o grupos interesados en difundir violen-
cia y no para reafirmar fines humanos, culturales o 
educativos. La comunicación alternativa existe para 
elevar los valores, exigir los derechos y respetar las 
obligaciones, no para evangelizar en antivalores.FO
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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

Internacionales



Panorama, miércoles 25 de enero del 2023 13

Por: Eddie Ysaac Salomón Barrios

Regionales

PEDIDOS:
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San Ignacio: congresista Tania Ramírez no 
descartó denunciar a quienes la agredieron
LA PARLAMENTARIA 
DE LA BANCADA DE 
FUERZA POPULAR 
LLEGÓ HASTA EL 
CENTRO POBLADO 
NUEVA ESPERANZA 
DURANTE SU SEMANA 
DE REPRESENTACIÓN.

San Ignacio.- La congresista 
de Fuerza Popular, Tania 
Ramírez, fue agredida el 
sábado 21 de enero, en 
el centro poblado Nueva 
Esperanza, en la provin-
cia de San Ignacio, región 
Cajamarca. La legisladora 
llegó hasta este lugar para 
reunirse con algunos ciuda-
danos durante su semana 
de representación, pero 
esto no logró concluirse, 
debido a este hecho.

Un grupo de ciudada-
nos lanzaron piedras a la 
camioneta de la parlamen-
taria, por lo que tuvo que 
retirarse de inmediato. De 
acuerdo con las declara-
ciones de Ramírez, indicó 
que los medios locales ha-
brían informado que llamó 

“terroristas” a los manifes-
tantes, motivo por el cual 
la población la rechazó.

“Ya se tiene identifica-
dos a las personas que han 
tirado las piedras, cuatro 
han estado ebrios y el resto 
que le ha seguido”, declaró 
a En Contacto.

Asimismo, no descartó 
denunciar a las personas 
que la agredieron. La par-
lamentaria no logró bajar 
de su vehículo y tener con-
tacto con la población. Se 
debe precisar que, no es la 
primera vez que un con-

gresista es atacado en el 
panorama de las manifes-
taciones.

Este hecho se suma que-
ma de algunos inmuebles 
de parlamentarios y go-
bernadores regionales. El 
domingo 22 de enero, a la 
ministra de Vivienda tam-
bién le lanzaron piedras a 
su salida de una localidad 
de Cajamarca.

ADELANTAR ELECCIONES
La parlamentaria indicó 
que para el adelanto de 
elecciones se requiere 

reformas. “Quieren que 
a tres o seis meses haya 
elecciones de las mismas 
personas de los mismos 
partidos políticos, si su-
puestamente estos que 
están en el Congreso no 
los representa”, agregó.

También informó que no 
se encuentra de acuerdo 
con la reelección congresal, 
porque varios estuvieron 
por muchos años en el Par-
lamento. Este 15 de febrero 
se iniciaría la segunda legis-
lación para que se apruebe 
el adelanto de elecciones 
para abril de 2024.

Uno de los pedidos que 
hacen los manifestantes en 
varias regiones del país es 
un adelanto de elecciones 
para este año. Sin embar-
go, el proyecto ya se en-
cuentra en el Congreso de 
la República que deberá 
aprobarse por segunda vez. 
Hasta el momento, se ha 
conocido el deceso de 55 
personas en medio de los 
enfrentamientos de la PNP 
y protestantes. (Infobae).

La filtración de agua
afectaría a viviendas

Hualgayoc.- La filtración de 
agua de lluvia en una obra 
inconclusa podría afectar 
a las viviendas del sector 
La Calzada en Hualgayoc, 
distrito de la provincia del 
mismo nombre en la región 
Cajamarca. Al respecto, la 
Municipalidad Distrital de 
Hualgayoc y Defensa Civil 
han intervenido inmedia-
tamente, a solicitud de los 
vecinos de la zona.

Efectivamente, un 
proyecto inconcluso de 
construcción de la Plaza 
Pecuaria en el sector La Cal-
zada, está trayendo como 
consecuencias la filtración 
de agua hacia varias casas, 
en los recientes días de llu-
via.El gerente municipal, el 

secretario de Defensa Civil 
y los vecinos preocupados, 
constataron la zona este 
lunes 23 de enero, asumién-
dose algunos compromisos.

Precisamente desde ayer 
martes se realiza el drenaje 
con maquinaria pesada, a 
fin de mitigar el riesgo. 

Mientras tanto, una bri-
gada de obreros ejecuta la 
limpieza de cunetas, para 
evitar el ingreso del agua a 
las calles de la localidad de 
Hualgayoc. El movimiento 
de tierras realizado el año 
pasado ha facilitado la in-
filtración de agua de lluvia, 
por lo que los vecinos temen 
que ocurra un derrumbe 
similar al ocurrido en 1996. 
(Radio Stereo Hualgayoc).

Ampliaron servicio en la I.E. N.° 82522 de Sucre
Sucre, Celendín (Por: Se-
gundo Carlos Villanueva 
Torres).- La Unidad de 
Gestión Educativa Local 
(UGEL) Celendín, funcio-
narios de la Municipalidad 
Distrital de Sucre y padres 
de familia del caserío Santa 
Rosa, a través de un trabajo 
mancomunado y con gran 
esfuerzo, consolidaron la 
gestión de la ampliación 
del servicio en secundaria 
de la I.E. N.º 82522 Santa 
Rosa.

Fue a través de la Reso-
lución Directoral N.° 2793 
-2022-ED-CAJ y con pre-
supuesto asignado por el 
Ministerio de Educación, 
el cual es canalizado por 
la UGEL Celendín.

La ceremonia de entrega 
de la resolución contó con 
la presencia del director de 
la UGEL Celendín, Carlos 

Sánchez Muñoz; acompa-
ñado del jefe de la Oficina 
de Excelencia en Formación 
y Redes Educativas, Miguel 
Vásquez Castro; el jefe de 
la Oficina de Planeamiento 
y Desarrollo Institucional, 
Julián Chávez Pérez.

