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COMUNEROS 
OCUPAN ACCESO 
A LAS BAMBAS

6

ONP ESTABLECE CAMBIOS 
PARA ACCEDER A PENSIONES

FIJA LINEAMIENTOS PARA VERIFICAR DOCUMENTOS DE ASEGURADOS

PRECIO: S/ 1.00       

3 NO PODRÁ EJERCER LA FUNCIÓN PÚBLICA 

INHABILITAN POR CINCO 
AÑOS A MARTÍN VIZCARRA 

Revela que se coordinó 
directamente con presidente 
del JNE, Jorge Salas Arenas

Admite que se 
perjudicó a López 
Aliaga y Keiko Fujimori

APURÍMAC 

"SI HUBO
FRAUDE"

EMPRESARIO ZAMIR VILLAVERDE CONFIRMA 
MANIPULACIÓN DE RESULTADOS EN PRIMERA Y 
SEGUNDA VUELTA EN FAVOR DE PEDRO CASTILLO

ZAMIR VILLAVERDE

“Hay 8 horas de 
grabaciones que lo 
confirman”, señala

Hoy presentan 
nueva moción 
de vacancia 



Política
“Fuimos elegidos aunque 

haya ideas trasnochadas, gente 
que vive de la farándula”

Presidente de la República, 
Pedro Castillo.

Desde el penal, donde cum-
ple 24 meses de prisión preventi-
va, y vía videoconferencia, el em-
presario Zamir Villaverde, declaró 
ante la Comisión de Fiscalización 
del Congreso que sí hubo fraude 
electoral en favor de Pedro Casti-
llo, del que fue partícipe. 

“Tengo la voluntad de decir 
la verdad (...) de cómo el señor 
Pedro Castillo logró ganar las 
elecciones presidenciales, quién 
lideró, planificó y coordinó al 
más alto nivel este trabajo con 
el Jurado Nacional de Elecciones, 
mellando la democracia, perjudi-
cando a Rafael López Aliaga y a 
Keiko Sofía Fujimori, manipulan-
do la voluntad popular” expresó 
Villaverde.

Afirmó que ha sido persegui-
do y amenazado por el Servicio 
de Inteligencia, por altos funcio-
narios del gobierno y personas 
allegadas al mandatario para 
“silenciarme”. Además, dijo que 
hace responsable al jefe de Esta-
do de cualquier atentado contra 
su vida.

Villaverde mencionó que el 
ministro de Justicia, Félix Chero, 
envió un emisario para silenciar-
lo con el fin de evitar que brinde 
declaraciones.

Ante la grave revelación, la 
comisión parlamentaria acudió al 
penal a recoger de manera pre-
sencial su declaración. 

Ahí mencionó que el ministro 

de Justicia habría enviado un emi-
sario de apellido Gomez M. para 
que le dé un número telefónico 
para que este se comunique con 
el ministro a fin de poder callar y 
deslindar de sus responsabilida-
des al presidente de la República 
y a los demás implicados.

El presidente de la Comisión 
de Fiscalización, Héctor Ventura, 
dijo que Villaverde aseguró que 
había un equipo que trabajaba 
desde un departamento de su 
propiedad, en Surco, para favo-
recer a Pedro Castillo durante la 
primera y segunda vuelta en las 
elecciones generales del 2021. 

“Ha manifestado que había 
dirección y comunicación con el 

presidente del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE). Eso va a tener 
que ser materia de investigación 
del Ministerio Público”, agregó.

El congresista aseguró que las 
pruebas de estas versiones están 
en manos de Villaverde, quien 
deberá enviadas al Ministerio 
Público, al cual exhortó que haga 
una investigación diligente para 
corroborar los dichos del investi-
gado.

Horas más tarde, la fiscal an-
ticorrupción Karla Zecenarro 
llegó al penal Ancón I, donde se 
encuentra recluido el empresario 
Zamir Villaverde, para recoger la 
denuncia del también exopera-
dor del presidente Pedro Castillo.

EN COMUNICADO EXIGE PRUEBAS

ZAMIR VILLAVERDE REVELA QUE TODO ESTUVO COORDINADO CON JNE

Confirman que hubo fraude 
para que gane Pedro Castillo

El Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE) negó las decla-
raciones del imputado Zamir 
Villaverde, quien cumple pri-
sión preventiva por presunta 
licitación irregular. Villaverde 
involucró al presidente Pedro 
Castillo en un supuesto plan 
coordinado para ganar las 
elecciones.

