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Diario Judicial

Cajamarca: 
alcalde supervisa 
obras de 
mantenimiento 

¡Se fue sin 
pena ni gloria! 

Rondas urbanas 
Recibieron 
reconocimiento 
de alcalde 

Pese a poca 
convocatoria 
siguen protestas

Denuncian robos 
en Depósito 
Municipal

Electronorte:
el domingo 
no habrá luz

EN CHOTA

EN JAÉN EN CUTERVO EN 4 PROVINCIAS

Raúl Pérez-Reyes 
juró como nuevo 
ministro de la 
Producción

Alberto Otárola 
sobre bono PNP: 
“No podemos ser 
indiferentes ante estos 
héroes de la Patria”

Contraloría detectó a nueve funcionarios 
y servidores públicos con presunta 
responsabilidad penal y administrativa.

Salud: S/ 840 
millones para 
mejorar atención 
de peruanos

Irregularidades 
en concurso CAS 

para la RIS

En periodo de gestión del 
15 de octubre del 2021 al 
97 de julio del 2022 

PERÚ EN SU ÚLTIMA 
PRESENTACIÓN PERDIÓ 
CON ARGENTINA 1 A 0



2 Panorama cajamarquino, viernes 27 de enero del 2023

Director y Gerente General del Grupo Panorama: 
ARMANDO LOLI SALOMÓN
Teléfono: 915 121 966

Editor: Rosa Cruzado Ortiz. 
Prensa: 976663640
Provincias: Luciana Cruzado, Cel.: 976388133
Judiciales: Esther Loli, Cel.: 962345384
Deportes: Olimpio Alejandro Gamarra Gavilán
Redes sociales: Diana Larreategui, Cel.: 914358566
Diseño: Edwin Lezama Rojas.
Dirección: Jr. Guillermo Urrelo N° 884 

Administración: Claudia Magan, Cel.: 976356033  
Distribución: Andrés Huatay, Cel.: 955881273 
Lima: Gerente marketing - Lima: Patricia Pinatte 
Cel.: 947694947  Email: ppinatte@yahoo.com
Imágen institucional: Eddie Salomón Barrios 
Cel. 969688910

www.panoramacajamarquino.com
facebook.com/grupopanoramaprensa
https://twitter.com/pcajamarquino
Instagram: panorama_oficial_

Ventas y Publicidad: Lili León 915115252 ,Nury Estrada 979 332 668 
email: panoramacaj@yahoo.com.ar

Alberto Otárola sobre bono PNP: “No podemos 
ser indiferentes ante estos héroes de la Patria”
El jefe del Gabinete, Alber-
to Otárola, aseguró que el 
Gobierno de la presidenta 
Dina Boluarte hará efecti-
vo el pago del bono para 
los miembros de la Policía 
Nacional, que actualmente 
tienen que lidiar con las 
manifestaciones antiguber-
namentales registradas en 
diversos puntos del país.

El anunció que se ha 
acordado solicitar “de ma-
nera urgente” al Congreso 
un crédito suplementario 
para poder pagar este bono 
a los policías, que -recor-

dó- fue ofrecido durante el 
régimen de Pedro Castillo.

“Evidentemente, no 
podemos ser indiferentes 

frente a estos héroes de la 
Patria, que están entregan-
do su salud y su vida para 
controlar el orden inter-
no”, manifestó el jefe del 
Gabinete.

“La decisión que hemos 
tomado ayer en el Consejo 
de Ministros fue solicitar de 
manera urgente un crédi-
to suplementario. Por eso, 
también nos dirigimos a la 
oficina del señor presidente 
del Congreso, para que de 
manera urgente se cumpla 
con esta deuda social y la 
vamos a pagar”, agregó.

Alcalde supervisa obras de mantenimiento
El burgomaestre cajamar-
quino Joaquín Ramírez hizo 
un recorrido para constatar 
el avance distintas obras 
de mantenimiento, don-
de se pudo evidenciar el 
trabajo de encofrado de 
canaletas y reconstrucción 
de las vías del complejo 
Qhapaq Ñan, además de 
los trabajos de nivelado 
y limpieza que se vienen 
realizando en la explanada 
del mencionado complejo, 
teniendo en cuenta que es 

un espacio donde miles de 
cajamarquinos disfrutan 
del carnaval de Cajamar-
ca, en los eventos oficiales.

“Estos trabajos tienen 
que durar años, si solo 
pensamos en 1 o 2 años 
no sirve, por eso es que se 
está reconstruyendo gran 
parte de las canaletas en 
todo el complejo Qhapaq 
Ñan, teniendo en cuenta 
que por aquí será el recorri-
do de nuestro carnaval, la 
fiesta más alegre del Perú”.

Accidente deja daños materiales
Un accidente de tránsito 
ocurrió entre el Jr. Gui-
llermo Urrelo y el Jr. Huá-
nuco, producido entre el 
auto marca Toyota, color 
blanco y placa B2D-133, 

conducido por José Luis 
Mendoza Colunche (19) 
y la moto taxi Bajaj, color 
azul y blanco, con placa 
8457-YA, conducido por 
Pablo Chilon pompa (43).

Ambos manifiestan no 
percatarse del otro vehículo 
al momento del accidente, 
culpándose mutuamente 
y ocasionando solo daños 
materiales a sus unidades, 

Prisión preventiva para implicados 
en robo agravado
UTILIZABAN MOTO 
TAXI PARA ASALTAR A 
SUS VÍCTIMAS

El Cuarto Despacho de la 
Tercera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Ca-
jamarca, obtuvo 5 meses 
de prisión preventiva con-
tra Jhosmil Jhostet Muñoz 
Gonzales y Luis Fernando 
Pachamango Ramírez por 
la comisión de los presun-

tos delitos de robo agra-
vado y hurto agravado en 
agravio de dos mujeres. 

El fiscal adjunto Juan 
Luis Quiroz Vásquez, a 
cargo de la investigación, 
indicó que los hechos ocu-
rrieron el 21 de enero de 
2023, entre las 10 y 40 
y 11 de la noche aproxi-
madamente, cuando los 
investigados, a bordo de 
una mototaxi modelo torito 

color azul con blanco, con 
la participación de dos o 
más personas y con el uso 
de armas punzocortantes, 
en el distrito de Baños del 
Inca asaltaron a dos mu-
jeres.

A la primera víctima le 
arrebataron su cartera y 
su teléfono celular cuando 
caminaba a la altura del 
paradero 14. A la segun-
da mujer le arrebataron su 

teléfono celular a la altura 
del Cruce hacia Llacanora. 

Tras la denuncias hechas 
por las víctimas, la policía 
realizó un patrullaje por 
la zona e intervino a una 
mototaxi con las mismas ca-
racterísticas señalas por las 
agraviadas; encontrado en 
su interior a los investiga-
dos acompañados por dos 
adolescentes. Los objetos 
robados fueron encontrados 
en poder de los detenidos.

Contra los adolescentes 
implicados se ha iniciado 
el proceso correspondien-
te por infracción a la ley 
penal.

quedando la intervención 
a cargo de la Policía Nacio-
nal, retirándose los serenos 
sin otra novedad.

Este tipo de acciden-
tes es posible evitarlos 
manejando a la defensi-
va y respetando las calles 
preferenciales, asume un 
manejo responsable.

UNC con nuevo Director 
de Comunicaciones

TAMPOCO CUMPLIRÍA 
CON PERFIL PARA 
CARGO

Con memorando 
0038-2023-R-UNC, se dio 
por concluida la encar-
gatura de Director de la 
Oficina de Comunicación 
e Imagen Institucional de 
la Universidad Nacional 
de Cajamarca a Carlos En-
rique Chavarry Sánchez.

En el mismo docu-
mento se nombra a su 
reemplazante Víctor 
Hugo Huamán Aguirre.

Según dieron a co-
nocer a Panorama, la 
principal causa de este 
despido es haber estado 

ejerciendo el cargo sin 
cumplir el perfil profesio-
nal que la norma exige y 
por algunas denuncias, 
irregularidades y quejas 
que ya están siendo inves-
tigados en área técnica de 
la primera Casa Superior 
de Estudios.

Asimismo, advirtieron 
que su sucesor, tampoco 
cumple con los requisitos 
que la norma establece 
para asumir cargos di-
rectivos “exigimos mayor 
compromiso de las au-
toridades universitarias 
de evitar pagar favores 
electorales y colocar pro-
fesionales idóneos en es-
tos cargos”, denunciaron.  
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La ONG Es Hoy interesado en ejecutar proyectos 
de desarrollo en la región Cajamarca
Con el Slogan Unidos por 
un Perú inclusivo, próspero 
y sostenible, la Organiza-
ción No Gubernamental 
Es Hoy, está interesado 
en impulsar proyectos de 
impacto y desarrollo para 
la región Cajamarca, in-
formó su gerente Verónica 
Sifuentes, en diálogo con 
Panorama. 

Explicó que Es Hoy, es 
un movimiento de líderes 
empresariales comprometi-
dos en trabajar de manera 
íntegra, con el propósito de 
articular recursos y capaci-
dades empresariales para 
impulsar iniciativas de alto 
impacto que respondan a 
desafíos del país y que 
contribuyan a elevar los 
estándares de gestión res-
ponsable del sector privado. 
La Educación, el Agro y la 
Empleabilidad, son algunos 

de los compromisos que se 
ha propuesto desarrollar 
como proyectos que im-
pacten en beneficio del 

país “trabajamos con una 
visión de aporte y cambio 
para el país, donde todas 
las regiones estén inclui-

das”, señaló. Sin embargo, 
mayor énfasis sostuvo en 
el sector educación como 
derecho fundamental para 
que cualquier persona a fin 
que tenga la oportunidad 
de seguir creciendo como:
1) el poder transformador 
y positivo de la educación
2) que más allá del cono-
cimiento, la educación es 
acción
3) la gran fuerza de su 
dimensión colectiva

“Desde nuestro lado, se-
guiremos contribuyendo, 
con acciones concretas, a 
cerrar la brecha educativa 
en el Perú, especialmen-
te promoviendo el talen-
to digital e impulsando la 
educación rural, Si la edu-
cación puede transformar 
una vida, también puede 
transformar un país”, co-
mentó.

Contraloría identifica irregularidades 
en concurso CAS para la RIS
La Contraloría General 
identificó irregularidades 
en el proceso de Contra-
tación Administrativa de 
Servicios (CAS) realizada 
por la Red Integrada de 
Salud de Cajamarca, que 
afectó la legalidad, meri-
tocracia y las condiciones 
de igualdad con las que se 
debe acceder al empleo pú-
blico. Además, se identificó 
la presunta responsabilidad 
penal y administrativa en 9 
servidores públicos, durante 
el periodo de gestión del 15 
de octubre de 2021 al 07 
de julio de 2022.

En el informe de Control 
Específico N° 008-2022-2-
0371-SCE, se ha identificado 
hechos presuntamente irre-
gulares, donde los funcio-
narios que elaboraron los 
perfiles de puesto de las 
plazas convocadas no apli-
caron la directiva de normas 
para la gestión del proce-
so de diseño de puestos y 
formulación del manual de 
perfiles de puesto y la guía 
metodológica de diseño de 

puestos, así como también, 
no requirieron el Servicio 
Rural y Urbano Marginal de 
Salud (SERUMS), el cual es 
requisito indispensable para 
ocupar cargos en entidades 
públicas.

Además, los miembros 
titulares del comité de se-
lección para el concurso 
CAS, durante la etapa de 
evaluación de Hoja de vida, 
declararon como aptos a 
postulantes que no acredi-
taron el cumplimiento de los 
requisitos mínimos estable-
cidos en el perfil de puesto, 
permitiendo que continuaran 
a las siguientes etapas del 
proceso CAS y posterior-

mente, sean declarados 
ganadores de las plazas a 
las cuales postularon. 

Las plazas observadas son 
las siguientes: Psicólogo, 
Técnico médico, Especialista 
administrativo, Personal de 
limpieza y Trabajador social 
para el centro de salud men-
tal comunitario de Baños 
del Inca y Técnico adminis-
trativo para la Oficina de 
Atención Integral – Dirección 
de Gestión Sanitaria

Los resultados del infor-
me fueron notificados al titu-
lar de la Dirección Regional 
de Salud, Órgano Instructor 
de la Contraloría y Procura-
duría Pública Especializada 

en Delitos de Corrupción, 
para el inicio de las acciones 
legales y administrativas en 
contra de los 9 funcionarios 
y servidores comprendidos 
en los hechos. El informe 
se encuentra publicado en 
el Buscador de Informes de 
Servicios de Control.

Raúl Pérez-Reyes juró como 
nuevo ministro de la Producción

La presidenta de la Re-
pública, Dina Boluarte, 
juramentó la tarde de 
ayer en Palacio de Go-
bierno al nuevo ministro 
de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes, en reempla-
zo de Sandra Belaunde, 
que la semana pasada 
renunció al cargo.

Pérez-Reyes Espejo 
ya había ocupado ante-
riormente el mismo cargo 
entre marzo del 2018 y 
abril del 2019, durante 
el mandato del entonces 
presidente Martín Vizca-
rra, el cual asumió luego 
de ser viceministro en el 
mismo sector. 

El flamante titular de 
Produce es economista 
por la Universidad de 
Lima. Tiene estudios de 
maestría en economía en 
el Centro de Investigación 
y Docencia Económica de 

México y es doctor en eco-
nomía en la Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria de España.

Fue viceministro de 
Comunicaciones entre 
agosto del 2011 y diciem-
bre del 2014, y también 
viceministro de Energía 
entre marzo del 2015 y 
febrero del 2017.

Ocupó además cargos 
directivos en el Organis-
mo Supervisor de la Inver-
sión Privada en Energía 
y Minas (Osinergmin), la 
Comisión de Defensa de 
la Libre Competencia de 
Indecopi y en la empresa 
de Servicios Postales del 
Perú (Serpost).

La ceremonia de esta 
tarde contó con la pre-
sencia del presidente del 
Consejo de Ministros, Al-
berto Otárola y ministros 
de Estado. 
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Gobierno invertirá S/ 840 millones en Salud para 
mejorar la atención a 10 millones de compatriotas
El gobierno invertirá 840 
millones de soles en Salud 
para ampliar la infraes-
tructura de los estableci-
mientos del primer nivel 
de atención, en beneficio 
de 10 millones de compa-
triotas que podrán acceder 
a una atención general y 
hospitalizada, informó este 
jueves la presidenta de la 
República, Dina Boluarte.

La mandataria hizo el 
anuncio en la Reunión In-
tergubernamental “Salud 
compromiso de todos”, que 
se desarrolla en Palacio de 
Gobierno, y que cuenta con 
la participación de 13 go-

bernadores regionales. “El 
gobierno de transición se 
ha planteado un conjunto 

de acciones en el terreno 
de salud, se invertirán 840 
millones de soles en los es-

tablecimientos de salud del 
primer nivel de atención 
de salud de Lima y todas 
las regiones, para mejorar 
la calidad de los servicios a 
través de procesos de am-
pliación, mantenimiento y 
mejoramiento de las ins-
talaciones, señaló.

Según detalló, en una 
primera fase esta inversión 
llegará a 200 estableci-
mientos y se complemen-
tará a finales del 2023, lo 
cual permitirá que más de 
10 millones de compatrio-
tas accedan una atención 
general y especializadas 
en la salud.

Alamiro Villanueva será 
pregonero del carnaval 2023

Alamiro Villanueva re-
conocido maestro caja-
marquino, fue designado 
como el nuevo pregonero 
del carnaval 2023, el mis-
mo, que tendrá la gran 
responsabilidad de pre-
parar los discursos del 
bando del carnaval como 
el testamento.