También, el administra-
dor, Jaime Centurión Gu-

tiérrez y otros integrantes 
de la entidad educativa. 
Igualmente asistieron la 
directora del plantel, Mag-
dalena Cueva Silva; el al-
calde de la Municipalidad 
Distrital de Sucre, Santos 
Alva Rojas, autoridades de 
la comunidad padres de fa-
milia y población en general. 

Al hacer uso de la palabra, 
Carlos Sánchez mencionó 
que “con el compromiso de 
garantizar un servicio educa-
tivo de calidad en primaria y 
secundaria de las institucio-
nes educativas de las zonas 
rurales y garantizando la 
igualdad de oportunidades 
para los niños y jóvenes, les 
entrego la resolución de la 
ampliación a secundaria de 
esta institución educativa”.

Al finalizar esta actividad 
histórica para la comunidad, 
profesores, padres de fami-
lia y alumnos se mostraron 
alegres y entusiasmo por 
este logro obtenido.

Es así como la Dirección 
Regional de Educación de 
Cajamarca y la UGEL Ce-
lendín vienen trabajando 
coordinadamente, a favor 
de educación y desarrollo 
de la comunidad celendina.

El Congreso sesiona en febrero en Cutervo
Cutervo.- La Comisión de 
Vivienda y Construcción 
del Congreso de la Repú-
blica realizará una sesión 
descentralizada en Cuter-
vo, capital de la provincia 
del mismo nombre, en la 
región Cajamarca.

Por ello, tras las ges-
tiones realizadas por el 
alcalde de la Municipali-
dad Provincial de Cutervo, 
Moisés González Cruz, este 
grupo de trabajo que pre-

side la legisladora Mary 
Acuña Peralta arribará a 
esta ciudad en febrero, para 
tratar el problema de agua 
y saneamiento. 

La autoridad municipal 
se reunió con la vicemi-
nistra de Construcción y 
Saneamiento del Ministerio 
de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, Amalia 
Moreno Vizcardo, quien 
confirmó la presencia de la 
ministra del Sector, Hania 
Pérez de Cuéllar Lubienska, 
en dicha sesión.

El burgomaestre tam-
bién visitó el despacho del 
viceministro de Vivienda y 
Urbanismo, Francisco Caro 
Calderón, con quien coor-
dinó proyectos en el marco 
del Programa Mejoramien-
to Integral de Barrios.

Las obras se suspenderían
Hualgayoc.- Los trabajos 
de mejoramiento de pistas 
y veredas en el distrito 
de Hualgayoc, en la pro-
vincia del mismo nombre 
en la región Cajamarca, 
podrían suspenderse 
temporalmente por ad-
versidad del clima

Las actuales condicio-
nes climáticas dificultan el 
avance de la obra, según 
el ingeniero residente del 
proyecto.

Homero Escobar, re-
sidente de la obra de 
mejoramiento de pistas 
y veredas de la localidad 
de Hualgayoc, dio a cono-
cer el avance de la misma. 
Explicó que los jirones 

Joaquín Bernal, Emilio 
Montoya, Silva Santis-
teban y Simón Bolívar 
han sido culminados al 
100 %, y actualmente 
están avanzando con 
los trabajos en el pasaje 
Guillermo Benel. Falta 
intervenir las calles San 
Martín, La Carmelitana y 
avenida Cajamarca.

Esta semana se reuni-
rán los representantes de 
las empresas IGC, Gold 
Fields y la Municipalidad 
Distrital de Hualgayoc, 
para analizar la suspen-
sión temporal de la obra, 
debido a la temporada 
lluviosa. (Radio Stereo 
Hualgayoc).



14 Panorama, miércoles 25 de enero del 2023Regionales

Atención

Cutervo.- La Municipali-
dad Provincial de Cutervo 
y el Hospital Santa María 
unen esfuerzo a favor de 
las personas con discapa-
cidad.

Precisamente una 
importante alianza es-
tratégica entabló la Mu-
nicipalidad Provincial 
de Cutervo, a través de 
la Gerencia de Desarrollo 
Social y la Oficina Mu-
nicipal de Atención a las 
Personas con Discapacidad 

(Omaped), con el Hospital 
Santa María. La finalidad 
de de esta coalición  es 
justamente emprender 
acciones conjuntas en 
beneficio de las personas 
con discapacidad.

 Ambas entidades se 
comprometen a unificar 
recursos y servicios para 
brindarles una atención 
de calidad, principalmente 
en el nivel preventivo y 
promocional, en las zonas 
urbana y rural.

Investigan a suplantadores y a postulantes 
a la UNC Filial Jaén por falsedad genérica

LUEGO DE 
ENCONTRARLES EN 
SU PODER EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS 
CUANDO 
DESARROLLABAN SU 
EXAMEN DE ADMISIÓN 
A ESTA CASA SUPERIOR 
DE ESTUDIOS.

Jaén (Por: Húver Dlima).- 
Postulantes y suplantadores 
en el proceso de admisión 
a la Universidad Nacional 
de Cajamarca (UNC) Filial 
Jaén, entre ellos dos meno-
res de edad, fueron inter-
venidos y vienen siendo in-
vestigados por el presunto 
delito de falsedad genérica, 
luego de encontrarles en su 
poder equipos tecnológicos 
cuando desarrollaban su 
examen de ingreso a esta 
casa superior de estudios, 
y otros por suplantación. 

Los dos menores fue-
ron puestos en libertad y 
seguirán su proceso desde 
su domicilio, por orden del 
Ministerio Público, infor-
mó el jefe de la Dirección 
de Investigación Criminal 

(Dirincri) de Jaén, coman-
dante PNP Rudy Ortiz.

Los otros postulantes 
intervenidos fueron iden-
tificados como Cristian Li-
nares Valdivia (18), Carnet 
de Postulante Código N.º 
2010080; Oscar Javier Acu-
ña Coronel (18), Carnet 
de Postulante Código N.º 
280060; y Aracely Santos 
Chinguel (18), Carnet de 
Postulante Código N.º 
050203.

Asimismo, Sintia Baneza 
Neira Campos (22), Carnet 
de Postulante Código N.º 
261080; María Consuelo 
Rojas Olivera (18), Carnet 
de Postulante Código N. º 
250201; y Yeison Miguen 
Paraiton Flores (22), quien 

fue sorprendido con las 
hojas del examen, en los 
servicios higiénicos.