"El Pleno del JNE rechaza 
rotundamente las declaracio-
nes del imputado Zamir Villa-
verde quien falsamente acusa 
sin pruebas la existencia de 
un fraude electoral en la pri-

El presidente de la Comisión 
de Fiscalización, Héctor Ventura, 
informó que el empresario Zamir 
Villaverde cuenta con pruebas 
acerca de las presuntas irregu-
laridades que habría realizado 
el presidente de la República, 
Pedro Castillo, en coordinación 
con el JNE, para ganar las Elec-
ciones Generales 2021.

El titular de dicho grupo de 
trabajo, Ventura Angel, también 
se refirió acerca de la supuesta 
comunicación que tuvo el mi-
nistro de Justicia, Félix Chero 
Medina, con él para convencerlo 
de que deslinde de sus respon-
sabilidades al mandatario y a 
otros funcionarios que estarían 
involucrados en el presunto 
fraude electoral.

En esa línea, el también con-
gresista informó que, ante la gra-
vedad de las declaraciones de Vi-
llaverde y las presuntas pruebas 
que entregaría a la Comisión, se 
tomaría la decisión de interpelar 
al titular del Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos.

“Son pruebas testimoniales, 
documentales que Zamir Villa-
verde ha manifestado que las 
tiene. Nosotros estamos defen-
diendo todos los derechos fun-
damentales de los investigados, 
no pretendemos vulnerar su 
derecho a la defensa. Él ha soli-
citado que su abogado Julio Ro-
dríguez este presente el día vier-
nes cuando nuevamente vamos 
a tomar la declaración. Dada la 
gravedad de estos presuntos 
actos de corrupción, se tomaría 
tal vez la decisión de interpelar 
al ministro de Justicia”, declaró 
Ventura ante la prensa.

AFIRMA PRESIDENTE DE COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

La congresista Patricia Chiri-
nos (Avanza País) señaló que la 
declaración del empresario Za-
mir Villaverde sobre un supuesto 
fraude que habría cometido Pe-
dro Castillo para llegar a la Pre-
sidencia, solo demuestra que la 
organización criminal que existe 
en Palacio operaba desde la cam-
paña electoral.

“Lo que ha declarado Villaver-
de abre un nuevo frente. Nos está 
revelando que la organización 
criminal que existe en Palacio 
operó desde antes de llegar al 
poder. Y hoy esa banda criminal 
que lidera Pedro Castillo se em-
pieza a derrumbar”, sostuvo la 
parlamentaria.

En esa línea, señaló que es 
necesario que Zamir Villaverde y 
Bruno Pacheco digan la verdad y 
muestren las pruebas suficientes 
para que, lo que han declarado, 
pueda ser corroborado.

Recordemos que Bruno Pa-
checo hace unas semanas -en 

un vídeo - señaló que estaba 
dispuesto a colaborar con la jus-
ticia y contar toda la verdad pero 
misteriosamente luego de eso no 
volvió a declarar”, indicó la parla-
mentaria.

Asimismo, Chirinos dijo que 
lo declarado por Villaverde reafir-
ma las denuncias que ella ha for-
mulado contra el jefe de Estado. 
“Desde el primer día que asumió 
el poder este Gobierno está em-
barrado de corrupción y así lo 
denunciamos”, sostuvo.

Empresario tiene pruebas
 de corrupción en el JNE

Organización criminal operó
desde la campaña electoral

AFIRMA PATRICIA CHIRINOS

mera vuelta", expresaron vía 
redes sociales. 

Asimismo, solicitaron que 
Villaverde brinde pruebas de 
sus imputaciones. "Exigimos se 
muestren las presuntas prue-
bas de tal falso fraude. En las 
próximas horas, será convoca-
do un pleno ampliado del siste-
ma electoral", indican. 

JNE rechaza  acusaciones
"Los actos políticos entre el 

entorno del actual gobierno y 
su oposición, así como las ma-
niobras legales de un inves-
tigado para sus propios fines 
y/o expectativas políticas en 
que se engarza, no pueden 
ser pretexto de declaraciones 
escandalosas sin fundamen-
to", agregan.

El ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Félix 
Chero, negó haber enviado 
un emisario al empresario 
Zamir Villaverde, tal como 
lo afirmó el presidente de 
la Comisión del Congreso, 
Héctor Ventura (Fuerza Po-
pular).

CASO ZAMIR VILLAVERDE
Ministro
Chero niega 
acusaciones

CONGRESO
Sigrid pide
 renuncia 
de Chávarry

La congresista Sigrid 
Bazán afirmó que el 
ministro del Interior, Al-
fonso Chávarry, no está 
cumpliendo con su rol 
de “garantizar, mantener 
y restablecer el orden in-
terno con respecto a los 
derecho humanos”, por 
lo que pidió su renuncia 
y adelantó que pedirá su 
censura.

COMISIÓN DE ÉTICA
Investigarán
 a “Los Niños”
de Acción Popular

La presidenta de la Co-
misión de Ética del Congre-
so, Karol Paredes anunció 
que presentará una denun-
cia de oficio en contra de los 
seis legisladores de la lam-
pa, denominados como ‘Los 
niños’ quienes integraría 
una supuesta organización 
criminal.

n Empresario Zamir Villaverde brindó explosivas declaraciones 
contra Pedro Castillo

EMPRESARIO TENDRíA EN SU PODER 8 hORAS DE GRABACIONES
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n Bancada de Renovación Popular adelanta nuevo pedido de destitución presidencial

JORGE MONTOYA AFIRMA QUE GOBIERNO NO DA PARA MÁS 

El vocero de Renovación Po-
pular, Jorge Montoya, anunció 
que, gracias a la denuncia he-
cha por el empresario Zamir Vi-
llaverde, según la cual se habría 
realizado un fraude electoral a 
favor del presidente Pedro Cas-
tillo, ahora “será más sencillo” 
detallar los motivos que sus-
tentan una nueva moción de 
vacancia.

“Estaba a punto de terminar 
de elaborar una nueva moción 
de vacancia, pero con las re-
cientes declaraciones de Sr. Z. 
Villaverde será más sencillo ter-
minar de sustentar los motivos”, 
escribió en sus redes sociales.

“No creo que los que vota-
ron en contra de la última mo-
ción que presenté ahora sigan 
con la misma posición, confío 
en que por fin pondrán primero 

Anuncian nueva moción 
de vacancia presidencial

l vacancia
Esta semana se presentaría 
nueva moción de vacancia 
presidencial con el apoyo 
de las bancadas de Fuerza 
Popular, Avanza País, y Re-
novación Popular.

APUNTE

Dan protección policial
a empresario Villaverde

ANUNCIA MINISTRO DEL INTERIOR

al Perú y no a las repartijas. Esto 
no da para más”, agregó en otro 
mensaje.

Se sabe que Renovación Po-
pular está convocando a otras 
bancadas parlamentarias como 
Fuerza Popular y Avanza País 
para promover la destitución 
del mandatario por “permanen-

te incapacidad moral”.
Montoya ya estaba elabo-

rando la moción de vacancia 
presidencial por el presunto 
plagio del mandatario y su 
esposa Lilia Paredes cuando 
presentó su tesis para el grado 
de magister en psicología, de-
nuncia formulada en un repor-

taje periodístico del programa 
“Panorama” de Panamericana 
Televisión.

Hasta el momento se han 
presentado dos mociones de 
vacancia presidencial contra el 
mandatario Pedro Castillo, pero 
ninguna de ellas alcanzó los vo-
tos suficientes.

Luego de presentarse 
ante el pleno del Parlamen-
to en donde fue interpela-
do, el ministro del Interior, 
Alfonso Chávarry, indicó a 
los medios de prensa que 
el empresario Zamir Villa-
verde, quien actualmente 
cumple prisión preventiva 
por presunta licitación irre-
gular, recibirá resguardo 
policial luego de sus acusa-
ciones contra el presidente 
Pedro Castillo.

“Se le va brindar la pro-
tección policial, el resguar-
do respectivo. Ese caso está 
judicializado, no quisiera 
entorpecer, inmiscuyén-
dome en ese caso porque 
está a cargo de las autori-
dades competentes”, seña-
ló Chávarry a los medios de 
comunicación.