El elegido, es un ciu-
dadano del barrio de San 
Sebastián quien desde su 
infancia participó como 

patrulla y cucurucho, 
luego con trajes diversos.

Mucha expectativa ha 
generado su designación 
y esperan que sus discur-
sos estén a la altura de 
propios y extraños “es una 
gran responsabilidad ser 
pregonero, en estas festi-
vidades, más aún en esta 
carnaval de integración, 
en el que se espera más 
de 40 mil turistas”, dijo 
un  viejo carnavalero. 

Chugayna es la nueva variedad de papa 
con alta calidad genética para el Perú
El Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) 
del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (MIDA-
GRI) pone a disposición 
de los productores de la 
región de Cajamarca y 
todo el Perú, una nueva 
variedad de papa con alta 
calidad genética que incre-
mentará la productividad 
por hectárea.

Se trata de la papa va-
riedad INIA 333 Chugayna 
que, por su alta calidad 
genética, ofrece un ren-
dimiento de 47 toneladas 
por hectárea, su sistema 
de reproducción vegetativa 
(propagación clonal), ga-
rantiza prácticamente en 
un 100% su estabilidad. 
Esto favorecerá con la 
economía del productor.

Otra característica, es 
su capacidad de madu-
ración. Esta variedad, a 
diferencia de las otras, 
puede alcanzar su nivel 
de cosecha entre 110 y 130 
días, además de generar 
materia seca en un 21%. 

En tanto, su composición 
genética, la hace tolerante 
a las principales plagas y 
enfermedades.

Así mismo, INIA 333 
Chugayna tiene un amplio 
rango de adaptación; es 
decir, se puede sembrar 

desde el nivel del mar hasta 
los 4,000 metros de altura, 
bajo condiciones de lluvia 
y de riego, especialmen-
te en valles interandinos, 
donde la siembra se realiza 
durante todo el año.

La forma de tubérculo 
es ovalado largo, tiene ojos 
pocos profundos y pulpa 
de color crema con buena 
textura, esto la convierte 
en ideal para la actividad 
culinaria en consumo de 
estado fresco. Presenta 
un tamaño de 5.96 cm, 
con desviación estándar 
de 0.07 y coeficiente de 
variabilidad de 1.19% en 
la primera campaña.

La investigación contó 
con la participación del 
Consorcio Norte INIA - 
CIP – AP, técnicos de la 
Asociación Pataz, del Pro-
grama Nacional en Raíces y 
Tuberosas e investigadores 
del Centro Internacional 
de la Papa - CIP.

Congreso: Comisión aprueba que reajuste de 
remuneración mínima vital sea cada dos años
La Comisión de Economía 
del Congreso aprobó el pro-
yecto de ley del congresista 
Alejandro Cavero (Avanza 
País) que establece que el 
monto de la remuneración 
mínima vital (RMV) será 
reajustada cada dos años, 
y no como es ahora que 
tiene periodo determinado 
y que depende de la deci-
sión política del gobierno 
de turno.

La iniciativa fue apro-
bada por 16 votos a favor 
y cinco abstenciones.

Cavero Alva sostuvo 
que la RMV debe apor-
tar a los esfuerzos de la 
formalización de las em-
presas en el país, y, por 
lo tanto, debe ser objeto 
de un procedimiento de 
mayor predictibilidad e 

institucionalidad para su 
determinación.

El parlamentario con-
sideró que los criterios 
adecuados para fijar la 
RMV deben ser la tasa de 
inflación, tasa del desem-
pleo, tasa del crecimien-

to económico, índices de 
productividad, niveles de 
oferta y demanda laboral, 
costos laborales, niveles de 
informalidad y ratio entre 
la RMV y la remuneración 
promedio.

El autor de la propuesta 
señaló que, en el Perú, el 
incremento del monto de 
la RMV no responde a una 
evaluación exhaustiva de 
las variables económicas y 
su impacto en el mercado 
laboral. 

Minedu modifica cronograma 
del concurso de ingreso a la 
carrera pública magisterial 2022

El Ministerio de Edu-
cación modificó el cro-
nograma del Concurso 
de Ingreso a la Carre-
ra Pública Magisterial 
2022, mediante la RVM 
N°016-2023-Minedu, que 
también establece un 
nuevo plazo, del 15 de 
febrero al 15 de marzo, 
para la conformación ex-
cepcional de los comités 
de evaluación.

La publicación excep-
cional de postulantes 
por Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) 
y Direcciones Regionales 
de Educación (DRE) se 
realizará el 20 de marzo.

Instrumentos de eva-
luación

Los instrumentos de 
evaluación de la etapa 
descentralizada del Con-
curso de Ingreso a la Ca-

rrera Pública Magisterial 
2022 se aplicarán hasta 
el 17 de agosto de 2023 
y los resultados finales de 
dicha etapa se publica-
rán el 19 de septiembre 
de 2023, según el nuevo 
cronograma aprobado por 
la RVM N°016-2023-Mi-
nedu.

Esta modificación del 
cronograma permitirá 
garantizar la conforma-
ción de los comités de 
evaluación y la adecuada 
aplicación de los instru-
mentos de evaluación 
para el nombramiento 
de los docentes.

El Ministerio de Edu-
cación atenderá las con-
sultas de los postulantes 
a través de la línea tele-
fónica (01) 615 5887, de 
lunes a viernes de 8:30 
a.m. a 5 p.m.
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Gobierno de Bolivia niega 
acusaciones de Boluarte 

Director del IPDE: “Es factible la primera vuelta 
en octubre y la segunda en noviembre de 2023”

Declaran persona no grata a Evo Morales

JOSÉ VILLALOBOS 
INDICÓ QUE EL 
ACTUAL CLIMA DE 
PROTESTA CIUDADANA 
EXIGE "UNA SALIDA 
EXCEPCIONAL" 
QUE SERÍA HAYA 
ELECCIONES 
GENERALES EL 2023.

Lima.- Con el adelanto de 
la segunda legislatura or-
dinaria para el próximo 
15 de febrero, se prevé 
que se realice la segunda 
votación para aprobar la 
reforma constitucional que 
establece el adelanto de 
elecciones generales para 
abril del 2024.
Ante ello, José Villalobos, 
presidente del Instituto Pe-
ruano de Derecho Electoral 
(IPDE), en diálogo con RPP 
Noticias, señaló que, ante 
el clima de convulsión so-
cial y política, se requiere 
una "medida excepcional" 
como que se realice las 
elecciones en los últimos 
meses del 2023.
“Lo óptimo era hacer la 

elección con más de un año 
de anticipación, en abril 
del 2024. Sin embargo 
(...) creo que la situación 
amerita una salida excep-
cional que se planteó a la 
Comisión de Constitución, 
el 16 de diciembre, que el 
adelanto no sea para abril 
del 2024 sino para octubre 
de este año", señaló
Asimismo, Villalobos pre-
cisó que se cuenta "con el 
tiempo suficiente" como 
para hacer un proceso elec-
toral con un cronograma 
similar al de las últimos 
elecciones regionales y 
municipales.

“ES FACTIBLE”
"Creo que, hasta ahora, es 
factible hacer la primera 
vuelta en octubre, y la 
segunda, en noviembre; 
porque tienes el tiempo 
suficiente para calcar, ha-
cer el mismo cronograma 
que hemos usado en las 
Elecciones Regionales y 
Municipales de octubre", 
explicó.

En ese sentido, señaló que 
lo que se tiene que mo-
dificar es el artículo "que 
establece que el padrón se 
cierra un año antes", y que, 
además, no se realizarían 
primarias.
"El mismo Fernando Tuesta 
Soldevilla está planteando 
hacer las elecciones para el 
2023, suprimiendo nueva-
mente las primarias. Con 
lo cual, tendrían el tiem-
po suficiente para hacer 
la elección y que, a fin de 
año, haya este cambio de 
mando que la gente está 
demandando en la calle", 

remarcó.
Sin embargo, precisó que 
el Congreso es el responsa-
ble de que se apruebe las 
elecciones tanto para este 
año como para el siguiente.
"Una cosa es lo que quiere 
la población, pero quie-
nes tienen la sartén por 
el mango es el Congreso, 
que es el único que puede 
definir cuando es que va a 
hacer el recorte del man-
dato de la elección porque 
esto pasa por una reforma 
constitucional. Entonces, 
en el Parlamento hay varias 
posturas", refirió. (RPP).

Lima.- El Congreso decla-
ró este jueves persona no 
grata al expresidente de 
Bolivia Evo Morales por 
sus "constantes incitacio-
nes en la política nacional 
que buscan desequilibrar 
el orden interno del país, 
en especial la zona sur". 
El Parlamento aprobó con 
74 votos a favor la moción 
5225, que le impide al ex-
mandatario ingresar al país 
en rechazo "contundente" a 
sus declaraciones públicas 
sobre la situación política 
peruana. Las expresiones 
de Morales fueron consi-
deradas una "intromisión 
e injerencia en los asuntos 

que son de la jurisdicción 
interna del Perú".
La iniciativa, sustentada 
por la congresista María 
del Carmen Alva, pide dar 
cuenta al Ministerio del 
Interior para que se im-
pida al derrocado exjefe 
de Estado boliviano visitar 
el territorio nacional, por 
"significar un peligro para 
la seguridad nacional, el 
orden público y el orden 
interno".  

IMPEDIMENTO 
DE INGRESO
El último 9 de enero, por 
pedido de la presidenta 
interina Dina Boluarte, 

el Ministerio del Interior 
informó que la Superin-
tendencia Nacional de Mi-
graciones emitió el impe-
dimento de ingreso al país 
contra el expresidente de 
Bolivia por los puestos de 
control migratorio.
La medida incluyó a ocho 
ciudadanos de nacionali-
dad boliviana que ingre-

saron a territorio peruano 
para efectuar actividades 
proselitistas ante las pro-
testas que se registran en 
el interior del país.
El líder del Movimiento al 
Socialismo (MAS) se ha 
manifestado en reiteradas 
ocasiones en contra de la 
destitución del expresiden-
te peruano Pedro Castillo, 

Lima.- Un grupo de congre-
sistas peruanos de izquierda 
presentó este miércoles una 
moción de vacancia contra 
la presidenta Dina Boluarte 
por "permanente incapacidad 
moral", en un intento de con-
seguir su destitución.
En el documento se acusa a 
la mandataria de ser respon-
sable de las muertes que se 
han producido durante las 
manifestaciones para exigir la 
renuncia de Boluarte, el cierre 
del Parlamento, el adelanto 
de elecciones y la liberación 
de Pedro Castillo. Los con-
gresistas también piden que 
se convoque una asamblea 
constituyente y quieren jus-
ticia por los fallecidos como 
consecuencia de la represión 
policial durante las protestas.
"Nuestro país está siendo 
desangrado por el pésimo 
manejo gubernamental y de 
las fuerzas de orden que lidera 
la señora Boluarte Zegarra, 
puesto que hasta la fecha ya 
van 44 personas fallecidas 
como consecuencia del uso 
desmedido de las armas con-
tra el pueblo peruano", señala 
el texto.

"Se asume que tanto la señora 
Boluarte como ninguno de 
los miembros de su gabinete 
están dispuestos a renunciar, 
a pesar de que nuestro pueblo 
sigue siendo literal y nefas-
tamente masacrado. No hay 
otro término que se podría 
usar", agrega.
La iniciativa fue impulsada por 
la legisladora Nieves Limachi, 
de Perú Democrático, y cuenta 
con el apoyo de 26 compa-
ñeros de bancada. El pedido 
de vacancia fue tramitado vía 
correo electrónico a mesa de 
partes virtual del Parlamento, 
recoge La República.

¿CÓMO SE 
TRAMITA?
Para poder presentar una mo-
ción de vacancia se requieren 
las firmas del 20 % del nú-
mero legal de congresistas 
presentes, es decir, 26. Para 
que el pedido de vacancia 
avance se requiere el voto 
a favor de 52 congresistas 
para admitirlo a debate en el 
pleno. Asimismo, el Congre-
so acuerda día y hora para 
el debate y votación de la 
moción.

denunció un golpe de Es-
tado, rechazó la represión 
a las protestas y acusó un 
complot entre la derecha y 
los medios. 
"La crisis política que afecta 
al hermano pueblo peruano, 
al Perú profundo especial-
mente, fue provocada por 
la conspiración permanente 
de la derecha fujimorista y 
medios derechistas contra 
un Gobierno elegido en las 
urnas cuyo 'delito imperdo-
nable' fue representar a los 
más pobres", escribió Morales 
desde su cuenta de Twitter. 
La crisis política de Perú 
ha generado cortocircuitos 
diplomáticos entre el Gobier-
no interino de Boluarte y la 
Administración de Luis Arce, 
quien acusó a la mandataria 

de encabezar una "dictadura". 
Los señalamientos de in-
jerencia del lado peruano 
comenzaron luego de que el 
presidente boliviano destaca-
ra "la lucha del pueblo" por 
"recuperar la democracia", 
declaraciones que motivaron 
a Lima a enviar una "enér-
gica protesta" contra las 
autoridades de La Paz. El 
Gobierno peruano dio incluso 
por concluidas las funcio-
nes de Carina Ruth Palacios 
Quincho como embajadora 
de Perú en Bolivia. 
El martes, la Cancillería 
boliviana emitió una nota 
en la que rechazó los seña-
lamientos de Perú y aclaró 
que "respeta el derecho in-
ternacional y el principio de 
no intervención". (RT).

ViernesViernes
27 de enero27 de enero

Señor, anhelo estar cerca de 
ti. A veces las comodidades 
de esta vida me llevan a 
lugares infames. 
Ayúdame a buscarte primero 
y sentir el gozo de Tu presencia 
sin importar lo que la vida me depare. 
Las riquezas terrenales no 
pueden satisfacerme como lo haces Tú, 
así que gracias por guiarme para 
encontrar paz y gozo solo en Ti. 
En nombre de Jesús

Amén.
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“Defienden la blancura y 
perpetúan la misoginia”

¿Adiós a las mascarillas?

Perú retira a su embajador en Honduras tras 
duro discurso de Xiomara Castro en la Celac

Capturan bandas acusadas 
de “terrorismo” en Ecuador

Nueva embajadora de EE.UU. llega a Moscú

PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
BOLUARTE, SE TRATA 
DE UNA "INACEPTABLE 
INJERENCIA EN 
ASUNTOS INTERNOS".

Tegucigalpa (Honduras).- 
La Cancillería de Perú in-
formó el retiro definitivo 
de su embajawdor en Hon-
duras, "en respuesta a la 
inaceptable injerencia en 
asuntos internos de la pre-
sidenta Xiomara Castro".
En un comunicado, el 
departamento de Asun-
tos Exteriores peruano 
también ha comunicado 
que a partir de ahora las 
relaciones bilaterales con 
Honduras se mantendrán 
"de manera indefinida a 
nivel de encargados de 
negocios".
El comunicado hace refe-
rencia a la intervención 
de Castro en la cumbre 
de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), "des-
conociendo al Gobierno 

constitucional de la pre-
sidenta Boluarte".