En cuanto a los menores 
de edad, se trata de los 
adolescentes de iniciales 
F.C.G.M. (17), Carnet de 
Postulante Código N.º 
290201; y C.G.N.Y. (16), 
Carnet de Postulante Có-
digo N.º 243040. 

SUPLANTADORAS
Igualmente, se detuvo a dos 
suplantadoras identificadas 
como Delia Aurora Ávalos 
Valdiviezo (22), natural de 
la provincia de Jaén, quien 
substituía a la postulante 
Cielo Mayté Pérez Cruz.

También, Milagros Ta-
nia Maricra Reyes, natural 

del distrito de San Martín 
de Porres (Lima), quien 
intentó suplantar a María 
Carmen Santa Cruz Flores. 

Ambas buscaban lograr 
una vacante en la Escuela 
de Enfermería, de la Facul-
tad Ciencias de la Salud 
de la UNC.

VERSIÓN DE PNP
Según el comandante PNP 
Rudy Ortiz, todas estas per-
sonas fueron detenidas el 
domingo 22 de enero, dos 
por suplantación de identi-
dad y otros por habérseles 
encontrado dispositivos 
electrónicos.

Fue al momento que 
la Policía cumplía con la 
labor de revisión a cada 
uno de los postulantes al 
examen de admisión de 
la UNC Filial Jaén. 

Todos ellos vienen sien-
do investigados por el pre-
sunto delito contra la fe 
pública, en su modalidad 
de falsedad genérica. 

El caso está en manos 
del representante del 
Ministerio Público, fiscal 
Fredy Torres.

Acciones de responsabilidad 
social alienta Electro Oriente
Jaén (Por: Húver Dlima).- 
Electro Oriente S.A., empresa 
estratégica del Estado que 
brinda el servicio eléctrico 
en cuatro regiones del país, 
considera en sus planes de 
trabajo para el 2023 activi-
dades enmarcadas en su Plan 
de Responsabilidad Social 
y Ambiental. Este Plan de 
Responsabilidad Social y 
Ambiental estará a la par 
de la labor operativa, des-
tinada al mejoramiento del 
servicio eléctrico y beneficios 
oportunos para el relaciona-
miento con sus diferentes 
grupos de interés.

En dialogo con PANORA-
MA CAJAMARQUINO, el ge-
rente general de la compañía, 
Néstor Del Castillo Bardales, 
informó que durante el 2022 
se constituyó el Comité de 

Responsabilidad Social de 
Electro Oriente S.A., presidi-
do por la Gerencia General 
e integrada por los gerentes 
de línea y jefes de área.
El objetivo de este Comité 
es consolidar y ejecutar 
proyectos focalizados en los 
grupos de interés de toda 
su concesión (Loreto, San 
Martín, Amazonas y Caja-
marca), priorizando zonas 
alejadas y de frontera.

“ELECTRO INFORMA”
El primer eje de acción 

del Plan de Responsabi-
lidad Social y Ambiental 
es “Electro informa”, cuyo 
objetivo es brindar informa-
ción oportuna a los clien-
tes y usuarios del servicio 
eléctrico, para formar una 
cultura del uso eficiente de 
la energía eléctrica, con las 
medidas de prevención de 

riesgo eléctrico. Asimismo, 
el proyecto “Escuela segu-
ra”, cuya finalidad es brindar 
asesoría y asistencia técnica 
a las instalaciones eléctricas 
de las instituciones educa-
tivas de zona de frontera y 
comunidades nativas.

Para lograr mayor im-
pacto en la ejecución de los 
proyectos de responsabili-
dad social, la empresa eje-
cutará alianzas estratégicas 
con diversas instituciones, 
asociaciones sin fines de 
lucro y diferentes organi-
zaciones comprometidas 
con la sociedad y el cuidado 
del medio ambiente, entre 
otros proyectos. Es el caso 
de “Electrito orientando tu 
vocación”, para informar a 
los jóvenes de quinto de se-
cundaria sobre la carrera 
profesional de ingeniería 
eléctrica y electricidad, 
con el fin de propiciar la 
empleabilidad a futuro en 
cualquier parte del país, 
precisó el funcionario.

Se enseñan prácticas 
para mejorar la salud

Jaén (Por: Húver Dli-
ma).- Con la preocupa-
ción de la presión arterial 
y el estrés laboral, las 
pausas activas son un 
período de recuperación 
del cuerpo, posterior a 
los estados de tensión 
como consecuencia de 
la carga emocional o 
esfuerzo físico laboral. 

Constituyen una de las 
opciones más sencillas 
para mejorar la salud y 
el eficiente rendimiento 
en el trabajo, siendo este 
proyecto una iniciativa 
del Área de Admisión y 
Registros Médicos de la 
Unidad de Estadística e 
Informática, del Hospital 
General de Jaén.

Estas pausas activas 
que se realizan a diario, 
son la expresión genui-
na del interés de este 
nosocomio, por recibir 
a los usuarios externos 
e internos con calidad y 
calidez, haciendo su es-
tancia mucho más placen-
tera durante su tiempo 
de espera y/o actividad 
laboral.

La finalidad de todo 
estos es poder generar un 
clima positivo, mejorar 
las relaciones interperso-
nales, reactivar la ener-
gía, disminuir el estrés, 

la sensación de fatiga y 
promoviendo una aten-
ción amigable.

PRÁCTICA CON 
REGULARIDAD
Por eso la importancia de 
que el personal de este 
centro asistencial lo prac-
tique con regularidad, por 
lo que recomiendan rea-
lizar pausas por lo menos 
dos veces al día, con una 
duración máxima de 10 
minutos para que el cuer-
po obtenga la suficiente 
energía para continuar 
con las actividades del 
día y obtener beneficios 
en su desempeño, siendo 
además un ejercicio reco-
mendado para evitar que 
algunas partes corporales 
se atrofien.

Existen varios ejerci-
cios que se pueden rea-
lizar durante la jornada 
laboral, incluso en el 
mismo puesto de trabajo, 
como girar el torso de iz-
quierda a derecha, estirar 
los brazos de un lado a 
otro, mover la cabeza a 
los lados o las muñecas 
circularmente, pudiendo 
evidenciar el trabajo del 
personal en cooperación 
con pacientes y trabajado-
res que están en constante 
estrés laboral.