De otro lado, una de las 
abogadas del empresario 
Zamir Villaverde, Medaly 
Barrientos, enfatizó que su 
patrocinado tiene un emi-
nente riesgo de vida tras 

CONGRESO APRUEBA NUEVA DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Martín Vizcarra fue inhabilitado por 5 años
El Congreso aprobó la denuncia constitucio-

nal contra el expresidente Martín Vizcarra por su-
puestamente haber tenido vínculos con empre-
sas privadas durante su gestión como ministro 
de Transportes y Comunicaciones.

Según lo aprobado,  Vizcarra fue inhabilitado 
para ejercer la función pública por 5 años más 
tras una infracción del artículo 126 de la Cons-
titución Política, cuando se desempeñó como 
ministros Transportes y Comunicaciones entre el 
2016 y 2017.

Por 67 votos a favor, 5 en contra y 15 absten-
ciones, la representación nacional dio luz verde 
al informe sustentado por la ponente del caso, la 
congresista Elizabeth Taipe (Perú Libre).

El mandatario acudió al Palacio Legislativo 

junto a su abogado, Jonathan Correa Arias, para 
ejercer su derecho a la defensa. Allí reiteró su ino-
cencia y manifestó que la denuncia avanzó cuan-
do hizo pública su decisión de postular como 
congresista en los comicios del año pasado.

El informe parte de la acusación constitucio-
nal que presentó en el 2019 la exparlamentaria 
Yeni Vilcatoma, quien señaló que Vizcarra Cor-
nejo habría tenido participación en la empresa 
Obrainsa.

El documento aprobado por la Subcomisión 
de Acusaciones Constitucionales concluye que 
Vizcarra Cornejo cometió infracción constitucio-
nal al artículo 126, en cuanto a la prohibición de 
intervenir en la dirección o gestión de empresas 
y asociaciones privadas.

l Defensa
Empresario Zamir Villa-
verde está aislado ante 
peligro de vida es inmi-
nente, revela su defensa 
legal

APUNTE

haber denunciado ante la 
Comisión de Fiscalización 
que el Jurado Nacional de 
Elecciones habría come-
tido fraude electoral para 
favorecer al presidente de 
la República, Pedro Castillo, 
en las últimas elecciones 
generales.

“Me he hecho presente 
por el tema del riesgo de 
vida que está corriendo mi 
patrocinado actualmente, 
ya se ha hecho mención 
al Congreso, a la Fiscaliza-
ción”, reveló Barrientos des-
de los exteriores del penal 
Ancón I.

Pedido de destitución por incapacidad moral será presentado multi-
partidariamente.



 Política| 4

Director: CARLOS LINARES HUARINGA

Contenido elaborado por EDITORIAL BERTONE S.A.C
La empresa y la Dirección del diario no se responsabilizan por los 

artículos firmados.

Página Web: www.larazon.pe
E-mail: larazon@larazon.pe 

Central telefónica:
 240 6656

Calle Piedra Redonda Mz- D 10 lote  
50 Los Cedros de Villa - Chorrillos

Área comercial: 
Otto Velarde Taramona 

Telf. 952- 965 - 001

(*)  La Dirección no se hace responsable por los artículos firmados.

  

CARNECITAS
Derechos
El congresista y almi-

rante en retiro José Cue-
to (Renovación Popular) 
señaló que no hubo vul-
neración de los derechos 
de representación, en el 
marco de la elección de 
los seis nuevos miembros 
del TC.

Acuerdo
“En la Junta de Porta-

voces todos estuvieron 
de acuerdo para no per-
der tiempo. Todos so-
mos testigos que cuan-
do alguien levanta la 
mano empieza una dis-
cusión. Hay gente que 
iba a tratar de bloquear 
para que esto se demo-
re”, manifestó.

Los niños
La Comisión de Fis-

calización del Congreso 
envió a la Comisión de 
Ética el documento pre-
sentado por la empresa-
ria Karelim López con la 
lista de nombres de los 
legisladores de Acción 
Popular conocidos como 
Los Niños.

A Ética
Mediante un oficio 

suscrito por el parlamen-
tario Héctor Ventura, titu-
lar de la Comisión de Fis-
calización, se indica que 
se cumple con este paso, 
a fin de que Ética actúe 
conforme a sus funciones 
y competencias.