ENCENDIDO 
DISCURSO
En el discurso que ha su-
puesto el deterioro de las 
relaciones diplomáticas, 
Castro condenó "el Gol-
pe de Estado en Perú y 
la agresión a la que está 
sometido el pueblo perua-
no", en referencia a unas 
protestas que ya han de-
jado el trágico saldo de 
más de 50 fallecidos.
"Nuestra solidaridad con 
el presidente legítimo, 
electo, Pedro Castillo, y 
demandamos su inmedia-
ta liberación", sostuvo la 
mandataria hondureña 
ante sus homólogos lati-
noamericanos.
Castro también se solida-
rizó con otras naciones, 
como Cuba y Venezuela, 
en una intervención en la 
que consideró que la re-
gión está "librando una 
batalla común contra el 
neoliberalismo, que a su 

paso solo ha dejado po-
breza, hambre y miseria".

AMLO Y 
BORIC
El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), tam-
bién se manifestó el martes 
sobre Perú pidiendo un 
pronunciamiento conjunto 
contra la "represión" y por 
la libertad del expresidente 
de Perú, Pedro Castillo.
"No debemos dejar solo 
al pueblo hermano del 
Perú, fue una infamia lo 
que hicieron con Pedro 
Castillo y la forma en que 
están reprimiendo al pue-

blo", dijo López Obrador 
durante su intervención 
grabada en video, mos-
trándose partidario de la 
apertura del diálogo y la 
convocatoria inmediata 
de elecciones en el país 
andino.
En términos similares se 
expresó el presidente de 
Chile, Gabriel, Boric, quien 
animó a no permanecer 
"indiferentes". "Con el Go-
bierno bajo el mando de 
Dina Boluarte, personas 
que salen a marchar, a re-
clamar lo que consideran 
justo, terminan baleadas 
por quien debiera defen-
derlas", denunció. (RT).

Quito (Ecuador).- El 
comandante general de 
la Policía Nacional del 
Ecuador, Fausto Salinas, 
informó que este jueves 
fueron detenidos 19 pre-
suntos miembros de tres 
bandas criminales del país, 
señalados por los delitos 
de "extorsión, terrorismo, 
intimidación", entre otros.
De acuerdo con el jefe 
policial, estas personas 
pertenecerían a los grupos 
delictivos conocidos como 
"Los Lobos", "Choneros" 
y "R7".
Las detenciones se lle-
varon a cabo durante un 
operativo que incluyó 30 
allanamientos en varias 
provincias, entre ellas 
Manabí, Los Ríos y Santo 
Domingo de los Tsáchilas.
De acuerdo con la Policía, 

estos delincuentes también 
estarían presuntamen-
te involucrados en los 
atentados con explosivos 
que se llevaron a cabo a 
principios de noviembre, 
principalmente a gasoli-
neras de varias entidades 
ecuatorianas.
Además de las aprehensio-
nes, en los allanamientos 

se incautaron tres armas 
de fuego, 130 municiones 
tres vehículos, dos moto-
cicletas y varias dosis de 
droga.

TAMBIÉN OTRAS 
DETENCIONES
Las detenciones de este 
jueves se suman a la cap-
tura de otros 10 presuntos 

Moscú (Rusia).- La re-
cientemente designada 
embajadora de EE.UU. 
en Rusia, Lynne Tracy, 
llegó a Moscú, informó 
la Embajada este jueves.
"¡Bienvenida de vuelta, 
embajadora Tracy!", se 
desprende del post en el 
canal de la misión diplo-
mática en Telegram.
Tracy ocupó puestos di-
plomáticos y consulares 
de EE.UU. en Afganistán 
y Pakistán. En los años 
2014-2017, Tracy trabajó 

en la misión estadouniden-
se de Moscú en calidad 
de embajadora adjunta. 
A su regreso a EE.UU., 
ocupó el cargo de aseso-
ra principal para asuntos 
de Rusia en la Oficina de 
Asuntos Europeos y Euroa-
siáticos del Departamento 
de Estado. Desde 2019 en-
cabezaba la Embajada de 
EE.UU. en Armenia. El 9 
de enero de 2023 Tracy 
prestó juramento como 
jefa de la Embajada de 
EE.UU. en Rusia. (RT).

Hollywood (EE.UU.).- "Vi-
vimos en un mundo y tra-
bajamos en industrias que 
están agresivamente com-
prometidas con defender 
la blancura y perpetuar 
una misoginia descarada 
hacia las mujeres negras", 
aseguró recientemente en 
sus redes sociales la ci-
neasta nigeriana Chinonye 
Chukwu.
Se presume que estas de-
claraciones están dirigidas 
a Hollywood, y en particu-
lar a la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográ-
ficas estadounidense, en 
alusión al anuncio de los 
nominados a los Premios 
Oscar, listado en el cual 
no fue incluido el nombre 
de Chukwu en la categoría 
a mejor dirección.
'Till', el drama autobiográ-
fico dirigido por la africa-
na, había recibido elogios 
de la crítica, así como su 
actriz principal, Danielle 
Deadwyler, quien aspiraba 
a competir por el premio a 
mejor actriz. Finalmente, 
la cinta no recibió ni una 
sola nominación.
"Sin embargo, siempre 
estaré agradecida por la 
mayor lección de mi vida. 
Independientemente de 
cualquier desafío u obs-
táculo, siempre tendré 
el poder de cultivar mi 
propia alegría, y es esta 

alegría la que seguirá sien-
do una de mis mayores 
formas de resistencia", 
concluye Chukwu en su 
mensaje.

NINGUNA NEGRA 
FUE NOMINADA
En la 95.ª edición de los 
Premios Oscar, que se ce-
lebrará el 12 de marzo, 
ninguna mujer negra fue 
nominada a mejor direc-
ción. Fueron selecciona-
das únicamente películas 
dirigidas por hombres. Se 
esperaba que este año el 
listado de aspirantes a la 
mejor dirección tomara 
otro rumbo, principalmente 
porque durante dos años 
consecutivos el galardón ha 
recaído en mujeres, explica 
la agencia AP.
La exclusión de mujeres 
afrodescendientes también 
se vivió en las categorías 
de actriz principal y de re-
parto. Angela Bassett fue 
la única nominada a un 
Oscar este año (como me-
jor actriz de reparto), y lo 
logró por su interpretación 
de Ramonda en 'Pantera 
Negra: Wakanda Forever'.
Las nominaciones al famoso 
galardón han estado teñi-
das de polémica durante 
años por las acusaciones 
de falta de inclusión de 
minorías y diversidad ra-
cial. (RT).

España.- El fin de la obliga-
toriedad de las mascarillas 
en el transporte público 
en España llegará previsi-
blemente el próximo 8 de 
febrero, según ha confirma-
do la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, tras un 
acto de la Fundación Gasol.
Darias ha dicho que convo-
cará al Consejo Interterri-
torial durante la próxima 
semana y que elevará la 

propuesta al Consejo de Mi-
nistros el 7 de febrero, por 
lo que la medida entrará 
en vigor al día siguiente.
La titular de Sanidad ha 
aclarado que el uso de 
mascarillas seguirá sien-
do obligatorio en centros 
sanitarios, como hospitales 
y centros de salud, y en 
los sociosanitarios, como 
farmacias, ópticas o clínicas 
dentales. (RT).

criminales, que serían inte-
grantes de la banda "Chone 
Killers".
Esas personas fueron apre-
hendidas durante allana-
mientos que se realizaron 
en la ciudad de Durán, en 
la provincia de Guayas.
Entonces, la Policía infor-
mó que los detenidos tam-
bién serían responsables 
de varios asesinatos y de 
los "atentados terroristas" 
de noviembre de 2022 en 
estaciones de combustible, 
centros comerciales y Uni-
dades de Policía Comuni-
taria (UPC).
En los allanamientos se 
decomisaron 35 kilos de 
cocaína, tres armas de fue-
go, 15 alimentadoras, 2 
047 municiones, 40 000 
dólares en efectivo y 11 
chalecos con logos poli-
ciales.
"Seguimos firmes en el 
combate a la delincuencia 
organizada", dijo Salinas 
al respecto. (RT).
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PERÚ EN SU ÚLTIMA 
PRESENTACIÓN PERDIÓ 
CON ARGENTINA 1 A 0

La selección peruana ce-
rró su participación en el 
Sudamericano Sub 20 y 
perdió por 1-0 ante Argen-
tina. El equipo dirigido por 
Jaime Serna terminó su 

CAFETEROS BUSCAN 
HOY CLASIFICACIÓN 
ANTE ARGENTINA

La selección de Colom-
bia Sub 0 empató 1-1 
con Brasil en la cuarta 
jornada del Sudamerica-
no Sub 20 y definirá la 
clasificación al hexagonal 
hoy ante Argentina, que 
derrotó a primera hora 
1-0 a Perú.
El tanto colombiano fue 
obra del mediocampista 
Gustavo Puerta, mientras 
que la anotación de Brasil 
la consiguió Andrey, el 
volante recién fichado 
por el Chelsea.
En el estadio Pascual 
Guerrero de Cali, a don-

de asistieron decenas de 
miles de aficionados, los 
anfitriones incomodaron 
al que estaba siendo el 
mejor equipo del torneo 
bajo el liderazgo de los 
centrocampistas Puerta, 
y Juan Castilla.
El equipo de Héctor Cár-
denas empezó a atacar y 
tuvo la primera opción 
cuando Daniel Luna filtró 
un pase para Castilla, que 
mandó un centro rastrero 
que por poco se mete en 
la portería de Mycael.
El equipo cafetero siguió 
atacando a una Brasil 
que lució desconocida 
y en la que Andrey, el 
líder del equipo, pesó 
poco.

Las llegadas de Colombia 
llegaron una tras otras 
hasta que por fin el equi-
po de Cárdenas consiguió 
el 0-1 cuando Puerta 
recibió un balón fuera 
del área y, sin dejarlo 
caer, sacó un derechazo 
imposible de atajar para 
el guardameta brasileño.
El júbilo de los colom-
bianos, sin embargo, 
no duró mucho porque 
la Canarinha consiguió 
pronto el empate, al 43, 
en un centro de Guilher-
me que cabeceó Andrey 
para silenciar el estadio 
Pascual Guerrero.
Para el segundo tiempo, 
los anfitriones mantuvie-
ron el ímpetu y siguieron 

atacando sin éxito, pues 
el delantero Ricardo Ca-
raballo estuvo impreciso 
de cara al arco y desapro-
vechó varias oportunida-
des para que su equipo 
retomara la ventaja, lo 
que provocó que incluso 
el público lo silbara.
Al final, Colombia se 
fue diluyendo en ata-
que y Brasil aguantó la 
arremetida, por lo que el 
partido terminó 1-1.
En la última jornada, la 
selección cafetera defi-
nirá su clasificación ante 
Argentina, mientras que 
Brasil definirá el lidera-
to del Grupo A frente a 
Paraguay, que descansó 
en esta fecha.

CAPITÁN DE PERÚ SUB 
20 ARÓN SÁNCHEZ   

Arón Sánchez: "Queda la 
bronca porque dimos todo"
Luego de la derrota de Perú 
ante Argentina, el capitán 
y zaguero de la 'bicolor', 
Arón Sánchez, habló acerca 
de la discreta campaña en 
el Sudamericano Sub 20.
"El primer tiempo lo juga-
mos de la mejor manera, 
pero por un error que tu-
vimos nos fuimos 1 a 0 en 
contra. Desde que empezó 

el torneo ante Brasil, tra-
tamos de jugar bien, pero 
no se dieron los resultados. 
Queda la bronca porque 
dimos todo. Los que ini-
ciaron y entraron rindie-
ron", indicó el zaguero post 
partido.
Perú se despidió del Sud-
americano Sub 20 con 0 
unidades. Perdió en sus 
cuatro cotejos y sufrió 7 
goles en contra. El único 
tanto peruano en el torneo 
fue anotado por el extremo 
Diether Vásquez.

DELANTERO DE 
SELECCIÓN SUB 20, 
DIEGO OTOYA

El delantero de la selección 
peruana Sub-20, Diego Oto-
ya, tras la eliminación de 
la bicolor del torneo Sud-
americano de la categoría. 
lamentó la campaña, pero 
valoró lo mostrado en el 
torneo. 
"Dimos todo de nosotros 
dentro de la cancha, nos 
preparamos de la mejor ma-

PARA ENTRENADOR 
NACIONAL CARLOS 
SILVESTRI  

El entrenador nacional 
Carlos Silvestri que ha 
pasado por selecciones 
menores, manifestó que los 
resultados de la Selección 
Sub-20 en el Sudamericano 
de Colombia son producto 
del cambio de un proceso 
a tan poco de comenzar 
el torneo.
"Los torneos sudameri-
canos son muy competi-
tivos, hay mucha igualdad 
a nivel de selección, pero 
hay detalle que marcan la 
diferencia. Acá nos pasó 
factura el rompimiento 
de un proceso. Todas las 
categorías deben funcio-
nar de manera perfecta y 
tener partidos amistosos 
que nos permitan llegar 
de la mejor forma cuan-
do toque la competencia", 

afirmó Silvestri.
“Cuando estuve en la 
Selección, había un pro-
ceso interesante. Yo tuve 
24 partidos amistoso in-
ternacionales, jugamos 
un torneo parecido a un 
sudamericano, nosotros 
pudimos jugar todos los 
partidos, el jugador bien 
formado con un proceso 
en lo físico, técnico, tácti-
co y en lo emocional bien 
llevado, da resultados”. 
“Pero debemos mantener 
los procesos, tener gente 
capacidad para sostener 
este tipo de procesos y 
que se lleven los mejores 
rendimientos, los cambios 
sobre el final han tratado 
de hacerlo mejor, hubie-
ron aciertos, pero también 
puntos de mejora, pero los 
jugadores también sienten 
esos cambios y faltando 
tan poco para los torneos 
pasan factura", añadió.

¡Se fue sin pena ni gloria!  

Colombia y Brasil empataron 

Lo dimos todo, pero 
quedamos con bronca 

“Tenemos 
jugadores 
con futuro”

"A la Sub-20 le afectó 
rompimiento de un proceso"

nera. Nos faltó cosas que 
las tenemos que corregir. 
Hay muchos jugadores con 
gran futuro", indicó el de-
lantero nacional.
Finalizó indicando : "No se 
dio esta vez, desafortuna-
damente. Yo no pude estar 
en la cancha mucho tiempo, 
pero nos faltó un poquito (a 
nivel físico) porque había 
varios compañeros que su-
frieron calambres. Solo nos 
queda seguir trabajando".

SÍNTESIS
ARGENTINA (1): Herre-
ra, Ciccioli, Aguilar, Mar-
co, Aude (Gómez, 83'), 
Encinas (Perrone, 74'), 
Infantino, Paz, Vallejo 
(Fernández, 45'), Vé-
liz (Maestro Puch, 75'), 
Aguirre (González, 66').
GOL: Infantino (40')
PERÚ (0): S. Amasifuén, 
Paredes, Sánchez, Villa-
corta, N. Amasifuén, 
Carhuallanqui, Aguirre 
(Portugal, 83'), A. Vásquez 
(D. Vásquez, 45'), Aguilar 
(Cabrera, 61'), Cabellos, 
Pineau (Goicochea, 61'). 
TA: Aguilar 
ÁRBITRO: Yender Herrera 
(VEN)
ESTADIO: Pascual Gue-
rrero participación en el torneo 

sin haber ganado punto 
alguno.
El equipo peruano ya no 
tenía opción en el certa-
men, pero quería despe-
dirse de buena manera. 
Sin embargo, mostró las 
mismas carencias que en 
los encuentros anteriores, 
sin peso ofensivo y con 
desorden en la marca.
Argentina tenía la obliga-

ción de ganar para seguir 
con esperanza de avanzar 
a la siguiente etapa, pero 
le costó generar ocasiones 
claras de anotar. El gol 
llegó en el minuto 40 del 
primer tiempo por medio 
de Gino Infantino luego 
de una mala salida del 
arquero Sebastián Ama-
sifuén.
En la segunda mitad nin-
guno de los dos equipos 

pudo imponer su juego 
y el 1-0 iba a ser el mar-
cador final.
La selección albiceleste 
sumó sus primeros 3 
puntos en el torneo y 
sigue con vida aunque 
depende también de otros 
resultados. Perú, que des-
cansa en la última fecha, 
terminó su participación 
con 0 puntos y solo un 
gol anotado.