Reunión de socialización
Jaén.- El gerente de Servi-
cios Municipales y Gestión 
Ambiental de la Municipa-
lidad Provincial de Jaén 
(MPJ), Elver Bustamante 
Tarrillo, y su equipo de tra-
bajo, sostuvo una reunión 
con el equipo técnico del 
consorcio a fin de sociali-
zar los componentes que 
comprende el proyecto de 
limpieza pública en Chama-
ya, cuya unidad ejecutora 

es el Gobierno Regional de 
Cajamarca. El funcionario 
detalló que conocieron sobre 
los actores y sus roles prin-

cipales durante el proceso 
de ejecución de esta obra, 
valorizada aproximadamen-
te en 28 millones de soles.

Este proyecto inicialmen-
te requiere en su desarrollo 
la participación de los cole-
gios de Jaén, juntas vecina-
les, directivas del programa 
municipal Vaso de Leche, 
autoridades de Chamaya, 
entre otros, para socializar 
los avances de la obra que 

apunta a mejorar el servicio 
de limpieza pública en toda 
la jurisdicción.

“En los próximos días el 
alcalde realizará una confe-
rencia de prensa para infor-
mar cuáles son los beneficios 
de este proyecto, cuáles son 
los componentes, cómo va a 
funcionar el relleno sanitario 
y cuál será el equipamiento 
y ordenanzas que se imple-
mentarán cuando culmine 
el proyecto”, expuso Bus-
tamante.
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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 
CAJABAMBA-CAJAMARCA, SE 
ENCUENTRA TRAMITANDO EL 
PROCESO, SOBRE PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE DOMINIO, SOLI-
CITADA POR GILMA NICOLASA 
ROMERO FUENTES, RESPECTO 
DEL BIEN INMUEBLE NO INSCRITO, 
UBICADO EN  ZONA URBANA, SITO 
ENTRE EL JIRÓN CELSO BENIGNO 
CALDERÓN N° 621 Y EL JIRÓN 
MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
S/N, BARRIO SANTA ANA, DEL 
DISTRITO Y PROVINCIA DE CA-
JABAMBA, DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, DE UN  ÁREA DE 
214.60M2, (ACREDITANDO SER 
DE PROPIEDAD DE PARTICULARES, 
MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA, 
DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 1989 
(764.24 m2), SUSCRITA POR ANTE 
NOTARIO PÚBLICO DE LA PROVIN-
CIA DE CAJABAMBA, DE ESE ENTON-
CES, GUILLERMO URRUNAGA RO-

DRIGUEZ); CUYAS COLINDANCIAS 
Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS SON 
LOS SIGUIENTES:  POR EL FRENTE. 
QUE ES EL NORTE, COLINDA CON EL 
JIRÓN CELSO BENIGNO CALDERÓN 
EN UN TRAMO, CON UNA MEDIDA 
DE 10.24 METROS DEL VÉRTICE P1 
AL P2 EN DIRECCIÓN ESTE. POR 
LA DERECHA ENTRANDO. QUE 
ES EL OESTE, COLINDA CON EL JI-
RÓN MARISCAL RAMON CASTILLA, 
EN UN TRAMO CON UNA MEDIDA 
DE 20.80 METROS DEL VÉRTICE P1 
AL P4 EN DIRECCIÓN SUR. POR LA 
IZQUIERDA ENTRANDO. QUE ES 
EL ESTE, COLINDA CON ELIANA 
MARYLU ROMERO FUENTES, EN 
UN TRAMO CON UNA MEDIDA 
DE 21.70 METROS DEL VÉRTICE P2 
AL P3 EN DIRECCIÓN SUR. POR EL 
FONDO. QUE ES EL SUR, COLIN-
DA CON CARMEN LUCY HUATACO 
FUENTES, EN UN TRAMO CON UNA 
MEDIDA DE 10.00 METROS DEL VÉR-
TICE P4 AL P3 EN DIRECCIÓN ESTE, 
ASI MISMO, SE NOTIFICA A LOS 
INMEDIATOS TRANSFERENTES: 
ELIANA MARYLU ROMERO FUEN-

TES, DANILO ARISTEDES ROMERO 
FUENTES, TELMO ANTONIO RO-
MERO FUENTES, A LA SUPUESTA 
TITULAR REGISTRAL: CLOTILDE 
ARAUJO DE LA CRUZ Y/O SUCE-
SION DE CLOTILDE ARAUJO DE 
LA CRUZ, A  LOS  PROPIETARIOS 
DE LOS PREDIOS COLINDANTES: 
ELIANA MARYLU ROMERO FUEN-
TES Y CARMEN LUCY HUATACO 
FUENTES. LO QUE COMUNICO A 
TODA PERSONA QUE SE CREA 
CON DERECHO SOBRE EL BIEN A 
USUCAPIR PARA LOS FINES DE LEY. 
CAJABAMBA, 06 DE ENERO DE 2023
DEYVI ANDRÉS PABLO ROJAS
ABOGADO - NOTARIO DE CA-
JABAMBA

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
DE DOMINIO

ANTE MI DESPACHO NOTARIAL, SITO 
EN EL JIRÓN SILVA N° 527, DEL DIS-
TRITO Y PROVINCIA DE CAJABAM-
BA-CAJAMARCA, SE ENCUENTRA 
TRAMITANDO EL PROCEDIMIENTO 
NO CONTENCIOSO DE  PRESCRIP-
CIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, 