Nombres
Los congresistas serían 

Raúl Doroteo Carbajo, 
Juan Carlos Mori, Jorge 
Flores Ancachi, Darwin 
Espinoza Vargas, Ilich Ló-
pez Ureña y Elvis Vergara 
Mendoza, este último vo-

victoria
El abogado constitu-

cionalista Lucas Ghersi 
consideró que la vota-
ción para el archivo del 
proyecto de una Asam-
blea Constituyente fue 
importante y una vic-
toria para el Estado de 
derecho en el Perú.

Parcial
“Está muy bien que 

el Congreso no haya 
cedido ni un milíme-
tro. Sin embargo, una 
victoria parcial y formal 
no es lo mismo que 
una victoria total y ma-
terial”, manifestó.

Formalistas
Bajo esa línea, señaló que los 

peruanos son formalistas. “Cree-
mos que solamente importa la ley 
y la formalidad. Los limeños siem-
pre menosprecian los problemas y 
creen que no pasa nada”, expresó.

Masas
“La victoria formal no es sufi-

ciente. Las masas se deben com-
batir con las masas. La democracia 
peruana es tan frágil que si no lo 
cuidamos se quiebra”, puntualizó el 
impulsor de “No a la asamblea cons-
tituyente”.

¿Metáfora?
El congresista Guido Bellido (Perú 

Libre) consideró que las amenazan-
tes declaraciones del fundador de 
su partido, Vladimir Cerrón, sobre la 
“vía no pacífica” para imponer una 
nueva Constitución es una metáfo-
ra. Ya cuñao.

Saludo
Marianella Ledesma, magistrada salien-

te del Tribunal Constitucional (TC), saludó 
que el Parlamento haya elegido a los seis 
nuevos miembros de dicho organismo in-
térprete de la Carta Magna.

cero de Acción Popular.

Propuesta
El ministro de Educa-

ción, Rosendo Serna, infor-
mó que su sector alista una 
propuesta técnica y legal 
que reforzará la Reforma 
Universitaria y evitaría la 
aprobación de la autógrafa 
que modifica la Sunedu.

Observado
Serna dijo que el proyec-

to de ley aprobado hace 
unos días por el Congreso 
fue remitido a Palacio de 
Gobierno, pero será obser-
vado por Pedro Castillo.

Plan
El Ministerio de Justi-

cia y Derechos Humanos 
(Minjusdh) aprobó el Plan 
Estratégico Institucional 

(PEI) 2021-2026 Ampliado, 
documento de gestión ins-
titucional que establece la 
misión, los objetivos y las 
acciones estratégicas en el 
mediano plazo.

No va más
El Poder Ejecutivo dio 

por concluida la designa-
ción de José Higinio Robles 
Montoya en el cargo de vi-
ceministro de Políticas para 
la Defensa del Ministerio 
de Defensa, y le agradeció 
por los servicios prestados.

Tres meses
Robles Montoya había 

sido designado en el cargo 
el pasado 22 de febrero en 
reemplazo de Jimmy Quis-
pe de los Santos, quien 
hasta entonces ocupaba 
dicha función.

Denuncia
Daniel Urresti denunció por difamación a Rafael 

López Aliaga y solicitó el pago de S/ 34 millones. Ello, 
luego que López Aliaga se refiriera a él como “denun-
ciado por asesinato y violación”.

Sin sentencia
Al respecto, el exministro del Interior aseguró que 

no cuenta con ninguna sentencia condenatoria don-
de se haya declarado responsabilidad penal por algu-
no de los delitos a los que se refirió el líder de RP.



n Luis Gutiérrez Ticse fue elegido nuevo integrante del TC.
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NUEVO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Luis Gutiérrez Ticse, quien fue 
nombrado como nuevo magis-
trado del Tribunal Constitucional 
(TC), señaló que ha ejercido como 
abogado de diferentes organi-
zaciones políticas, pero que no 
tiene ninguna militancia en nin-
gún partido. Afirmó que quienes 
critican su designación o buscan 
vincularlo a agrupaciones como 
Renovación Popular tienen una 
“animadversión” contra él.

“Yo soy abogado constitucio-
nalista, he patrocinado en cau-
sas de organizaciones políticas, 
yo soy constitucionalista y he 
defendido los derechos de parti-
cipación política, he participado 
[en audiencias] como abogado, 
como profesional, pero no tengo 
militancia partidaria”, aseveró.

Al ser consultado sobre la cau-
sa específica en la que defendió 
al excandato presidencial Rafael 
López Aliaga, el abogado explicó 
que se trató de un proceso por un 
supuesto uso irregular de propa-
ganda política.