8 Panorama cajamarquino, viernes 27 de enero del 2023Deportes8 Panorama, viernes 27 de enero del 2023

EN PRIMER DÍA DE 
TRABAJO CON RACING

El delantero peruano, 
Paolo Guerrero, uno de 
los refuerzos de Racing 
para la presente tempo-
rada se integró al equipo, 
para iniciar su fase de 
preparación, pero trabajó 
de manera diferenciada 
con miras a lo que será el 
debut del fin de semana.
El peruano no se entrenó 
a la par con el plantel en 
el predio Tita Mattiussi, 
con miras a lo que será 
el inicio de la Liga Profe-
sional frente a Belgrano 
este domingo 29 de ene-
ro. Su presencia fue en el 
gimnasio para adaptarse 
lentamente y luego sumar-
se al resto del grupo en 
los próximos días.
El resto del plantel comen-
zó también sus tareas en 
el gimnasio y luego traba-
jaron con pelota sumado 
a las tareas tácticas en el 
campo de juego. Fernando 

Gago, director técnico del 
equipo, no paró ningún 
equipo para así seguir 
afinando detalles y ver 
el rendimiento individual.
Paolo Guerrero fue pre-
sentado como nuevo ju-
gador de la ‘Academia’. El 
delantero peruano usará 
la dorsal ‘22′ en la presen-
te temporada en la Liga 
Profesional Argentina. 

El último club de su ca-
rrera fue Avaí del fútbol 
brasileño donde sumó su 
primer descenso y no tuvo 
continuidad por lesiones.
Consultado sobre su 
estado físico actual, el 
‘Depredador’ confirmó 
que buscará recuperar su 
nivel. Asimismo, prometió 
dar lo mejor de sí a la 
hinchada de la ‘Acade-

mia’. “Mi último partido 
fue en octubre porque 
el Brasileirao terminó 
en noviembre. Me que-
da ponerme a punto y 
comenzar a jugar. A los 
hinchas les prometo todo 
mi esfuerzo y mi sacrifi-
cio”, agregó, a la espera 
de poder ganarse rápido 
un espacio en el equipo 
titular.

ARGENTINO PARALIZÓ 
NEGOCIACIONES DE 
RENOVACIÓN

Lionel Messi y su entorno 
han paralizado las nego-
ciaciones de renovación 
de contrato con el PSG 
porque muy en el fondo, el 
argentino guarda el deseo 
de retirarse jugando por 
el Barcelona.
La renovación de Lio-
nel Messi con el Paris 
Saint-Germain estaba 
prácticamente cerrada. Un 
año más de contrato con 
la posibilidad de ampliarlo 
por otro y un sueldo de 

30 millones de euros por 
temporada. El hecho de 
haberse adaptado al fút-
bol francés también hacía 
ver un camino allanado 

para la firma del jugador 
argentino. Sin embargo, él 
y su entorno han decidido 
poner una pausa en las 
negociaciones con los altos 

mandos del PSG porque 
esperan la llamada de la 
dirigencia del FC Barce-
lona. Su regreso al Camp 
Nou no debe descartarse.
Messi se ilusionó con vol-
ver al Barcelona el pasado 
20 de diciembre, en pleno 
festejo de Argentina tras 
la obtención del Mundial 
Qatar 2022. ¿Qué pasó 
aquel día? El presidente 
Joan Laporta dijo en un 
desayuno con los medios 
españoles que tendría un 
acercamiento con el rosa-
rino en las próximas se-
manas para hablar sobre 
su regreso a Catalunya.

PSG NO RENOVARÍA 
CON MESSI

Lioenl Messi culmina su 
contrato con el PSG el 30 
de junio de este año y los 
altos mandos del cuadro 
francés no están seguros si 
pueden pagarle los millo-
nes de euros que merece.
Hace unas semanas la re-
novación de Lionel Messi 
por el París Saint-Germain 
parecía un mero trámi-
te. Desde entonces, con 
el Mundial 2022 en el 
bolsillo, la continuidad 
del argentino más allá de 
2024 no parece cantada. 
En los últimos días han 
aparecido algunas nebu-
losas en lo que parecía un 
asunto claro. Aunque ni 

el jugador ni el club lo 
admiten de forma oficial, 
la firma parece haberse 
estancado y la continuidad 
del rosarino en París no 
es ya un asunto cerrado. 
Y mucho tiene que ver el 
dinero.
Según publica el diario 
L’Équipe, el PSG ya no 
está dispuesto a ofrecer 
las mismas cantidades a 
Messi porque se ha vis-
to obligado a apretarse 
el cinturón porque hizo 
un enorme esfuerzo para 
retener a Kylian Mbappé, 
convertido en el eje cen-
tral de la plantilla y en el 
jugador mejor pagado.
En su balance, PSG re-
gistra unas pérdidas de 
370 millones de euros du-

rante el ejercicio pasado, 
lo que limita el margen 
de maniobra de su sector 
deportivo que ya provocó 
que la UEFA le impusiera 
una multa de 65 millones. 

Messi, además, ha visto 
como el club no pagó la 
totalidad de las comisiones 
previstas en el contrato 
firmado en el verano de 
2021.

CALLENS HABLA 
TRAS SU LLEGADA AL 
GIRONA FC

El zaguero peruano Alexan-
der Callens tenía una deuda 
consigo mismo, tras dejar 
Europa hace siete años, 
para probar suerte en el 
fútbol de Estados Unidos. 
Luego de una larga espera, 
cobró su ‘revancha’ y está 
de nuevo listo para jugar 
LaLiga de España con el 
Girona FC.
“Siempre ha sido mi ilu-
sión volver a Europa, soy 
una persona competitiva, 
quiero más. Girona me ha 
dado esta oportunidad, es-
toy contento e ilusionado, 
hoy tuve el entrenamiento 
completo con el grupo, el 
entrenador es muy exigente 
y eso me gusta”, manifestó 
el central de la ‘Sele’ a los 
medios de comunicación.

Asimismo, el ex New York 
City aseguró que “tenía 
una revancha y creo que 
ya estoy aquí, esperando mi 
momento para demostrar 
todo lo que he madurado y 
aprendido”. Sin embargo, 
si de puntos a favor se tra-
ta, además de contar con 
la nacionalidad española 
y un buen CV internacio-
nal, confesó que “siempre 
espero mi momento para 
demostrar todo eso en la 
cancha”.
En ese sentido, expresó 
que trabajará duro en los 
entrenamientos y “espere-
mos que se pueda llegar 
a una solución rápida y si 
juego o no dependerá del 
entrenador, por mi parte 
entreno para estar al 100 
%”. Ahora, Girona FC en-
frentará el domingo al FC 
Barcelona, y la pregunta 
es ¿estará Callens?

PODRÁ ESTAR EN 
EL INICIO DE LIGA 
ARGENTINA

El Comité Ejecutivo de la 
AFA aprobó amnistías para 
los jugadores sancionados 
por faltas leves, lo cual es 
una buena noticia para 
Boca Juniors, ya que deja 
disponible al peruano Luis 
Advíncula para el inicio de 
la liga argentina.
El lateral boquense fue ex-
pulsado en la final del Tro-
feo de Campeones frente a 
Racing. Así como Advíncu-

la, otros jugadores de Boca 
que fueron perdonados son 
Villa, Pol Fernández, Diego 
Gonzáles y Varela.
Otros equipos que también 
se beneficiaron son Racing 
que podrá contar con Gal-
ván y Carbonero. Por su 
parte, River tendrá dispo-
nible a Andrés Herrera.
Advíncula debutará con 
Boca Juniors en la liga 
argentina este domingo. 
En la primera fecha enfren-
tarán a Atlético Tucumán 
a partir de las 7:30 pm en 
busca de defender su título.

Guerrero no entrenó con sus compañeros 

Messi espera llamado de Barcelona 

Kylián Mbappé el culpable 

“Mi ilusión fue 
volver a Europa” 

Amnistía para 
Luis Advíncula 
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TRANSMISIONES SOLO 
CON AUTORIZACIÓN DE 
FPF
 
A través de un petitorio 
al Sétimo Juzgado Civil 
con Subespecialidad en 
lo Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de 
Lima, La Federación Perua-
na de Fútbol (FPF), pidió 
variar la medida cautelar 
presentada ante el Poder 
Judicial. Petición que ha 
sido aceptada por el órgano 
judicial 
La Federación Peruana de 
Fútbol solicitó una medi-
da cautelar que, poco des-
pués, el Séptimo Juzgado 
Comercial de Lima falló a 
su favor. En ese documento, 
se ordenaba "a los empla-
zados, cualquier empresa 
ligada o vinculada a éstos, 
o cualquier otro tercero en 
general persona natural 
o jurídica, abstenerse de 
celebrar cualquier acto o 
negocio jurídico relaciona-
dos a dichos derechos de 
transmisión audiovisual". 
Con esa resolución, el Con-
sorcio del Fútbol Peruano 
argumentaba que ningu-
na casa televisora podía 
transmitir ningún partido. 
La FPF, por su parte, ma-
nifestaba que "reconoce 
y valida los contratos fir-
mados por los clubes con 
el Consorcio Fútbol Perú 
(CFP) antes de la aproba-
ción del actual Estatuto FPF 
y que tienen vigencia hasta 
el 31 de diciembre del 2025 
(Universitario de Depor-
tes, C.A. Mannucci, Sport 
Boys y Centro Deportivo 
Municipal).
Poco más de un mes des-
pués, la mencionada medi-

da cautelar fue modificada 
a pedido de la Federación 
Peruana de Fútbol. El nue-
vo expediente se publicó 
el miércoles 25 de enero 
por la noche, pero se dio 
a conocer este jueves. En 
el documento, emitido por 
el juez Juan Varillas Sola-
no, se menciona ahora que 
solo podrán ser transmiti-
dos aquellos partidos que 
cuenten con la aprobación 
expresa de la Federación 
Peruana de Fútbol. 
A continuación, la modi-
ficación completa:
“Se ordena: suspender los 
efectos de todos y cada 
uno de los contratos y/o 
cualquier otro acto jurídi-
co refreído a los derechos 
de transmisión audiovisual 
sobre todos y cualesquiera 
partidos de futbol disputa-
dos en territorio peruano ya 
sea de partidos amistosos u 
oficiales que hayan sido ce-
lebrados por los codeman-
dados o cualquier empresa 
ligada o vinculada a éstos 
o cualquier otro tercero en 
general persona natural o 
jurídica que no cuenten con 
autorización o aprobación 
expresa de la Federación 
Deportiva Nacional Perua-
na De Futbol decretando 
que dichos actos se suspen-
den frente a la solicitan-
te hasta la conclusión del 
presente proceso”.

CIENCIANO EXPLICA 
SALIDA DE VOLANTE 
TRUJILLANO

En uno de los movimientos 
más sorpresivos del mercado 
de pases peruano, Víctor 
Cedrón anunció su desvin-
culación de Cienciano tan 
solo semanas después de 
haber fichado por el cuadro 
cusqueño para la temporada 
2023.
Cienciano ha utilizado sus 
redes para dejar un contun-
dente mensaje respecto a la 
salida del jugador indicando 
que está imposibilitado de 
jugar en la alta competencia, 
contradiciendo las declara-
ciones del volante.
Sin embargo Cedrón asegu-
ró en su pronunciamiento 
que estará “de vuelta a los 
campos deportivos en un 
lapso de 15 días”, a dife-

rencia de lo que explica el 
cuadro cusqueño.
Por lo pronto, Víctor Cedrón 
sigue en busca de un nuevo 
equipo para esta campaña. 
El mediocampista jugó la 
temporada pasada en Bina-
cional, equipo que también 
jugará la Copa Sudameri-
cana.
En el lado deportivo Ciencia-
no debutaba este lunes 30 
de enero ante la Universidad 
César Vallejo, pero debido a 
la coyuntura que atraviesa el 
país y los problemas por los 
derechos de transmisión se 
vuelve a suspender el inicio 
de la Liga 1.

Modifican 
medida cautelar POR RECOMENDACIÓN 

DE COMISIÓN 
NACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA  

En reunión de la Comisión 
Nacional contra la Violen-
cia, se acordó recomendar 
la suspensión total de la 
segunda jornada de la Liga 
1 - 2023.
En reunión de la Comisión 
Nacional contra la Violen-
cia, se acordó recomendar 
la suspensión total de la 
fecha 2 del Torneo Aper-
tura de la Liga 1 - 2023, la 
cual estaba programada 
para este fin de semana.
El campeonato de Primera 
División del fútbol peruano 
sufrió la suspensión de la 
primera jornada ante la 
situación de crisis social 
que atraviesa el país. Así, 
la Liga de Fútbol Profesio-
nal (LFP) decidió que el 
certamen comience con la 
segunda fecha del Torneo 
Apertura de la Liga 1 2023, 
pactada para desarrollar-
se entre hoy viernes 27 y 

lunes 30 de enero.
Previo a la reunión, cin-
co partidos de la segunda 
fecha del campeonato no 
habían recibido la auto-
rización por parte de la 
Policía Nacional del Perú 
sobre los respectivos pla-
nes de seguridad, que son 
de responsabilidad de los 
equipos que actúan en 
condición de local. Estos 
eran el Alianza Lima vs. 
Deportivo Municipal, Aca-
demia Cantolao vs. Sport 
Boys, Binacional vs. ADT, 
Melgar vs. Deportivo Gar-
cilaso y Cienciano vs. César 
Vallejo.
No obstante, en este even-
to se acordó recomendar 
que la totalidad de los 
partidos de la segunda 
fecha de la Liga 1 no se 
lleven a cabo según estaba 
agendado

SUSPENSION OFICIAL 
En esa medida la Liga de 
Fútbol Profesional hizo ofi-
cial finalmente que este 
fin de semana tampoco 

iniciará el torneo por la 
coyuntura del país. De 
mejorar la situación, el 
campeonato arrancará 
la próxima semana con 
la fecha 3.
El comunicado emitido por 
la Liga Profesional señala: 
La Liga de Fútbol Profesio-
nal informa a la opinión 
pública y a los hinchas 
que debido a la coyuntu-
ra social que vive el país 
y tomando en cuenta la 
disposición de las auto-
ridades competentes, la 
fecha 2 de la Liga1 2023 

será reprogramada y co-
municada en su debido 
momento.
La LFP comprende la situa-
ción social que atraviesa 
el país, confiando que se 
recupere la paz y la unidad 
para iniciar el campeona-
to peruano con todas las 
condiciones necesarias que 
permiten que el espectá-
culo se desarrolle en un 
ambiente de seguridad.
En ese sentido, la progra-
mación de la fecha 3 se 
mantiene vigente y sujeta 
a posibles modificaciones.