SOLICITADA POR ELADIA VIRGINIA 
RISCO RODRIGUEZ, RESPECTO DEL 
BIEN INMUEBLE INSCRITO EN PAR-
TE, UBICADO EN  ZONA URBANA, 
SITO EN LA AVENIDA PASO DE 
LIBERTADORES N° 298, BARRIO 
QUINGRAY CRUZ, DEL DISTRITO 
Y PROVINCIA DE CAJABAMBA, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMAR-
CA, CON UN  ÁREA DE 746.25 M2, 
ACREDITANDO SER DE PROPIEDAD 
DE PARTICULARES, MEDIANTE ES-
CRITURA N° 100, DE FECHA 09 DE 
AGOSTO DEL 2012 (759.50 M2), 
SUSCRITA POR ANTE NOTARIO PÚ-
BLICO DE CAJABAMBA, WALTER 
HUMBERTO MIRANDA ORDOÑEZ, 
DE ESE ENTONCES E INSCRITO EN 
LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 
P32022289 DE SUNARP, OFICINA 
REGISTRAL DE CAJAMARCA (168.20 
M2), CUYAS COLINDANCIAS Y DE-
MÁS CARACTERÍSTICAS SON:POR 
EL FRENTE. - COLINDA CON EL JI-
RÓN PASO DE LIBERTADORES EN 
UN TRAMO CON UNA MEDIDA DE 
6.80 ML DEL VÉRTICE P1 AL P2 EN 
DIRECCIÓN SUR. POR LA DERE-

CHA ENTRANDO. - COLINDA CON 
FILIBERTO CORTES PÉREZ EN SEIS 
TRAMOS, EL PRIMERO CON UNA 
MEDIDA DE 23.53 ML DEL VÉRTICE 
P1 AL P13 EN DIRECCIÓN OESTE, EL 
SEGUNDO CON UNA MEDIDA DE 
9.37 ML DEL VÉRTICE P13 AL P12 
EN DIRECCIÓN OESTE, EL TERCERO 
CON UNA MEDIDA DE 15.77 ML DEL 
VÉRTICE P12 AL P11 EN DIRECCIÓN 
OESTE, EL CUARTO CON UNA ME-
DIDA DE 14.80 ML DEL VÉRTICE 
P11 AL P10 EN DIRECCIÓN OESTE, 
EL QUINTO CON UNA MEDIDA DE 
22.50 ML DEL VÉRTICE P10 AL P9 
EN DIRECCIÓN OESTE Y EL SEXTO 
CON UNA MEDIDA DE 23.40 ML DEL 
VÉRTICE P9 AL P8 EN DIRECCIÓN 
OESTE. POR LA IZQUIERDA EN-
TRANDO. - COLINDA CON MAXI-
MINA CORTEZ RAMÍREZ EN CINCO 
TRAMOS, EL PRIMERO CON UNA 
MEDIDA DE 25.56 ML DEL VÉRTICE 
P2 AL P3 EN DIRECCIÓN OESTE, EL 
SEGUNDO CON UNA MEDIDA DE 
15.95 ML DEL VÉRTICE P3 AL P4 
EN DIRECCIÓN OESTE, EL TERCERO 
CON UNA MEDIDA DE 18.33 ML 

DEL VÉRTICE P4 AL P5 EN DIREC-
CIÓN OESTE, EL CUARTO CON UNA 
MEDIDA DE 28.60 ML DEL VÉRTICE 
P5 AL P6 EN DIRECCIÓN OESTE Y 
EL QUINTO CON UNA MEDIDA DE 
22.55 ML DEL VÉRTICE P6 AL P7 EN 
DIRECCIÓN OESTE. POR EL FON-
DO. - COLINDA CON LA CALLE 01 
EN UN TRAMO CON UNA MEDIDA 
DE 7.00 ML DEL VÉRTICE P7 AL P8 
EN DIRECCIÓN NORTE. ASI MISMO; 
SE NOTIFICA A LOS INMEDIATOS 
TRANSFERENTES Y TITULARES 
REGISTRALES: FELIPE ELEDORO 
RISCO CALDERON Y TOMASA 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, A LOS 
PROPIETARIOS U OCUPANTES DE 
LOS PREDIOS COLINDANTES: 
FELIBERTO CORTEZ PEREZ Y 
MAXIMINA CORTEZ RAMIREZ. 
LO QUE COMUNICO A TODA PER-
SONA QUE SE CREA CON DERECHO 
SOBRE EL BIEN A USUCAPIR PARA 
LOS FINES DE LEY. 
CAJABAMBA,  06 DE ENERO DE 2023
DEYVI ANDRÉS PABLO ROJAS0
ABOGADO - NOTARIO DE CA-
JABAMBA

RIS Jaén presenta indicadores de POI
Jaén.- Con el objetivo de 
realizar la evaluación anual 
de indicadores establecidas 
en el Plan Operativo Ins-
titucional (POI) del 2022 
y socialización del presu-
puesto para este año, la Red 
Integrada de Salud (RIS) 
Jaén viene realizando la 
presentación de indicado-
res de desempeño, como el 
proceso mediante el cual 
las diferentes áreas, coor-
dinaciones, direcciones de 
línea y direcciones ejecuti-
vas, muestran lo alcanzado 
el año pasado.

En ese sentido, cada 
área, coordinación, direc-
ción de línea y ejecutiva, 
deberá empoderarse en el 
cumplimiento de las acti-
vidades establecidas en 
el POI 2022, mediante la 
presentación de los logros 
alcanzados el año anterior 
a través de diapositivas, ex-
posición y análisis, tenien-
do como sustento los datos 

estadísticos y otras fuentes 
, según sea necesario.

DOS DÍAS
Esta reunión se desarro-
llará en dos días: ayer y 
hoy, y participa personal 
de salud de la sede insti-
tucional, responsables de 
diferentes áreas y coordi-
naciones como Programa 
Articulado Nutricional, 
materno neonatal, TBC, 
metaxénicas y zoonóticas, 
enfermedades no transmi-
sibles, control y prevención 

del cáncer, salud mental 
y discapacidad, unidad de 
seguros, emergencias y de-
sastres - urgencias médicas, 
promoción de la salud.

También, salud am-
biental, servicios de salud, 
estadísticas, planeamiento 
estratégico, comunicacio-
nes y recursos humanos, 
quienes tuvieron el tiempo 
necesario para su presen-
tación y responder a las 
preguntas de los asistentes 
a dicho evento. Para hoy, 
en el segundo día, se tiene 

prevista la presentación de 
propuestas por cada progra-
ma presupuestal y que se 
puedan cumplir en el corto 
y mediano plazo; además, 
presentar el avance de la 
implementación del mo-
delo de cuidado integral 
y cartera de servicios del 
programa de salud familiar 
y finalmente socializar los 
indicadores del Convenio 
de Gestión 2023 y Convenio 
FED 2022-2024.