“Al partido político [Renova-
ción Popular] en las elecciones 
le impusieron multas por propa-

Luis Gutiérrez Ticse: “No 
tengo militancia partidaria”

ganda política porque el candi-
dato [López Aliaga] usó una gorra 
para ir a una entrevista y el jurado 
consideró que era una propa-
ganda prohibida pero nosotros 
decíamos que eso no era un acto 
proselitista”, detalló.

Finalmente, el abogado Gu-
tiérrez Ticse saludó la elección 

de nuevos integrantes del TC por 
parte del Congreso pues conside-
ró que “es una demostración que, 
en aras de la democracia y la ins-
titucionalidad, se pueden llegar a 
consensos”.

El Congreso de la República 
eligió a Luis Gustavo Gutiérrez 
Ticse como nuevo magistrado 

del Tribunal Constitucional (TC) 
en reemplazo de Eloy Espinosa-
Saldaña. La propuesta de Gutié-
rrez Ticse logró 97 votos a favor, 
23 en contra y 5 abstenciones en 
el Pleno que se llevó a cabo sin 
debate alguno y sin la presenta-
ción de cuestiones previas sobre 
este tema.

ROSANGELLA BARBARÁN A SIGRID BAZÁN: 

“Es vergonzoso hacer pataleta por 
elección donde participó su vocera”

La congresista de Fuerza Po-
pular, Rosangella Barbarán, res-
pondió a su colega Sigrid Bazán, 
quien cuestionó la elección del 
Pleno del Congreso a los nuevos 
magistrados al Tribunal Cons-
titucional (TC), elección que 
calificó como repartija y poco 
democrática.

“Es vergonzoso hacer patale-
ta por un elección donde parti-
cipó y evaluó su vocera de ban-
cada. Lamento que mencionen 
al fujimorismo por una elección 
que ha tenido el respaldo de la 
mayoría de las bancadas, inclui-
das la del Gobierno (Perú Libre) 
de la cual su bancada y ella son 
aliadas”, sostuvo la legisladora.

Y es que desde su red social, 
la parlamentaria de Juntos por 
el Perú dijo: “Es una ironía que 
los autoproclamados “verdade-
ra izquierda” y paladines de la 
nueva Constitución terminan 

votando con la derecha y el fuji-
morismo”, escribió en su Twitter 
la izquierdista.

Para Rosangella Barbarán, 
los congresistas que se oponen 
a la elección democrática de los 
nuevos integrantes del TC, solo 
demuestran que no cuestionan 
la elección de los magistrados 
sino de “los miembros que ellos 
no apoyan”.

“La congresista Susel Paredes 
presentó cuatro pedidos de re-
consideración de seis, pero para 
lo otros dos votó a favor. Creo 
que a estas alturas debemos sa-
ber respetar la decisión de la ma-
yoría del Congreso”, sostuvo.

El congresista de Perú 
Libre y expresidente del 
Consejo de Ministros, Gui-
do Bellido, sostuvo que 
la elección de los nuevos 
magistrados del Tribunal 
Constitucional fue demo-
crática y que el reclamo 
viene de un sector que se 
había acostumbrado a re-
partirse a los aspirantes a 
tribunos.

“Los que reclaman son 
del sector acostumbrado 
a la repartija que no ha te-
nido un candidato elegido. 
En nuestro caso hemos res-
paldado el trabajo del con-
gresista José Balcázar y no 
apoyando a un candidato 
por un interés en particu-
lar”, sostuvo.

En ese sentido, Guido 
Bellido dijo que no se en-
cuentra buscando “ningún 
favorcito o salvar a una 

persona” en el Tribunal 
Constitucional como pro-
bablemente lo desearían 
algunos congresistas.

“Queda claro que la 
elección de los miembros 
del TC, ha sido una muestra 
clara de respaldo al trabajo 
de Balcázar, que ha tenido 
el respaldo de la mayoría 
de bancadas en el Con-
greso. Por eso es que se 
ha aprobado”, dijo el parla-
mentario.