AFIRMA PRESIDENTE 
DE LA ADFP OSCAR 
ROMERO   

El presidente de la Asocia-
ción Deportiva de Fútbol 
Profesional (ADFP), Oscar 
Romero afirmó que Agus-
tín Lozano, presidente de 
la Federación Peruana 
de Fútbol (FPF), ofreció 
devolverle la Liga1 a los 
clubes, siempre que Ro-
mero no continúe y que 
se retiren los juicios en su 
contra. Además, precisó 
que antes Lozano le ofreció 
ser miembro de su junta 
directiva.
"Ha habido una reunión 
entre 3 clubes con el pre-
sidente de la FPF, ese es 
un tema de los clubes 
con el titular de la Fede-
ración, qué tendría que 

ver Óscar Romero. Hasta 
donde tengo entendido, 
supuestamente la Fede-
ración entregaría la Liga 
a los clubes, pero que no 
participe la ADFP y que 
Óscar Romero no esté y 
que retiren las denuncias", 
contó 
Agregó “Uno de los pro-
blemas de Lozano con el 
señor Romero es que yo 
no le acepté ser miembro 

de su junta directiva para 
estas elecciones. Me dijo 
que sacaba a la señora Gi-
sella Mandriotti y yo en-
traba por ella. De testigo 
de esa reunión el 26 de 
julio está Percy Alcalá", 
aseguró
."Renuncie señor Lozano, 
le está haciendo daño a 
todos y se está complican-
do más. Usted cree que 
se arregla todo diciendo 

que se vaya Óscar Romero, 
qué importante es Óscar 
Romero para que se vaya 
y entreguen la Liga o le 
retiren la denuncia", co-
mentó. 
Además, indicó: "Que no 
venga a decir que no ha 
dicho nada, porque conmi-
go han hablado miembros 
que han estado con él en 
esa reunión. El señor ya 
debe renunciar y hace 
tiempo la FIFA debió abrir 
una investigación sobre 
por qué ha llevado a la 
justicia ordinaria a los 
clubes".
"No voy a retirar ninguna 
denuncia señor Agustín Lo-
zano y esto que ha hecho 
va a servir como una prue-
ba más que usted quiere 
evadir la investigación", 
finalizó.

LLEGA EMANUEL 
IBÁÑEZ DE 
CIENCIANO  

Luego de militar en la 
última temporada en 
el Cienciano, el medio-
campista Emanuel Ibáñez 
llegó a un feliz acuerdo 
con el Alianza Atlético 
por todo el 2023.
El futbolista argentino-pe-
ruano, quien no ocupará 
plaza de extranjero, tuvo 
bastante regularidad en 
el 'Papá' y jugará en su 
segundo equipo en el fút-
bol peruano. Antes estuvo 
en el ascenso del fútbol 

argentino y en Grecia.
De esta forma, el vo-
lante de 29 años, se 

sumará como refuerzo 
del 'Vendaval' junto a 
Ángelo Pizzorno, Diego 

Melián, Miguel Cornejo, 
Marcos Ortíz, Santiago 
Rebagliati, entre otros.

Se suspendió inicio de la Liga 1 

“Renuncie Sr. Agustín Lozano” 

“Churres” se siguen reforzando 

“Cedrón no está para 
la alta competencia”  
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Los Play Offs del Grupo 
Mundial I de Copa Davis 
que la selección de tenis de 
Perú jugará ante Irlanda 
el 3 y 4 de febrero, en 
el Boulevard Sur Plaza 
ubicado en el balneario 
de Asia, no corre ningún 
peligro de jugarse.
Leyla Chihuán, directiva 
del Comité Olímpico Pe-
ruano y Jefa de misión 
de los Juegos Cali 2021, 
Rosario 2022, Valledupar 
2022 y Asunción 2022 fue 
clara al decir que "se han 
suspendido las garantías 
para el fútbol para esta 
fecha, pero esta restricción 
para el fútbol se evalua-
rá conforme avancen los 
días".
Luego, Chihuán agregó 
que "es importante desta-
car que el fútbol te genera 

una mayor presencia de 
efectivos policiales por la 
mayor cantidad de asis-
tencia y la expectativa 
que existe para que se 
jueguen los partidos de 
fútbol, pero eventos como 
el voleibol, tenis y nata-
ción pueden desarrollarse 
sin problemas".
Los integrantes de selec-
ción peruana de tenis que-
daron confirmados para 
afrontar los Play Offs del 
Grupo Mundial I de Copa 
Davis ante Irlanda el 3 y 
4 de febrero en el Boule-
vard Sur Plaza del distrito 
de Asia. Estos son: Juan 
Pablo Varillas (103 ATP), 
Brian Panta (466 ATP), 
Arklon Huertas del Pino 
(490 ATP), Gonzalo Bueno 
(544 ATP) e Ignacio Buse 
(719 ATP)

En esta oportunidad el 
cuadro nacional estará ca-
pitaneado por el extenista 
Luis Horna, quien vuelve a 
tener este cargo luego de 
8 años y estará al frente el 
conjunto peruano hasta el 
2024. Horna reemplazará 
a Américo Tupi Venero, 
quien renunció el pasado 
5 de diciembre. 

La Selección peruana de 
tenis viene de caer 3-2 
ante Chile en la serie juga-
da en setiembre del 2022 
en el Club Lawn Tennis de 
la Exposición. El ganador 
de la eliminatoria entre 
Perú e Irlanda avanzará al 
Grupo Mundial I y el per-
dedor disputará los Play 
Offs del Grupo Mundial II.

Ignacio Buse logró una 
gran victoria en su de-
but en el M25 Wesley 
Chapel. El joven tenista 
nacional venció en dos 
sets al moldavo Alexander 
Cozbinov para clasificar 
a la segunda ronda del 
torneo.
‘Nacho’ tuvo una dura lu-
cha en el primer set, en 
el que tuvo que exigirse 

al límite para llevarse el 
primer punto por tiebreak. 
Ya en el segundo parcial, 
el peruano no tuvo pro-
blemas y se impuso por 
7-6(3) y 6-1.
Ahora, Buse tendrá que 
enfrentarse en octavos de 
final al local Isaiah Strode. 
El partido por el torneo 
estadounidense será este 
jueves a las 11:30 am.

Se trata del técnico 
José Ramírez Cubas, en 
su época de futbolista 
jugo de defensa cen-
tral, vistió la camiseta 
de UTC de Cajamarca, 
subcampeón nacional 
en 1985, y Carlos Man-
nucci de Trujillo. Ya 

convertido en entre-
nador, Ramírez Cubas 
ganó cinco finalísimas, 
con UPAO en 1999, Es-
tudiantes de Medicina 
en 2000, José Gálvez 
en 2005, Sport Huan-
cayo en 2008 y Sport 
Loreto en 2014.

El tenista peruano, Juan 
Pablo Varillas cayó por 2-1 
frente al argentino Facun-
do Diaz Acosta en octavos 
de final del Challenger 100 
de Concepción, Chile.
El número 203 del mun-
do se impuso a nuestra 
primera raqueta nacional, 
con parciales 6-1, 5-7 y 

6-3, en dos horas y 39 
minutos de juego. 
Así, Varillas, se despide 
pronto de este torneo pen-
sando en lo que serán su 
próximas participaciones 
buscando escalar posicio-
nes en el ranking ATP, 
donde marcha, por ahora 
en el puesto 103.

La tenista Aryana Sa-
balenka, número 5 
del mundo, consiguió 
meterse a la final del 
Abierto de Australia, 
siendo la primera vez 
en su carrera que llega 
a una instancia como 
esta. 
Tras superar a Magda 
Linette (45°) con par-
ciales 7-6 (1) y 6-2 en 
una hora y 33 minutos 
de juego, consiguiendo 
llegar a la final por pri-
mera vez en su carrera.
La ucraniana, número 2 
del mundo en el 2021 
y dueña de once títu-
los WTA, enfrentará a 
Elena Rybakina (25ª) 
en la final.

Además, desde la 
próxima actualización 
del ranking, volverá a 

establecerse como la 
segunda raqueta del 
planeta, sitio que ocu-

pó por primera vez en 
2021, uno de sus mejo-
res años en el circuito.

La kazaja Elena Rybakina 
venció a la bielorrusa Vic-
toria Azarenka por 7-6(4) 
y 6-3 y disputará la final 
del Abierto de Australia 
ante Aryna Sabalenka.
Rybakina, quien ganó 
Wimbledon la tempora-
da pasada, disputará su 
segunda final de Grand 

Slam tras haber vencido 
a Azarenka en un duelo 
que fue parejo pero que se 
resolvió en sets corridos.
La kazaja se impuso luego 
de una hora y 41 minutos 
de juego y buscará su se-
gundo título este sábado 
cuando enfrente a Aryna 
Sabalenka.

Aseguran que partidos de Copa Davis entre Perú 
e Irlanda sí se jugarán en balneario de Asia

El entrenador peruano más 
ganador de la Copa Perú 
vistió la camiseta de UTC

Sabalenka jugará su primera 
final de un Grand Slam

Varillas se despidió de 
Challenger 100 de Concepción

Ignacio Buse debutó 
con victoria en el M25 
Wesley Chapel

Rybakina derrotó a 
Azarenka y jugará la final 
del Abierto de Australia



Panorama cajamarquino, viernes 27 de enero del 2023 11

Menuda tarea para los economistas

Luis Luján Cárdenas - 
Periodista y sociólogo

Se presentan muchas 
sombras en la recupe-
ración económica del 

Perú, con serias consecuen-
cias sociales para la gran 
mayoría de los peruanos. 
Antes de la pandemia, en 
el 2019, el producto bruto 
interno (PBI) fue de 2.2%, 
según el Banco Central de 
Reserva (BCR), luego de 
varios años de bonanza que 
triplicó esta cifra.
En el 2020, la inmovilidad 
social por el covid-19 asestó 
un duro golpe a casi todas 
las actividades productivas, 
industriales, manufacture-
ras, comerciales, etcétera. 
Nuestro PBI cayó espec-
tacularmente a -11.12%, 
“la tasa más baja de las 
últimas tres décadas”, de 
acuerdo con un informe 
del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI). La pobreza se ex-
tendió por el país a niveles 
de fines del siglo pasado.
El Banco Mundial (BM) dijo 
que “la pobreza se man-

tendrá por encima de los 
niveles anteriores a la pan-
demia en los próximos dos 
años, como consecuencia 
de la caída de la calidad 
media del empleo”.
En el 2021, según el BM, 
Perú creció 13.3%, una 
cifra alentadora de recu-
peración económica, gran 
parte y gracias a la empresa 
privada. Ese año se dio paso 
a un nuevo gobierno, que 
era una incógnita respecto 
a gestión pública.
La ausencia de resultados 
hizo que la incertidumbre 
se incrementara como un 
fantasma a todo nivel, 
desarticulando progresi-
vamente las políticas del 

Estado. El Banco Central 
de Reserva (BCR) aquí 
cumplió una meritoria 
labor de contención.
El ruido político fue ma-
yúsculo por los continuos 
cambios en el Ejecutivo. 
Pese a todo, el 2022 tuvo 
un crecimiento meritorio 
de 2.6%, pero que, según 
Scotiabank, “confirmaba 
una desaceleración”, que 
venía a la par con el entor-
no internacional, ligándose 
a “protestas sociales desa-
tadas básicamente en el sur 
del país, tras la vacancia 
del presidente Pedro Casti-
llo”, la parálisis de grandes 
proyectos de inversión y la 
contracción del mercado 

interno, básicamente.
¿Qué nos depara el 2023? 
El Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) estima 
que la economía nacional 
crecerá entre 3% y 3.5%. 
El Banco de Crédito del 
Perú pronostica “menos de 
2.3% por la inflación y la 
crisis social”. El Instituto 
Peruano de Economía (IPE) 
proyecta 2.1%, debido a 
una menor inversión pri-
vada por la incertidumbre 
política, reducida inversión 
pública producto de las 
nuevas autoridades sub-
nacionales, además del 
factor consumo, que será 
menor. Menuda tarea para 
los economistas.

Estrategia de 
la protesta
Por Mirko Lauer

La estructura de las protestas en la calle 
de América Latina varía, y sus resultados 
también. En el Perú, el modelo disponible 

ha sido la Marcha de los cuatro suyos del año 
2000, clave en la caída de Alberto Fujimori. Esta 
vez, el comité central de la protesta quiso repetir 
la hazaña, pero eso no pasó de una consigna. 
¿Por qué?
El volumen de fuerzas del orden en Lima desani-
ma asonadas como las de ciudades del interior. 
Probablemente, la disponibilidad de agitadores 
entrenados y profesionales es menor en la capi-
tal del país que en las ciudades del sur andino. 
Finalmente, Lima no ha sido plaza de Pedro 
Castillo ni de la izquierda. 
Por eso, en las calles de Lima, las cosas se desa-
rrollan de manera más o menos pacífica, como 
otros tantos actos de presencia protestadora. 
Mientras que en algunas regiones del sur la 
protesta destruye con eficacia, juntando varias 
tácticas de la guerra asimétrica que se busca. 
En otras palabras, comportándose como si no 
hubiera mañana.
Pero hay de todo. Por ejemplo, los agricultores 
que ven el vandalismo contra sus fundos en la 
costa hablan de un verdadero mercado de jóve-
nes a mano, sobre todo si los policías son pocos 
y las tareas simples. No es lo mismo bloquear 
una pista que tratar de tomar un aeropuerto, o 
incendiar una comisaría. 
Cuando se compara lo que viene sucediendo 
en el Perú con pasadas protestas en Brasil o 
Chile, vemos que la protesta opositora en esos 
dos países se concretó en varias grandes mani-
festaciones concentradas y sucesivas. Aquí hemos 
venido viendo mítines de medianos a pequeños, 
buscando cubrir cada vez más territorio. ¿A qué 
corresponde?
La consigna de la toma de Lima ha sido un re-
curso para demostrar fuerza, pero en ningún 
momento las marchas han tomado realmente 
ciudad alguna. En realidad, las han recorrido, 
demostrando capacidad de acción y acumulando 
publicidad. En lo esencial, los conductores de 
esta estrategia han venido tirando la piedra con 
mano ajena y escondiendo el rostro. 
Da la sensación que a estas horas el retorno 
de Castillo o la salida de Boluarte no son pre-
ocupaciones centrales de los estrategas de la 
protesta. Más bien se trata de ir creando bases 
de inestabilidad social para una siguiente etapa.
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Irak condenó a 
muerte a 14 yihadistas 

que participaron en 
la masacre de Camp 

Speicher

Segunda votación

La Comisión de Cons-
titución del Congreso 
aprobó el dictamen que 

plantea adelantar el inicio 
de la segunda legislatura 
ordinaria al 15 de febrero. 
Tal decisión, de ser ratifica-
da en el pleno, permitirá a 
la representación nacional 
debatir y someter a segunda 
votación la ley que faculta a 
organizar elecciones adelan-
tadas el próximo año.
Es indudable que mientras 
más pronto se inicie el próxi-
mo período parlamentario, 
más rápido se podrá llevar a 
cabo la mencionada segunda 

votación.
Y aunque algunas voces 
consideraban que la fecha 
de inicio incluso pudo ade-
lantarse más para aprobar el 
dictamen en un plazo menor, 
es positivo que el Legislativo 
haya dado este paso.
Resulta necesario recordar 
que el adelanto de elecciones 
es uno de los principales re-
clamos de los sectores de la 
población que están manifes-
tándose masivamente en las 
calles de diversas ciudades, 
desde hace más de un mes, 
en demanda de un conjunto 
de medidas políticas.