INAUGURACIÓN
Ayer, la inauguración estu-
vo a cargo de la directora 
general de la RIS Jaén, 
Delia Jiménez Garcés, y 
contó con la presencia de 
la directora de Salud de 
las Personas, Lila Saldaña 
Vásquez; la directora de 
Planeamiento Estratégico 
de la RIS Jaén, Giuliana 
Sánchez Benavides; y de la 
directora del Daics, Laura 
Carmutti.

Alcalde ordenó abrir 
puertas de la MPCh
Chota (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- Aten-
diendo el pedido de los 
usuarios, el alcalde Aníbal 
Gálvez Saldaña ordenó 
abrir la puerta principal 
de la Municipalidad Pro-
vincial de Chota (MPCh), 
para que cualquier ciu-
dadano pueda realizar 
alguna gestión o trámite 
sin ningún inconveniente.

Fue el propio burgo-
maestre quien pidió al 
encargado de control del 
acceso principal para que 
se abra la puerta, imple-
mentando una mesa con 
un cuaderno de control, 
con el fin de hacer un 
registro de las personas 
que ingresan y salen de 
palacio municipal.

Esto también permitirá 
controlar a los servido-
res que por algún motivo 
dejan su puesto laboral, 
refirió la autoridad edil.

Sobre el por qué ha 
mantenido la puerta 
principal cerrada, dijo 
que se ha debido a las 
manifestaciones que se 
realizan en Chota y en la 
salvaguarda de la infraes-
tructura pública.

Sostuvo que de hoy en 
adelante las puertas de la 
Municipalidad Provincial 
de Chota estarán abiertas 
al público, siempre con la 
mejor predisposición de 
atender sus inquietudes 
de la ciudadanía y con el 
compromiso de solucio-
nar la problemática del 
campo y ciudad, refirió 
Gálvez.

Obispo pide diálogo y 
justicia ante coyuntura 
política que vive el país

“DISA debe demostrar
capacidad de gestión”

Chota (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- El obispo 
de la Prelatura de Chota y 
Cutervo, monseñor Víctor 
Emiliano Villegas Suclupe, 
se pronunció anta la difícil 
situación que se enfrenta 
en el país, invocando al 
diálogo para salir de la 
convulsión social en la que 
nos encontramos.

Dijo que la Iglesia se está 
ofreciendo como mediadora 
para escuchar las demandas 
de las partes y juntos en-
contrar la salida a la crisis 
política. “Es momento de 
un diálogo sincero, pero 

también que exista justicia”, 
refirió el religioso.

Indicó que no es la forma 
adecuada la manera cómo 
se presentan los hechos.  
“Duele que hayan muer-
to más de 50 peruanos en 
el marco de las protestas”, 
agregó.

Señaló que las manifes-
taciones tienen una raíz y 
se deben al abandono del 
Estado a muchas zonas del 
país. “Frente a este con-
texto, la Iglesia quiere ser 
parte de la solución; si las 
partes se ponen de acuer-
do, estará como mediadora 

para poner fin a la crisis 
política”, añadió.

Villegas sostuvo que 
para establecer una mesa 
de diálogo y llegar a un 
punto de entendimiento, 
ambas partes tienen que 
ceder; de lo contrario, es 
difícil salir de un conflicto.

La actitud de las partes 
de no ceder y negativa a 
entablar un diálogo, da 
la impresión que existe 
intransigencia y las cosas 
pueden llegar a mayores, 
lamentó.

Sostuvo que estos he-
chos son una advertencia 
a los sucesivos gobiernos 
para que trabajen por el 
bienestar de todos, bus-
cando un solo objetivo el 
desarrollo de la patria y 
haciendo frente al flagelo 
de la corrupción.

Chota (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- El se-
cretario del Sindicato 
de Trabajadores de la 
Dirección Subregional de 
Salud (DISA) de Chota, 
Wilmer Tarrillo Irigoin, 
informó sobre las accio-
nes que se impulsan en 
defensa de los derechos 

de los servidores de este 
Sector.

Indicó que se ha 
cumplido con hacer un 
informe económico del 
sindicato y la situación 
de las aportaciones de los 
cerca de 400 agremiados. 

Señaló que también se 
ha presentado un docu-

mento al jefe de la DISA 
de Chota, solicitando una 
reunión con su equipo de 
gestión para la atención 
de sus demandas laborales, 
remunerativas y sociales.

El dirigente espera una 
respuesta a sus pedidos a 
fin de entablar una mesa de 
negociación, de tal manera 
que se atienda sus benefi-
cios que les corresponde.

Tarrillo manifestó que 
como sindicato estarán 
abiertos al diálogo con 
las nuevas autoridades del 
Sector, porque el interés es 
trabajar por el bienestar de 
la salud de la población.

A su vez, espera que los 
funcionarios demuestren 
capacidad de gestión y no 
simplemente se dediquen a 
realizar vida social como ha 
ocurrido en años anteriores.
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PRESENTACIÓN DE ESCRITOS Y DEMANDAS 
- MATERIA PENAL: https://mpv.pj.gob.pe/mpvp/

- TODAS LAS MATERIAS (excepto penal) Mesa de partes
electrónica: 
https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/login.xhtml 
(con o sin rma digital, las 24 horas del día, todos los días)

 

SI TUS ESCRITOS Y DEMANDAS EN FORMATO PDF  (MEDIDAS CAUTELARES, 
DEPÓSITOS JUDICIALES, RECURSO DE QUEJA, ETC) NO PUEDEN INGRESAR 
POR LA MESA DE PARTES ELECTRÓNICAS, PUEDES TRAMITARLOS POR LOS 

SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: 