GUIDO BELLIDO SOBRE ELECCIÓN DEL TC: 

“Los que reclaman son los
acostumbrados a repartija”

La presidenta del Con-
greso, María del Carmen 
Alva (Acción Popular), se 
manifestó luego que el Par-
lamento eligiera a los nue-
vos seis magistrados del Tri-
bunal Constitucional (TC), 
quienes reemplazarán a los 
tribunos que tienen el cargo 
vencido.

Alva Prieto felicitó al pre-
sidente de la Comisión Es-
pecial encargada de selec-
cionar a los aspirantes aptos 
para ser los nuevos tribunos, 
José Balcázar (Perú Libre) y 
al resto de integrantes del 
grupo.

“Quiero felicitar al pre-
sidente de la Comisión 
Especial para elegir a los 
magistrados del Tribunal 
Constitucional, el congre-
sista Balcázar, a todos los 
miembros de la comisión. 
Ha sido un trabajo transpa-
rente, dedicado y muy res-
ponsable de ocho meses. 

Se ha conseguido una vota-
ción altísima, más de 90 vo-
tos todos los magistrados”, 
sostuvo.

Asimismo, agradeció a 
todos los legisladores por 
haber sido “responsables en 
esta votación”. Por tal, enfa-
tizó en que esto demuestra 
que en el Congreso puede 
trabajar en consenso y pue-
de haber diálogo en las ban-
cadas parlamentarias.

Maricarmen Alva: “Fue labor
transparente y responsable” 



Política| 6

FIJA LINEAMIENTOS PARA VERIFICAR DOCUMENTOS DE ASEGURADOS

La Oficina de Normaliza-
ción Previsional (ONP) aprobó 
la Directiva N° 005-2022-ONP/
JF, ‘Directiva sobre la fiscaliza-
ción de expedientes adminis-
trativos del Sistema Nacional 
de Pensiones’, con la finalidad 
de fijar los lineamientos que 
regulen la supervisión poste-
rior de los legajos; así como las 
acciones de comprobación de 
la veracidad de los documen-
tos presentados al inicio de las 
prestaciones previsionales.

De acuerdo con el docu-
mento, que se aprobó me-
diante la Resolución Jefatural 
N° 096-2022-ONP/JF, la fiscali-
zación posterior es el mecanis-
mo de control posterior que 
involucra la revisión de la in-
formación y/o documentación 
presentada por los solicitantes 
en el contexto de un proce-
dimiento administrativo de 
alguna prestación previsional 
prevista en el texto único de 
procedimientos administrati-
vos de la entidad.

La finalidad es desvirtuar el 

ONP establece cambios 
para acceder a pensiones

fraude y/o la falsedad de estas 
y el cumplimiento de la nor-
matividad sustantiva y consta 
de tres etapas: identificación 
de casos, análisis y conclusión 
de fiscalización posterior, pre-
cisa la norma.

La ONP aprobó también la 
Directiva N° 006-2022-ONP/JF, 
‘Directiva sobre la Calificación 
de Prestaciones Previsionales 
del Sistema Nacional de Pen-
siones’.

La resolución N° Nº 097-

2022-ONP/JF precisa que esta 
directiva constituye una regu-
lación de carácter general que 
contiene información relevan-
te y de interés para los usua-
rios de los servicios que presta 
la ONP.

UCV AÚN NO TRANSPARENTA DOCUMENTO 

Plagio: Comisión de Educación pide tesis de Pedro Castillo
La Comisión de Educación 

del Congreso solicitó a la Uni-
versidad César Vallejo (UCV) y 
a la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Univer-
sitaria (Sunedu) información 
sobre la tesis de maestría del 
presidente Pedro Castillo y su 
esposa, Lilia Paredes, tras la de-
nuncia de presunto plagio.

El presidente de la comi-
sión, Esdras Medina, fue quien 
remitió oficios a los titulares de 
ambas instituciones. En uno de 
los escritos incluso se insiste 
en la entrega de una copia de 
la tesis de maestría presentada 
por la hoy pareja presidencial.

El legislador Medina envió 
un oficio a Jeannette Tantaleán, 

rectora de la UCV, solicitando 
-con carácter de urgencia- la 
remisión de una serie de docu-
mentos vinculados al proceso 
que siguieron Castillo Terrones 
y su esposa para obtener el 
grado de magíster.