Por tal motivo, concretar 
cuanto antes dicha reforma 
constitucional es urgente 
para contribuir a que el 
Perú recobre la paz social y 
culmine el ciclo de enfrenta-
mientos que reporta un saldo 
trágico de 55 personas falle-
cidas y millones de soles en 
pérdidas económicas.
Lo que les corresponde a las 
bancadas en dicho contexto 
es llevar a cabo ahora todas 
las coordinaciones pertinen-
tes para, llegado el momen-
to, alcanzar el consenso que 
facilite la aprobación de la 
reforma constitucional y se 

puedan celebrar los comicios 
en el plazo previsto con todas 
las garantías de transparencia 
y legalidad.
Para lograr ese cometido, 
se requiere que el dicta-
men reciba el apoyo de 87 
parlamentarios, tal como lo 
establece la Constitución, un 
consenso alto, pero que debe 
ser garantizado con miras a 
evitar una escalada mayor 
de la actual violencia social.
Tal paso probará al país que 
este poder del Estado sinto-
niza con las demandas de la 
mayoría del pueblo peruano 
por medio de acciones que 

restablezcan la paz social 
en todo el territorio nacio-
nal y que es capaz, además, 
de anteponer los intereses 
nacionales a los personales 
o los partidarios.
Por el contrario, un escenario 
en el cual el Parlamento no 
consiga el consenso mínimo 
para aprobar el adelanto de 
los comicios hará más difícil 
llegar al clima de entendi-
miento que se requiere 
entre todos los sectores 
con miras a facilitar una 
transición gubernamental 
ordenada y constitucional. 
Toda dilación de este tras-

cendental tema golpearía 
más la imagen del Congreso 
ante la opinión pública, ya 
adversa en vastos sectores 
de la ciudadanía.
Mientras tanto, son oportu-
nas también las coordinacio-
nes que lleva a cabo el Eje-
cutivo con la Mesa Directiva 
del Legislativo con el norte 
de avanzar en conjunto en 
la aprobación de la segunda 
votación y dejar todo listo, 
desde el punto de vista cons-
titucional, para celebrar la jus-
ta electoral y cumplir así una 
de las demandas políticas del 
pueblo peruano.
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Los Play Offs del Grupo 
Mundial I de Copa Davis 
que la selección de tenis de 
Perú jugará ante Irlanda 
el 3 y 4 de febrero, en 
el Boulevard Sur Plaza 
ubicado en el balneario 
de Asia, no corre ningún 
peligro de jugarse.
Leyla Chihuán, directiva 
del Comité Olímpico Pe-
ruano y Jefa de misión 
de los Juegos Cali 2021, 
Rosario 2022, Valledupar 
2022 y Asunción 2022 fue 
clara al decir que "se han 
suspendido las garantías 
para el fútbol para esta 
fecha, pero esta restricción 
para el fútbol se evalua-
rá conforme avancen los 
días".
Luego, Chihuán agregó 
que "es importante desta-
car que el fútbol te genera 

una mayor presencia de 
efectivos policiales por la 
mayor cantidad de asis-
tencia y la expectativa 
que existe para que se 
jueguen los partidos de 
fútbol, pero eventos como 
el voleibol, tenis y nata-
ción pueden desarrollarse 
sin problemas".
Los integrantes de selec-
ción peruana de tenis que-
daron confirmados para 
afrontar los Play Offs del 
Grupo Mundial I de Copa 
Davis ante Irlanda el 3 y 
4 de febrero en el Boule-
vard Sur Plaza del distrito 
de Asia. Estos son: Juan 
Pablo Varillas (103 ATP), 
Brian Panta (466 ATP), 
Arklon Huertas del Pino 
(490 ATP), Gonzalo Bueno 
(544 ATP) e Ignacio Buse 
(719 ATP)

En esta oportunidad el 
cuadro nacional estará ca-
pitaneado por el extenista 
Luis Horna, quien vuelve a 
tener este cargo luego de 
8 años y estará al frente el 
conjunto peruano hasta el 
2024. Horna reemplazará 
a Américo Tupi Venero, 
quien renunció el pasado 
5 de diciembre. 

La Selección peruana de 
tenis viene de caer 3-2 
ante Chile en la serie juga-
da en setiembre del 2022 
en el Club Lawn Tennis de 
la Exposición. El ganador 
de la eliminatoria entre 
Perú e Irlanda avanzará al 
Grupo Mundial I y el per-
dedor disputará los Play 
Offs del Grupo Mundial II.

Ignacio Buse logró una 
gran victoria en su de-
but en el M25 Wesley 
Chapel. El joven tenista 
nacional venció en dos 
sets al moldavo Alexander 
Cozbinov para clasificar 
a la segunda ronda del 
torneo.
‘Nacho’ tuvo una dura lu-
cha en el primer set, en 
el que tuvo que exigirse 

al límite para llevarse el 
primer punto por tiebreak. 
Ya en el segundo parcial, 
el peruano no tuvo pro-
blemas y se impuso por 
7-6(3) y 6-1.
Ahora, Buse tendrá que 
enfrentarse en octavos de 
final al local Isaiah Strode. 
El partido por el torneo 
estadounidense será este 
jueves a las 11:30 am.

Se trata del técnico 
José Ramírez Cubas, en 
su época de futbolista 
jugo de defensa cen-
tral, vistió la camiseta 
de UTC de Cajamarca, 
subcampeón nacional 
en 1985, y Carlos Man-
nucci de Trujillo. Ya 

convertido en entre-
nador, Ramírez Cubas 
ganó cinco finalísimas, 
con UPAO en 1999, Es-
tudiantes de Medicina 
en 2000, José Gálvez 
en 2005, Sport Huan-
cayo en 2008 y Sport 
Loreto en 2014.

El tenista peruano, Juan 
Pablo Varillas cayó por 2-1 
frente al argentino Facun-
do Diaz Acosta en octavos 
de final del Challenger 100 
de Concepción, Chile.
El número 203 del mun-
do se impuso a nuestra 
primera raqueta nacional, 
con parciales 6-1, 5-7 y 

6-3, en dos horas y 39 
minutos de juego. 
Así, Varillas, se despide 
pronto de este torneo pen-
sando en lo que serán su 
próximas participaciones 
buscando escalar posicio-
nes en el ranking ATP, 
donde marcha, por ahora 
en el puesto 103.

La tenista Aryana Sa-
balenka, número 5 
del mundo, consiguió 
meterse a la final del 
Abierto de Australia, 
siendo la primera vez 
en su carrera que llega 
a una instancia como 
esta. 
Tras superar a Magda 
Linette (45°) con par-
ciales 7-6 (1) y 6-2 en 
una hora y 33 minutos 
de juego, consiguiendo 
llegar a la final por pri-
mera vez en su carrera.
La ucraniana, número 2 
del mundo en el 2021 
y dueña de once títu-
los WTA, enfrentará a 
Elena Rybakina (25ª) 
en la final.

Además, desde la 
próxima actualización 
del ranking, volverá a 

establecerse como la 
segunda raqueta del 
planeta, sitio que ocu-

pó por primera vez en 
2021, uno de sus mejo-
res años en el circuito.

La kazaja Elena Rybakina 
venció a la bielorrusa Vic-
toria Azarenka por 7-6(4) 
y 6-3 y disputará la final 
del Abierto de Australia 
ante Aryna Sabalenka.
Rybakina, quien ganó 
Wimbledon la tempora-
da pasada, disputará su 
segunda final de Grand 

Slam tras haber vencido 
a Azarenka en un duelo 
que fue parejo pero que se 
resolvió en sets corridos.
La kazaja se impuso luego 
de una hora y 41 minutos 
de juego y buscará su se-
gundo título este sábado 
cuando enfrente a Aryna 
Sabalenka.

Aseguran que partidos de Copa Davis entre Perú 
e Irlanda sí se jugarán en balneario de Asia

El entrenador peruano más 
ganador de la Copa Perú 
vistió la camiseta de UTC

Sabalenka jugará su primera 
final de un Grand Slam

Varillas se despidió de 
Challenger 100 de Concepción

Ignacio Buse debutó 
con victoria en el M25 
Wesley Chapel

Rybakina derrotó a 
Azarenka y jugará la final 
del Abierto de Australia
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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
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Regionales

En Chota piden diálogo y cese de las protestas
ANTE ACTUAL 
COYUNTURA POLÍTICA 
QUE ENFRENTA EL 
PAÍS, SE PRONUNCIÓ EL 
EXPRESIDENTE DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO 
Y PRODUCCIÓN, SERGIO 
DÍAZ.

Chota (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- En la 
provincia de Chota, región 
Cajamarca, varios ciudada-
nos se pronunciaron ante 
la actual coyuntura polí-
tica que enfrenta el país, 
pidiendo diálogo y el cese 
de las protestas, como las 
vías más adecuadas para 
superar la problemática 
que vive en estos momen-
tos el Perú.

El expresidente de la 
Cámara de Comercio y 
Producción de Chota, 
Sergio Díaz Ruíz, en diá-

logo con PANORAMA CA-
JAMARQUINO consideró 
que se debe buscar a los 
representantes válidos de 
la sociedad civil para en-
tablar mesas de diálogo 
que permita poner fin a 
la crisis política.

CONFLICTOS SOCIALES
Refirió que también están 
llamados los gobernadores 
regionales para establecer 
los puentes de diálogo y de 

una vez zanjar los conflic-
tos sociales que está gene-
rando un impacto negativo 
en la economía nacional.

Señaló que como con-
secuencia de las protestas 
está subiendo el precio 
de los productos, afec-
tando el bolsillo de los 
más pobres; mientras 
tanto, las autoridades 
y servidores del Estado 
reciben el pago de sueldos 
mensuales al día.

NO ESCUCHAN
POR CAPRICHO 
Observó que hay capricho 
de parte del Congreso y del 
Ejecutivo, por no querer 
escuchar las demandas 
del pueblo que exige la 
renuncia de la presiden-
ta de la República, Dina 
Boluerte, la salida de los 
parlamentarios y el ade-
lanto de elecciones para 
este año.

Días sostuvo que ante 
este panorama el camino 
es el diálogo para llegar 
a un entendimiento y no 
seguir afectando más al 
pueblo, porque la ola de 
manifestaciones golpea al 
bolsillo de la gente.

Indicó, finalmente, que 
estamos en momentos difí-
ciles, llegando al extremo 
de que se ha perdido el 
respeto a las autoridades.

El domingo 29 no habrá luz en cuatro provincias
Santa Cruz (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- El domin-
go 29 de enero no habrá 
servicio de energía eléctrica 
en las provincias cajamar-
quinas de Cutervo, Santa 
Cruz, Hualgayoc y Chota. 

El corte de luz se debe 
a trabajos de cambio de 
transformador de potencia 
a 100MVA SET Carhuaque-
ro, informó el encargado 
de Electronorte, Hugo 
Agramonte Rondoy. 

Precisó que la interrup-
ción del servicio de luz 
será desde las 00:00 horas 
hasta las 23:00 horas del 

domingo. Puntualmente se 
afectará a las localidades de 
Cutervo, Guineamayo, Chi-
riconga, Chota-Santa Cruz, 

Bambamarca-Santa Cruz, 
Chota-Bambamarca, Paltic, 
Querocoto, Chota, Cerro 
Corona y Bambamarca.

El funcionario pidió a los 
usuarios su comprensión y 
disculpas por las molestias 
que pudieran causarles esta 
interrupción, recomendán-
doles tomar las precaucio-
nes que se requieren en 
estos casos.

Sostuvo que con el cam-
bio de trasformador se 
busca optimizar el servicio 
eléctrico en las provincias 
de la sierra-centro Cajamar-
ca y ampliar la cobertura 
de energización para la 
séptima y octava etapa del 
proyecto de electricación 
en esta parte del país.

Denunciaron robos en el Depósito Municipal
Cutervo.- El alcalde pro-
vincial de Cutervo, Moisés 
González Cruz, denunció 
públicamente el desmante-
lamiento y robo de partes 
de motos lineales y motota-
xis que se encontraban en 
calidad de resguardo por 
la municipalidad, producto 
de infracciones cometidas 
por sus propietarios y/o 
conductores.     

El burgomaestre res-
ponsabilizó a las anterio-
res gestiones ediles por 
la mala administración 
que ha tenido el Depósito 
Municipal, puesto que el 

lugar que habían destinado 
para tal función no reúne 
las condiciones de seguri-
dad, ni es apropiado por 
ser un espacio que tiene 
otros fines. 

“El coso taurino alber-
ga a miles de cutervinos 
en nuestras festividades y 

no puede ser usado de esa 
manera”, manifestó. 

 
A ESPACIO ADECUADO
Asimismo, informó que, 
en lo que va del año no 
ha ingresado ningún vehí-
culo a dicho lugar, y que 
ya se están haciendo las 

gestiones correspondientes 
para trasladar el Depósito 
Municipal a un espacio ade-
cuado que cuente con todas 
las medidas de seguridad, 
así como personal idóneo 
para la administración del 
mismo. González ha dis-
puesto la elaboración de 
una ordenanza municipal 
que será debatida en sesión 
de Concejo Municipal, me-
diante la cual se otorgará 
beneficios a las personas 
afectadas, y agregó que se 
procederá de acuerdo a ley 
para que se penalice a quie-
nes resulten responsables.

Pedidos al 
986307779

Mejorarán Puesto
de Salud El Verde

Chalamarca, Chota (Por: 
Reynaldo Núñez Idro-
go).- Una delegación de 
la Dirección Subregional 
de Salud (DISA) Chota, 
encabezada por Hugo 
Ramírez Monteza, visi-
taron el Puesto de Salud 
El Verde del distrito de 
Chalamarca, para soste-
ner una reunión con el 
personal asistencial y de 
esa manera identificar los 
problemas de infraestruc-
tura del establecimiento.

A fin de brindar un 
mejor servicio de salud 
para la población del 
centro poblado El Verde, 
el jefe de la DISA Chota 
informó que se realizará el 
mejoramiento del local, el 

cual consiste en renovar los 
servicios de agua, desagüe 
y luz. También se ha con-
siderado el pintado de la 
infraestructura, cambiar la 
cobertura del techo, entre 
otros, con el objetivo de 
brindar adecuadas insta-
laciones a la atención del 
personal asistencial, garan-
tizando mejores servicios 
a los usuarios.

Con gran entusiasmo los 
servidores del Puesto de 
Salud El Verde recibieron 
la noticia, exhortando a la 
autoridad a seguir traba-
jando por el mejoramiento 
del servicio de salud en 
el distrito de Chalamarca, 
en la provincia de Chota, 
región Cajamarca.

Limpiaron mercado

Cutervo.- Una intensa jor-
nada de limpieza y fumi-
gación en el Pabellón “A” 
del mercado Central de 
esta ciudad, realizó este 
jueves, 26 de enero, la 
Municipalidad Provincial 
de Cutervo, a través de la 
Subgerencia de Fiscaliza-
ción y Comercialización, 
la Subgerencia de Salud, 
Salubridad e Higiene, y la 
Subgerencia de Residuos 
Sólidos y Ornato.

La actividad se llevó a 
cabo desde las 5:00 a. m., 
por un lapso aproximado 
de 5 horas. 

El centro de abastos 
permaneció cerrado 
durante 24 horas para 
mayor seguridad, luego 
podrán hacer uso de los 
ambientes limpios.  

De esta manera, el go-
bierno local que lidera el 
alcalde Moisés González 
Cruz, busca garantizar 
que la compra y venta 
de los productos que 
en el mercado Central 
se expenden, sea en las 
mejores condiciones hi-
giénicas y de salubridad 
para beneficio de comer-
ciantes y consumidores.  
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Municipio de Bellavista y Qali Warma se reunieron
Bellavista (Jaén).- El Pro-
grama Nacional de Alimen-
tación Escolar Qali Warma, 
del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (Midis), 
sostuvo una reunión con el 
alcalde y funcionarios de 
la Municipalidad Distrital 
de Bellavista.