SEDE JUDICIAL CORREO ELECTRÓNICO

Juzgados de Paz Letrado de Familia de Cajamarca

Juzgados Especializados de Familia

Juzgados Paz Letrados y Especializados Civil, Sala Civil

Módulo Penal

Juzgado de Paz Letrado Baños del Inca 

Juzgados Contenciosos Administrativos

Sala Laboral Permanente

1° Juzgado de Trabajo

3° Juzgado de Trabajo

4° Juzgado de Paz Letrado Laboral

7° Juzgado de Paz Letrado Laboral

Demandas nuevas laborales

San Marcos

Cajabamba

Celendín

 

juzgpazletradocsjca@gmail.com

juzgfamiliacsjca@gmail.com

juzgcivilcsjca@gmail.com

cdg.modulo.penal@gmail.com

juz.paz.letrado.bi@gmail.com

juzg.contencioso.csjca@gmail.com

salalaboral.csjca@gmail.com

1juzespecializadolaboral.csjca@gmail.com

3juzespecializadolaboral.csjca@gmail.com

4juzpazletradolaboral.csjca@gmail.com

7juzpazletradolaboral.csjca@gmail.com

ejelaboral.csjca@gmail.com

cdgsanmarcos@gmail.com

cdgcajabamba@gmail.com

cdgcelendin@gmail.com

- Presentación de demandas de Alimentos web:
https://dalimentos.pj.gob.pe/cortes/cajamarca/links_demanda
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EXCEPCIONALMENTE, cuando los documentos sean voluminosos o tengan medios 

probatorios que no puedan ser contenidos en documentos o tengan carácter reservado, como CD, USB, 
pliegos interrogatorios, resultados de ADN, etc; te brindamos la mesa de partes presencial (para Cajamarca 
y provincias), previa cita impresa obtenida mediante el siguiente enlace:

                  
                https://gestionsij.pj.gob.pe/citasMP/  

Para todas las materias: 
Jirón La Cantuta S/N – Villa Universitaria – Sede Qapac Ñan
Materia Laboral (NLPT): Jirón Buganvillas N° 169 – Sede Buganvillas
Materia Familia (Juzgados Especializados y Paz Letrados): 
Esquina con Jr. La Cantuta Cuadra 9 y Jr. Clodomiro Cerna S/N 

NOTA: Se recomienda a las personas que tienen más de 65 años de edad o presenten comorbilidades, 

no asistir presencialmente a los locales del Poder Judicial Cajamarca, caso contrario será bajo su 
responsabilidad.

Cajamarca, 23 de enero de 2023

SEDE JUDICIAL CORREO ELECTRÓNICO

Hualgayoc - Bambamarca

Chota

La Paccha

Huambos

Tacabamba

Santa Cruz

San Pablo

San Miguel

La Florida

Contumazá

Tembladera

Bolívar - La Libertad 

 

cdghualgayoc@gmail.com

cdgchota@gmail.com

juzgado.paccha@gmail.com

pjhuambos@gmail.com

pjtacabamba@gmail.com

cdgsantacruz@gmail.com

cdgsanpablo@gmail.com

cdgsanmiguel@gmail.com

cdglaflorida@gmail.com

cdgcontumaza@gmail.com

cdgtembladera@gmail.com

cdgbolivar@gmail.com

NOTA: La presentación de documentos por los correos electrónicos es de 
lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00  p. m.,  pasado este horario se darán 
por recibidos a partir del día siguiente hábil. 
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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 LI-
MAY VALENCIA contra JOSE SANTOS 
CHAVEZ ESTRADA y MARIA ROSA-
RIO RUIZ CHUNQUI, sobre Obligación 
de Dar Suma de Dinero, Expediente 
00019-2015-0-0601-JM-CI-01, el Segun-
do Juzgado Civil - Sede Zafiros, de la 
Corte Superior de Justicia de Cajamar-
ca a cargo del Señor Juez Dra. Marina 
Mestanza Mantilla, Especialista Legal Dr. 
Eridani Fernández Meza, ha dispuesto 
sacar a REMATE PUBLICO REMOTO 
EN PRIMERA CONVOCATORIA, efec-
tuado 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 demás inherentes al proceso de 
remate, del siguiente Inmueble: Pre-
dios Rurales CN 9207891/ce 781472 
UBIC. RUR. SECTOR BAÑOS PUNTA, 
CODIGO PREDIO 7_7809205_104210, 
U.C. 104210, Distrito Baños del Inca, 
Provincia y Departamento Cajamarca, 
con 0.1639 ha de área , linderos y me-
didas 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 SEIS-
CIENTOS SESENTA Y OCHO y 99/100 
SOLES).
BASE DEL REMATE: S/ 145,779.33 
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
y 33/100 SOLES) equivalente a las 2/3 
partes del valor de tasación.
AFECTACIONES VIGENTES: 1) EM-
BARGO 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 Mar-
zo 2023 a las 10:00 a.m. de la mañana.
LUGAR DEL REMATE: Sala de Re-
mates Virtual mediante la plataforma 
GOOGLE MEET, cuyo enlace es el 
siguiente: https://meet.google.com/
rrb-vxzj-avz
LOS POSTORES: Oblarán no menos 
del 10% del valor de Tasación de cada 
inmueble, con depósito judicial. aran-
cel judicial por derecho a participar en 
Remate Judicial, consignando N° de 

Expediente, Juzgado e identificación del 
postor, copia del DNI del postor o poder 
vigente del representante de ser el caso, 
remitiéndolos, con el cargo de presenta-
ción 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 remate virtual, debiendo ingresar 15 
minutos antes de la hora del remate. El 
adjudicatario, una vez cerrado el acta 
de remate cancela los honorarios del 
Martillero Público más el IGV. Cajamar-
ca. Noviembre 2022, Martillero Público 
Reg. N° 205 Roca Cuzcano, Orlando 
Florencio. Cel. 988643628.
FLORENCIA CHAFLOQUE CAPUÑAY
SECRETARIO – EJECUCIÓN
MÓDULO CIVIL CORPORATIVO
DE LITIGACIÓN ORAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
CAJAMARCA
ORLANDO ROCA C.
MARTILLERO PUBLICO
Reg. NAC. N° 205
6v.(19-20-23-24-25-26)
S/. 28.20