El objetivo de la cita fue 
coordinar acciones que 
fortalezcan la cogestión 
del servicio alimentario 
escolar en las institucio-
nes educativas del distrito, 
perteneciente a la Unidad 
Territorial Cajamarca 2. 

El equipo técnico in-
formó a las autoridades 
que el programa brinda 
el servicio alimentario, 

con productos nutritivos 
y de calidad, a 3 154 es-
colares de 77 instituciones 
educativas públicas de los 
niveles de inicial, primaria 
y secundaria en el ámbito 
del distrito, ubicado en la 
provincia de Jaén.  Asi-

mismo, se explicaron los 
objetivos del programa, el 
modelo de cogestión del 
servicio alimentario. 

Se informó sobre las 
acciones de articulación 
para complementar el ser-
vicio alimentario escolar y 

la importancia de gestio-
nar el adecuado manejo 
de residuos sólidos en las 
escuelas.

COMPROMISO 
Y DISPOSICIÓN 
Por su parte, el alcalde dis-
trital, Jhony Rojas Núñez, 
manifestó el compromiso 
y disposición del equipo 
técnico edil para trabajar 
de manera articulada en 
favor de la educación, salud 
y alimentación de los niños 
y niñas de su jurisdicción.

 Al final de la reunión 
se suscribió un acta de 
compromisos entre los re-
presentantes del gobierno 
local y del programa social.

Chota: solicitan ubicación y captura de accionista 
de la constructora involucrada en obra en Anguía
APROBÓ, POR 
UNANIMIDAD, 
LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN Y 
CONTRALORÍA DEL 
CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA.

Anguía (Chota).- La Co-
misión de Fiscalización y 
Contraloría del Congreso 
de la República aprobó, 
por unanimidad, solicitar 
a un juez especializado en 
lo penal que disponga que 
la fuerza pública ubique y 
capture a Rocío del Pilar 
Pintado Cruz, gerente ge-
neral del Grupo Constructor 
Parasol S.A.C., a fin de que 
rinda su testimonial ante 
ese grupo de trabajo que 
tiene facultad de comisión 
investigadora.

La medida fue adoptada 
el miércoles 25 de enero por 
el grupo de trabajo que pre-
side el parlamentario Héctor 
Ventura Ángel (FP), luego 
de la inasistencia, por ter-
cera vez, de la empresaria a 
las citaciones de la comisión 
que investiga los presuntos 
delitos de corrupción en la 
ejecución de proyectos de 
inversión financiados por las 

municipalidades de Anguía, 
Chachapoyas y Chadín.

Según información perio-
dística, el Grupo Constructor 
Parasol integró con Ibérico 
Ingeniería y Construcción 
S.A. el Consorcio Vial 
MDJH, al que se le entregó 
la obra denominada la “ca-
rretera del presidente”, en 
referencia a Pedro Castillo, 
por S/ 19 millones, y que 
fue adjudicada de manera 
directa por la Municipalidad 
Distrital de Anguía (Chota, 
Cajamarca), en octubre del 
2021.

NOTIFICADA TRES VECES
“La señora ha sido notifi-
cada reiteradamente hasta 
en tres oportunidades sin 

que haya comparecido en 
esta comisión. Por ello, nos 
vemos en la necesidad de 
actuar en conformidad a 
nuestras facultades como 
comisión investigadora”, 
dijo Ventura Ángel en con-
ferencia de prensa.

En el caso de Walter 
Enrique Paredes Navarro, 
cuñado del exmandatario 
Pedro Castillo, el grupo de 
trabajo acordó citarlo de 
grado o fuerza para que 
asista al grupo de trabajo 
y responda por una presunta 
organización criminal fami-
liar, dirigida desde Palacio 
de Gobierno.

Ventura Ángel refirió que 
Nathaly Alcántara Montes, 
quien habría sido parte del 

comité de licitaciones en 
dos lugares distintos del 
país y David Paredes Na-
varro, hermano de Yenifer 
Paredes, serán citados para 
un nuevo día y fecha de 
acuerdo a la Constitución y 
el Reglamento del Congreso.

HAY HECHOS DE 
CONTRADICCIÓN
Seguidamente, el titular del 
grupo de trabajo informó 
que, tras la presentación 
de Hugo Espino Lucana, 
gerente general de la em-
presa JJM Espino Ingeniería 
& Construcción S.A.C., en la 
comisión se han detallado 
hechos de contradicción.

“Espino Lucana manifes-
tó que la ex primera dama, 
Lilia Paredes, le habría pe-
dido un chip especial para 
que tenga comunicación con 
ella. Eso habría servido para 
realizar actos de corrupción 
que es materia de investi-
gación”, señaló.

Ventura agregó que Hugo 
Espino ha ratificado el he-
cho de que el hermano de 
Lilia Paredes, David Pare-
des, le entregó 70 mil soles 
como parte de pago para la 
elaboración de expedientes 
técnicos.

Pese a poca convocatoria 
siguen protestas en Jaén

Jaén (Por: Húver Dli-
ma).- Un reducido grupo 
de manifestantes, en su 
mayoría profesores, se 
vienen autoconvocando 
en estos días en Jaén y 
recorren las principales 
calles de la ciudad exi-
giendo la renuncia de la 
presidenta Dina Boluarte 
y la convocatoria a nuevas 
elecciones generales este 
año, por lo que piden a 
la población sumarse a 
estas jornadas de lucha.

Además de la salida de 
la jefa de Estado, exigen el 
cierre del Congreso cuya 
gestión es rechazada por 
la población, así como 
cambios en la Constitu-
ción. Precisamente en un 
intento por contener la 
crisis y poner fin a las 
protestas, el Parlamento 
votó el 20 de diciembre 
por adelantar las comicios 
generales de 2026 a abril 
de 2024, pero muchos 
quieren que se celebren 
antes, al considerar que 
Boluarte que no fue elegi-
da y carece de legitimidad 
para dirigir el país.

LLAMÓ A LA CALMA
Asimismo, el miércoles, 
Boluarte volvió a llamar 
a la calma y culpó a los 
manifestantes de causar 
"retrasos, dolor y pérdidas 
económicas". 

También hizo una ex-
hortación a “la paz y la 
unidad para promover el 
desarrollo de la patria"; 
sin embrago, en la pro-
vincia de Jaén los ma-
nifestantes han señalado 
que la lucha continuará. 
“Mientras la señora Dina 
Boluarte no dimita, esto 
continuará", sostuvo un 
dirigente.

Mientras tanto, algu-
nos dirigentes sociales 
locales indicaron que 
desde cada uno de los 
gremios al cual repre-
sentan, no cesarán en su 
accionar y continuarán 
con esta medida de lucha 
los próximos días. “Jaén 
continuará expresando lo 
que siente el Perú, por lo 
que se suma al clamor de 
exigir lo más antes posi-
ble nuevas elecciones”, 
argumentaron.

Se cierran operaciones
en aeropuerto de Jaén

Jaén (Por: Húver Dlima).- 
Por la irresponsabilidad 
de Corpac S.A., los vuelos 
desde y hacia el aeropuer-
to de Jaén se vuelven a 
suspender hasta el 31 de 
enero, tras el anuncio de 
Latam Airlines.

La empresa informó, 
en un nuevo comunica-
do, que cancela sus vuelos 
porque no hay “las condi-
ciones mínimas para man-
tener su operación”, por lo 
que pidió a los encargados 
de la administración de 
este aeródromo priorizar 
los trabajos en el mismo.

A inicios de semana, 
Latam Airlines, en diá-
logo con PANORAMA 
CAJAMARQUINO, señaló 
que todo estaba bien y 
la atención era normal, 
con la salvedad de que 
el servicio era restringido 
por trabajos que se venían 
realizando en la pista de 
aterrizaje, pero a partir 
del 24 todo volvería a 
como de costumbre, de 

acuerdo a lo prometido 
por Corpac.  Sin embargo, 
un equipo de la Dirección 
General de Aeronáutica 
Civil (DGAC) y especia-
listas de infraestructura 
y seguridad del conce-
sionario del Aeropuerto 
de Jaén, Corpac, cons-
tataron las pésimas con-
diciones en las que está 
actualmente la pista de 
aterrizaje, con huecos y 
fisuras, que significan un 
peligro inminente en las 
operaciones.

“Instamos a la autori-
dad y a Corpac, no solo a 
priorizar los trabajos de 
reparación de la pista de 
aterrizaje, también definir 
plazos, de tal manera que 
la región vuelva a tener 
una puerta de acceso aé-
rea”, dijo Latam Airlines. 

Finalmente, agregó que 
los pasajeros afectados 
tendrán las flexibilidades 
para realizar cambios y/o 
devoluciones, sin ningún 
tipo de penalidad.

Hualgayoc: ganado vacuno es mejorado
Hualgayoc.- La ganadería 
es una de las principales 
actividades productivas de 
Cajamarca, a través de la 
cual se derivan alimentos 
para su exportación y gene-
rar mayores ingresos para 
las familias, optimizando 
las condiciones de vida de 
todas las comunidades. 

Por ello, Gold Fields, en 
su compromiso de generar 
valor más allá de la mi-
nería, ejecutó al proyecto 
“Mejoramiento genético de 
ganado vacuno mediante 

la adquisición de vaquillas 
raza Brown Swiss”, en el 
caserío Esmeralda Punta 
Hermosa, en Hualgayoc, 

distrito de la provincia del 
mismo nombre.

Con este proyecto se 
adquirieron un total 88 
vaquillas de raza Brown 
Swiss, con la finalidad de 
fortalecer la ganadería y 
una mayor producción 
lechera. El objetivo clave 
será obtener un producto 
diferenciado y confiable en 
todo el caserío y distrito.

COMPONENTES
Esta iniciativa consta de 
dos componentes: la im-

plementación de módulos 
de mejoramiento genéti-
co en vacunos, asistencia 
técnica, y vacunación en 
el sistema de crianza de 
vacunos. Además, a cada 
beneficiario se le entregó 
una vaquilla.

En la implementación de 
todo el proyecto se invirtió 
más de S/ 452 mil. 

De esta manera Gold 
Fields contribuye a forta-
lecer la actividad ganade-
ra, pilar de la economía 
familiar en su zona de 
influencia. (Radio Stereo 
Hualgayoc).
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EDICTOS

Liberan a 8 detenidos en examen a la UNC
Jaén (Por: Húver Dlima).- 
Los ocho postulantes de-
tenidos el domingo 22 de 
enero, cuando participaban 
en el examen de admisión 
a la Universidad Nacional 
de Cajamarca (UNC) Sede 
Jaén, fueron liberados por 
disposición del fiscal Fredy 
Torres Lozano, de la Pri-
mera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Jaén.

Jheyson Miguel Paria-
ton Flores (22), Oscar Ja-
vier Acuña Coronel (18), 
Cristhian Linarez Valdivia 
(18), María Consuelo Rojas 
Olivera (18), Aracely San-
tos Chinguel (19), Sintia 
Baneza Neira Campos (23), 
Milagros Tania Pumaricra 

Reyes (20) y Deyli Auro-
ra Avalos Valdiviezo (22), 
quedaron en libertad.

Sin embargo, todos 
ellos continuarán siendo 
investigados al igual que los 
dos menores liberados el 

mismo día de su detención. 
Se supo que los jóvenes, 
al parecer asesorados por 
sus abogados, optaron por 
guardar silencio durante 
el proceso interrogatorio 
realizado por la Policía y 

la Fiscalía; no obstante, 
pese a ello la indagación 
seguirá hasta determinar el 
grado de responsabilidad 
de cada uno de ellos, a 
quienes se investiga por 
el delito contra la fe pú-
blica en su modalidad de 
falsedad genérica.  Según 
el representante del Mi-
nisterio Público, en los in-
vestigados no se reportan 
reincidencias por el mismo 
delito, pero en la provincia 
de Jaén ya hubo similares 
hechos investigados en 
otras Fiscalías.

Además, se evaluará el 
pago de una reparación ci-
vil a favor de la institución 
denunciante.

PUBLICACIÓN
Ante mi oficio notarial, sito en JR. 
MIGUEL GRAU N° 212, Bambamarca 
(Hualgayoc): Wilmer Enrique Villegas 
Olivares, tramita la sucesión intestada 
de: ZULY AGATALIS CARUAJULCA 
MEDINA, con último domicilio en 
Bambamarca, fallecida el 22 DE 
NOVIEMBRE DEL 2022. 
Lo que se publica para que se apersonen 
los que se crean con derecho a heredar.
Bambamarca, 24 de Enero del 2023.
RENE A. CUBAS TEJADA
NOTARIO PÚBLICO
Prov. Hualgayoc – Sede Bamba-
marca
CAJAMARCA – PERÚ

EDICTO RECTIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE ACTA DE 

NACIMIENTO.
Ante la Jefe del Registro del Estado 
Civil de la Municipalidad Distrital de 
Jesús, Provincia y Departamento de 
Cajamarca. La ciudadana JUANA LU-
CIA CHUQUIRUNA BOYD, identificada 
con documento Nacional de identidad 
N°17972604,  con su respectiva Partida 
de Nacimiento N° NOVENTA Y SEIS, la 

misma que encuentra registrada en 
la Municipalidad Distrital de Jesús, 
siendo la fecha de nacimiento el día 
25 de Junio de 1959, quien solicita 
rectificación Administrativa de su 
Partida de Nacimiento por Omisión 
del segundo prenombre del padre 
de la titular; que erróneamente dice 
“SEGUNDO CHUQUIRUNA GALLAR-
DO”; siendo lo correcto y completo: 
SEGUNDO TEODOMIRO CHUQUI-
RUNA GALLARDO; así mismo solicita 
rectificación por Omisión del sello y 
firma del registrador de la época.
Por lo que solicita, se corrija LA OMI-
SIÓN del segundo prenombre del 
padre de la titular; así como la omisión 
del sello y firma del registrador de 
la época, en su respectiva acta de 
nacimiento.
Se efectúa la presente publicación 
de conformidad con el artículo 73° 
del D.S. 015-98-PCM.
Jesús, 26 de Enero del 2023.
HERMINIA MARUJA SAUCEDO DE 
SEMINARIO
DNI: 26654436
JEFE DE LA OFICINA DE REGISTROS 
DEL ESTADO CIVIL

Mejorarán atención en CSMC de Jaén
Jaén.- La directora de la 
Red Integrada de Salud 
(RIS) Jaén, Delia Jiménez 
Garces, este jueves, 26 de 
enero, llegó hasta el Centro 
de Salud Mental Comuni-
tario (CSMC) de Jaén y se 
reunió con su personal. La 
finalidad de la cita fue el 
poder escucharlos y llevar 
adelante un trabajo en equi-
po para mejorar la atención 
a la población.

“Hemos tenido un primer 
acercamiento con el perso-
nal de este centro especia-
lizado y pudimos conocer 
el trabajo que realizan, sus 

propuestas de mejora y su 
compromiso a asumir para 
fortalecer la labor en equi-
po y el buen trato con los 
usuarios”; sostuvo Jiménez.