EDICTO JUDICIAL
EXP. N° 1660-2021.- Tercer Juzgado 
Especializado de Familia – Cajamarca, 
se ha resuelto lo siguiente: Resolución 
N° ONCE Cajamarca, 02 de noviem-
bre del Dos mil veintidós.- ADMITIR 
a trámite la demanda interpuesta por 
JUDITH MILAGROS CHILON CHAVEZ 
contra LA SUCESIÓN DE    CARLOS 
ALBERTO LEON CASTAÑEDA con-
formada por la persona de YAJAYRY 
MORELIA LEON ALVAREZ así como 
contra JOSE CARLOS LEON QUIROZ 
Y JOSE CARLOS LEON ALVAREZ so-
bre reconocimiento de unión de hecho; 
TRASLADO de la demanda a los de-
mandados MRELIA LEON ALVAREZ 
Y JOSE CARLOS LEON ALVAREZ 
por el plazo de TREINTA DIAS hábiles 
siguientes a su notificación para que 
absuelvan el traslado de la demanda 
bajo apercibimiento de rebeldía; NO-
TIFIQUESE a JOSE CARLOS LEON 
QUIROZ mediante Edictos a publicar 
en el diario Oficial el Peruano y la 
República, por tres veces interdiarios 
a efectos de que en el plazo de sesen-
ta días se apersone al proceso, bajo 
apercibimiento de nombrarle Curador 
Procesal.- Flores Caballero Juez; Mar-
rufo Muñoz – Secretaria.
Cajamarca, 30 de noviembre del 2022.

Firma digital
DR. HUMBERTO ANIBAL FLORES 
CABALLERO
JUEZ
TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO 
DE FAMILIA
3v.(19-23-25)
S/. 5.46
 

NOTIFICACIÓN 
POR EDICTOS

EDICTO CIVIL
El Juzgado Mixto de la Provincia de Con-
tumazá, Juez Pedro Osorio Montoya, 
Sec. Marleny Vásquez Campos en el 
Exp. Nº 00015-2022-0-0604-JM-CI-01 
seguido por LEÓN AGUILAR RICARDO 
VIRGILIO contra ALVA DÍAZ JOSÉ 
NICOLAS Y OTROS sobre REIVINDI-
CACIÓN, mediante resolución N° 02 
de fecha 11 de octubre del año 2022 
ha resuelto lo siguiente:
1. SE RESUELVE: Téngase por sub-
sanada las omisiones advertidas por el 
Juzgado en el escrito de demanda en 
consecuencia ADMITIR A TRÁMITE en 
vía de PROCESO DE CONOCIMIENTO 
la demanda interpuesta por don Ricardo 
Virgilio León Aguilar en representación 
de doña Paula López Casana en mérito 
al Poder  por Escritura Pública  N° 6547, 
contra LYDA PALMIRA ALVA DIAZ, 
JOSE NICOLAS ALVA DIAZ, NELSON 
ANTONIO ALVA DIAZ y SUCESION 
INTESTADA DE BELESMINA DIAZ 
DE ALVA  sobre: REIVINDICACIÓN 
demanda en forma de acumulación 
objetiva originaria i) Primera Pretensión 
Principal. Demanda Reivindicación del 
predio rural (específicamente de una 
porción invadida que será identificada en 
la inspección Judicial respectiva) ubica-
da en la Unidad Catastral N° 41270 en el 
sector de Yonán Distrito de Tembladera – 
Santa Clara, debidamente inscrita en la 
partida electrónica N° 11014285 siendo 
sus linderos los siguientes por el Norte 
colinda con la Unidad Catastral 41109, 
propiedad de Esmaro Salomón Alva 
Deza y la Sucesión de Belesmina Díaz 
de Alva por el Sur: Colinda la Carretera 
Ciudad de Dios – Cajamarca Por el 
Este: Colinda con la Unidad Catastral 
N° 41269, propiedad de Paula López 
Casama por el Oeste: Colinda con la 
Unidad Catastral N° 41109, propiedad 
de Esmaro Salomón Deza y la Sucesión  
de Belesmina Díaz de Alva. ii) Segunda 
Pretensión Principal: Indemnización 
por Responsabilidad Civil Extracontrac-

tual debido a que se ha  configurado 
daños tanto moral como patrimonial, 
solicitando que la demanda se declare 
fundada reconociendo el derecho de 
propiedad de la actora y además se 
ordene la entrega de la posesión de la 
porción invadida de la Unidad Catastral 
N° 41240, asimismo se ordene que los 
demandados indemnicen en mérito al 
daño ocasionado; por último se ordene 
al vencido para que pague las costas 
y costos del proceso , por señalado 
su domicilio procesal y ofrecidos los 
medios probatorios que indica; en con-
secuencia, confiérase traslado a los 
demandados LYDA PALMIRA ALVA 
DIAZ, JOSE NICOLAS ALVA DIAZ, 
NELSON ANTONIO ALVA DIAZ y SU-
CESION INTESTADA DE BELESMINA 
DIAZ DE ALVA  en los domicilios que 
señala en su escrito de demanda, a 
fin que en el plazo de TREINTA DIAS 
cumplan con absolver la incoada, bajo 
apercibimiento de decláreseles rebel-
des, además al haberse demandado a 
una sucesión, EMPLÁCESE mediante 
edictos a la sucesión demandada, a 
fin de que en el plazo de NOVENTA 
DÍAS se apersonen al proceso para 
que hagan valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de nombrarles curador 
procesal, en caso de no apersonar-
se; para lo cual se deberá realizar la 
publicación de los respectivos edictos 
conforme a lo establecido en el artículo 
167° y 435° del Código Procesal Civil, 
PUBLIQUESE VIA edictos un extracto 
de la demanda y la presente resolución 
por el plazo de tres veces en el diario 
oficial “Panorama Cajamarquino ” y 
mediante “Edicto Judicial electróni-
co”; PÚBLIQUESE un extracto de la 
demanda por tres veces en el diario 
oficial “Panorama Cajamarquino  ” y 
mediante “Edicto Judicial electrónico”, 
con un intervalo de tres días cada uno.
Firmado: Juez. OSORIO MONTOYA  
y   Sec. VÁSQUEZ CAMPOS
Pedro A. Osorio Montoya
JUEZ TITULAR
JUZGADO MIXTO
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
CONTUMAZÁ
MARLENY VÁSQUEZ CAMPOS
SECRETARIA JUDICIAL
JUZGADO MIXTO
CONTUMAZA
3v.(25-31-06)
S/. 17.20
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