SALUDABLE
Por su parte, la encargada 

del CSMC, Yulissa Aguirre 
Gavidia, calificó a la visita 
de la titular de la RIS Jaén 
y sus funcionarios, como 
saludable, porque permitió 
exponer las inquietudes y 
las necesidades que tienen y 
pueden ser atendidas desde 

la RIS Jaén. También estu-
vo presente la directora de 
Recursos Humanos, Diana 
Lumba Tapia; el coordina-
dor de Salud Mental, Ismael 
Cervantes Macedo; y el jefe 
de la Oficina de Comuni-
caciones, Iván Soto Mego.

DATO
Se reitera a la población de 
la provincia de Jaén y del 
nororiente peruano, que el 
Centro de Salud Mental Co-
munitario queda ubicado 
en la calle Mariscal Ureta, 
cuadra 22, urbanización 
Monterrico. La atención 
es de 7:30 a. m. a 7:30 p. 
m. o pueden comunicarse 
al 936821310.

Chota: alcalde entregó resolución de 
reconocimiento a las rondas urbanas
CON ESTA DISPOSICIÓN 
SE FORTALECE EL 
TRABAJO DE ESTA 
ORGANIZACIÓN Y 
EVITA QUE SEAN 
DENUNCIADOS 
POR ADMINISTRAR 
JUSTICIA.

Chota (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- El alcalde 
provincial de Chota, Aníbal 
Gálvez Saldaña, entregó 
la resolución de reconoci-
miento a las rondas urba-

nas de los sectores Santa 
Eulalia, Cruz de Motupe 
y Barrios Bajos.

Esta decisión se adopta 
en amparo a lo que esta-
blece la Ley Orgánica de 
Municipalidades, que en 
su artículo 113, inciso 6, 
reconoce a las organiza-
ciones comunales como un 
mecanismo de ejercicio del 
derecho de participación 
vecinal.

Ese acápite señala que 
“el vecino de una juris-

dicción municipal puede 
ejercer su derecho de parti-
cipación vecinal en la mu-
nicipalidad de su distrito 
y su provincia, a través de 
juntas vecinales, comités 
de vecinos, asociaciones 
vecinales, organizaciones 
comunales”.

FORTALECE EL TRABAJO
Con esta disposición se 
fortalece el trabajo de las 
rondas urbanas y evita que 
los ronderos sean denun-

ciados por administrar jus-
ticia, señaló el presidente 
del Comité Central de dicha 
organización, Nerio Díaz 
Edquén.

Indicó que aún falta el 
reconocimiento de otros 
sectores, pero se ha dado 
un paso importante para 
que las rondas urbanas 
afiancen su labor en pos 
de la seguridad y tranqui-
lidad ciudadana.

El dirigente espera que 
el burgomaestre provincial 
de Chota apoye a las rondas 
urbanas en la construcción 
de su local y otros servicios 
para la buena marcha de 
la organización.

Se creará en Chota Centro de Desarrollo Empresarial
Chota (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- El director 
regional de la Producción 
de Cajamarca, Herman 
Bueno Cabrera, articula 
acciones con el gobierno 
local para encaminar pla-
nes de trabajo en aras de 
fortalecer las actividades 
productivas y empresa-
riales.

El funcionario sostuvo 
un encuentro con autori-
dades de la Municipalidad 

Provincial de Chota y del 
sector empresarial, a fin 
de encaminar tareas con-
juntas y así lograr mejores 
resultados en beneficio de 
la población.

Indicó que se pondrá 
énfasis en el campo de la 
acuicultura, promoviendo 
la crianza de trucha y su 
consumo. 

Enmarcados en sus 
líneas de intervención, 
también se enfocarán en 

la industria, buscando la 
transformación de los pro-
ductos más destacados, así 
como se dará el impulso 
merecido a las mypes, 
apoyando la constitución 
y formalización de las mi-
croempresas.

Refirió que un plan 
ambicioso es la creación 
del Centro de Desarrollo 
Empresarial en Chota, 
con lo cual se abre una 
ventana de oportunidades 

a las distintas líneas de 
negocio.

Este objetivo será po-
sible con el apoyo de la 
universidad, instituciones 
públicas y privadas, el 
sector productivo y em-
presarial, sostuvo Bueno.

Remarcó que su interés 
se centra en darle cadena 
de valor a la producción 
de Chota y de todo el de-
partamento de Cajamarca.

Boluarte obedece a 
los grupos de poder
Chota (Por: Reynaldo 
Núñez Idrogo).- Para el 
dirigente social y político 
Dilmer Carranza Barboza, 
la presidenta de la Repú-
blica, Dina Boluarte, se 
ha convertido en escudo 
del sistema neoliberal im-
perante en el Perú.

Afirma que la jefa de 
Estado obedece órdenes 
de los grupos de poder 
económico, traicionando 
sus ideales que la llevó 
al poder, junto a Pedro 
Castillo Terrones.

Dijo que las protestas 
deben continuar, porque 
el pueblo cada día está to-
mando conciencia frente 
a los abusos de la clase 
gobernante; sin embar-
go, el camino todavía 
está lejos para lograr la 
refundación de la patria.

El Perú está pasando 
por momentos difíciles, 
el pueblo está luchando 

a conciencia y es un indi-
cador que será sostenible 
en el tiempo, refirió.  

Lamentó la actitud del 
Congreso y del Ejecuti-
vo por no escuchar las 
demandas del pueblo, 
pero también culpó de 
esta crisis a los partidos 
políticos, quienes no dicen 
nada y refleja claramente 
que representan a grandes 
intereses económicos.

Señaló que la salida 
a la crisis es política; no 
obstante, los partidos 
políticos vigentes en el 
país no garantizan una 
solución a las demandas 
del pueblo.

“La gente está tomando 
conciencia, es un logro 
muy importante. La trans-
formación de la patria se 
logrará con el respaldo de 
todos los actores y socie-
dad civil en su conjunto”, 
puntualizó Carranza.

Evaluaron construcción
de Hospital de Cutervo

Cutervo.- Con la finalidad 
de garantizar la continua-
ción de trabajos en el sal-
do de obra del Hospital 
Santa María de Cutervo, 
el gobernador regional de 
Cajamarca, Roger Gueva-
ra Rodríguez; y el geren-
te subregional, Edinson 
Carrasco Olivera, acom-
pañados de sus equipos 
de trabajo, visitaron ayer 
jueves las instalaciones de 
nosocomio.

El objetivo fue inspec-
cionar y evaluar esta obra 
que beneficiará a la pro-
vincia de Cutervo.

Las empresas ejecu-
tora Sevilla Rodríguez y 
supervisora Illacán tam-
bién acompañaron en 

este recorrido y dieron a 
conocer los impases que 
se tiene para el avance de 
las labores.

 En ese sentido, Gueva-
ra enfatizó la importancia 
de la calendarización para 
obtener buenos resultados 
y se comprometió a reali-
zar seguidamente visitas 
inopinadas con el fin de 
fiscalizar trabajos de in-
fraestructura e implemen-
tación de equipamiento. 

Por parte, Carrasco dijo 
que evaluará y dará agili-
dad a la documentación 
que impiden que esta obra 
culmine al cien por ciento.

Se debe resaltar que en 
temas de equipamiento, el 
proyecto presenta un 20 %.
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Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 
 

 

 
 
 
 

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

 
 
Cajamarca, 25 de enero de 2023 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2023-P-CSJCA-PJ  
 
 
I. VISTOS:  

- Informe Nº 01-2023-ALP-CSJCA-PJ, del 25 de enero de 2023. 

- Oficio N° 17-2023-SPPB-GRHB-GG-PJ, del 23 de enero de 2023. 

- Informe Nº 0345-2022-RRHH-UAF-GAD-CSJCA-PJ, del 12 de diciembre de 2022. 

II. CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Mediante los informes del Visto, tanto el Coordinador de Recursos 

Humanos como el área de Asesoría Legal de esta Corte, emiten opinión respecto 

de la solicitud de permuta por motivos familiares, presentada por el servidor judicial 

Marco Antonio Prado Asenjo, quien actualmente ocupa la plaza de secretario 

judicial (N° 080076) del Juzgado Civil de Hualgayoc – Bambamarca de la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca, con el servidor judicial Raimundo Heredia 

Maldonado, quien ocupa el cargo de secretario judicial (a plazo indeterminado) del 

Noveno Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 

SEGUNDO: Al respecto, la Directiva N° 006-2011-CE-PJ, denominada “Reglamento 

para el Desplazamiento del personal contratado bajo el Régimen del Decreto 

Legislativo N° 728 en el Poder Judicial”1, regula lo relacionado al desplazamiento en 

la modalidad de permuta, de la siguiente manera: 

“Artículo 17º.- Definición 

La permuta es la acción administrativa que consiste en el desplazamiento simultáneo 
entre dos servidores de diferentes dependencias por acuerdo mutuo, perteneciente al 
mismo o similar cargo o en funciones compatibles, siempre y cuando no signifique la 
modificación del Cuadro de Asignación de Personal de los Distritos Judiciales. 

 

 

 
                                                 
1 Aprobada con Resolución Administrativa N° 223-2011-CE-PJ, de fecha 07.09.2011. 

RREESSOOLLUUCCIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  NN°°  000000114422--22002233--PP--CCSSJJCCAA--PPJJ
Cajamarca, 26 de Enero del 2023

Firmado digitalmente por HORNA
LEON Percy Hardy FAU 20529629355
soft
Cargo: Presidente De La Corte De La
Csj-Ca
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.01.2023 10:37:36 -05:00
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Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 
 

 

 
 
 
 

Artículo 18º.- Condiciones de la Permuta 

1) La permuta es definitiva, no tiene carácter personal, una vez ejecutada la acción 
administrativa no puede retornarse a la entidad de origen, salvo acción de nueva 
permuta. 

 2) La permuta deberá ser resuelta por la dependencia de origen y de destino, en el 
término de (10) días hábiles de recepcionada y termina con silencio administrativo 
negativo. 

Artículo 19º.- Procedimiento para la Permuta 

1) Los trabajadores de las dependencias de Destino y de Origen y los jefes inmediatos 
llenarán los campos que les correspondan contenidos en la solicitud de permuta (Anexo 
N° 07), remitiendo la solicitud a la Presidencia de sus Cortes o las que haga sus veces, 
a fin de que se emitan el acto administrativo autorizando dicho desplazamiento. 

 2) Una vez que se cuente con las autorizaciones de las dependencias de Destino y de 
Origen, éstas deberán ser remitidas por las dependencias de origen de cada uno de los 
trabajadores a la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial, quien elevará la Resolución 
correspondiente a la Gerencia General del Poder Judicial para la formalización del acto 
administrativo correspondiente.” [Cursiva y resaltado nuestros] 

TERCERO: Revisado el pedido, se aprecia que éste ha sido formulado de mutuo 

acuerdo entre los servidores judiciales Marco Antonio Prado Asenjo y Raimundo 

Heredia Maldonado, sus cargos tienen el mismo nivel (secretario judicial), por tanto, 

las funciones que desempeñan en sus respectivos órganos jurisdiccionales de 

acuerdo al Manual de Organización y Funciones - MOF, resultan siendo 

compatibles y análogas. De igual modo, respecto a la presentación del Anexo N° 07 

(FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMUTA), éste se encuentra debidamente llenado por 

las partes interesadas y sus respectivos jefes inmediatos; además, dicho acuerdo 

no implica una modificación del Cuadro de Asignación de Personal del Distrito 

Judicial de Cajamarca. 

CUARTO: Por otro lado, se aprecia que en relación a lo estipulado en la quinta 

disposición complementaria de la Directiva N° 006-2011-CE-PJ, a saber: “Antes de 

ejecutar un desplazamiento de personal se debe tener en cuenta que el trabajador 

no se encuentre con proceso administrativo disciplinario aperturado o impedido 

legal o judicialmente (…)”; bajo dicho contexto, de la documentación remitida por el 

Coordinador de Recursos Humanos de esta Corte de Cajamarca, mediante Oficio 

N° 03-2023-RRHH-UAF-GAD-CSJCA-PJ, se ha verificado que el servidor judicial 

Marco Antonio Prado Asenjo, no registra procesos administrativos disciplinarios en 

trámite ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de esta Corte; 

ni tampoco registra procedimiento administrativo y/o sanciones vigentes, según 

constancia emitida por la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos 
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Disciplinarios, ni en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, de 

la Autoridad Nacional del Servicio Civil.  

De igual modo, respecto al servidor judicial Raimundo Heredia Maldonado, la Jefa 

de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante Oficio Nº 

011-2023-J-ODECMA, de fecha 13 de enero de 2023, informó que dicho servidor no 

cuenta con procesos en trámite ni sanciones, adjuntando para ello el reporte de 

expedientes y registro de sanciones, verificando también de la constancia emitida 

por la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de dicha Corte, 

que el referido servidor no cuenta con proceso disciplinario instaurado ni medida 

disciplinaria administrativa impuesta. 

QUINTO: Por consiguiente, al ser la permuta una acción administrativa para el 

desplazamiento simultáneo entre dos servidores por acuerdo mutuo, perteneciente 

al mismo o similar cargo o en funciones compatibles, siempre y cuando no 

signifique la modificación del Cuadro de Asignación de Personal de los distritos 

judiciales, al haberse verificado el cumplimiento de los mencionados requisitos, 

además que ambos servidores judiciales no cuentan con procesos disciplinarios 

aperturados, ni sanciones impuestas en su contra, corresponde autorizar la permuta 

solicitada, máxime si mediante Oficio N° 17-2023-SPPB-GRHB-GG-PJ, la Corte 

Superior de Justicia de Lambayeque, pone en conocimiento de este despacho la 

Resolución Administrativa N° 081-2023-P-CSJLA/PJ, de fecha 16 de enero de 

2023, corregida por Resolución Administrativa N° 084-2023-P-CSJLA/PJ, de fecha 

16 del mismo mes y año, donde autorizan el desplazamiento, vía permuta, del 

servidor judicial de su jurisdicción Raimundo Heredia Maldonado. 

SEXTO: En tal sentido, estando a las circunstancias antes descritas y teniendo en 

cuenta que el presidente de Corte es la máxima autoridad administrativa del distrito 

judicial a su cargo y dirige la política interna de su distrito judicial, con el objetivo de 

brindar un eficiente servicio de justicia a los justiciables, adoptando medidas para el 

adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos, y en 

aplicación del poder de dirección que ostenta el empleador en la relación laboral 

que le permite organizar el trabajo de la manera que estime más conveniente, y de 
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conformidad los informes emitidos por la oficina de Recursos Humanos y Asesoría 

Legal de Presidencia, se emite la presente resolución. 

 

III.  DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 

de Cajamarca, de conformidad con los incisos 1), 3) y 9) del artículo 90° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; RESUELVE:  

Artículo Primero.- DECLARAR PROCEDENTE el pedido de permuta formulado 

por el servidor judicial MARCO ANTONIO PRADO ASENJO, titular de la plaza Nº 
080076, de secretario judicial (a plazo indeterminado) del Juzgado Civil de 

Hualgayoc – Bambamarca, de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca; en 

consecuencia, AUTORIZAR su desplazamiento con el servidor Raimundo Heredia 

Maldonado, secretario judicial del Noveno Juzgado de Paz Letrado de Chiclayo de 

la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 

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

Judicial, Gerencia de Recursos Humanos y Escalafón Judicial de la Gerencia 

General del Poder Judicial, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque, Gerencia de Administración Distrital de Cajamarca, Coordinación de 

Recursos Humanos, a la parte interesada y al diario judicial para su publicación y 

fines de ley. 

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
_________________________________________ 

PERCY HARDY HORNA LEON 
Presidente  

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 
 
PHL/lpa 
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