De acuerdo al documento, 
se requirió una copia de la te-
sis de la hoy pareja presiden-
cial, el reglamento de grados 
y títulos de la casa superior de 
estudios, actas de las asigna-
turas realizadas y aprobadas, 
el acta de la sesión del conse-
jo universitario y la resolución 
rectoral de la UCV en las que 
se establece conferir el grado 
académico a Castillo y Pare-
des, entre otros.

Las mujeres gestantes que 
estén afiliadas al Seguro Social 
de Salud (Essalud) recibirán 
atención en los establecimien-
tos de dicha entidad inmedia-
tamente después de su afilia-
ción a ella, según estable una 
norma legal publicada hoy en 
el Diario Oficial El Peruano.

La ley 31469 precisa que 
tanto las afiliadas directas 
como las derechohabientes 
(es decir, las afiliadas a Essalud 
por su vinculo o parentesco 
con una persona también afi-
liada) que se encuentren en 
estado de gestación, tendrán 
cubierta la atención médica 
“de forma inmediata”.

“En caso de accidente bas-
ta que exista afiliación. Essalud 
podrá establecer periodos de 
espera para contingencias que 
este determine; con excepción 
de los regímenes especiales”, 
se indica en el único artículo 

de la referida norma.
Dicho dispositivo legal 

modifica el artículo 10 de la 
Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud (Ley 
26790)

En su única disposición 
complementaria final, esta 
norma establece que, en un 
plazo de 90 días calendario, 
el Poder Ejecutivo adecuará el 
reglamento de la Ley 26790 a 
lo aquí establecido.

PODRÁN ATENDERSE NI BIEN SE AFILIEN

Ley establece atención inmediata 
a mujeres gestantes en Essalud

El presidente de la Comisión 
Especial encargada del proceso 
de selección de candidatos a 
magistrados del Tribunal Cons-
titucional (TC), José Balcázar 
(Perú Libre), se pronunció luego 
que el Congreso eligiera a los 
seis tribunos que reemplaza-
ron los que tienen el mandato 
vencido.

“Puede haber crítica desde 
luego porque uno admira a 
determinado partido político, 
pero eso en nosotros no ha pri-
mado. Ha primado el presentar 
al Congreso y este en un acto 
político ha dado este magnífico 
resultado. Ahora espero que las 
encuestas puedan dar la razón, 
el Parlamento sí puede trabajar 
en consenso y puede lograr es-
tos resultados que son de tre-
menda trascendencia”, declaró 
desde los exteriores del Palacio 
Legislativo.

Balcázar aseveró, además, 
que no ha habido ninguna 
injerencia al escoger a los can-
didatos a tribunos, por lo que 

destacó que no se han dejado 
manipular “por los de la dere-
cha, de la izquierda, del centro, 
ni menos de los caviares”.

“Soy el convencido de que 
en la comisión multipartida-
ria que he presidido se puede 
llegar a consensos porque te-
nemos que deponer ciertos 
intereses personales y políticos. 
No totalmente, pero si la mayo-
ría de mi comisión han tenido 
un carácter positivo pensando 
siempre en el Perú”, agregó el 
parlamentario de Perú Libre.

CONGRESISTA JOSÉ BALCÁZAR:

“El Parlamento sí puede 
trabajar en consenso”

La finalidad es desvirtuar el fraude y/o la falsedad de información y 
el cumplimiento de la normatividad sustantiva.
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Gobierno diseña nuevo subsidio para
alquiler de vivienda y futura adquisición

El Ministerio de Vivienda 
reconoce el potencial de cre-
cimiento del mercado de la 
vivienda en alquiler por lo que 
viene trabajando, junto con 
gremios empresariales y finan-
cieros, en la elaboración de un 
nuevo subsidio para este tema 
específico, informó ayer la vice-
ministra de Vivienda y Urbanis-
mo, Cecilia Lecaros.

“Se trata de un subsidio de 
arrendamiento que permita la 
incorporación financiera, aho-
rro y futura adquisición de la 

El ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Oscar Zea, sostu-
vo ayer que se adquirirán fertili-
zantes (urea) en el exterior hasta 
por S/ 740 millones y serán dis-
tribuidos de manera equitativa 
a un precio social al alcance de 
los pequeños productores de la 
agricultura familiar.

El anunció lo hizo en el marco 
del X Consejo de Ministros Des-
centralizado, que se llevó a cabo 
en Tumbes con presencia del 
presidente Pedro Castillo, donde 
también adelantó que el guano 
de la isla llegará a diversas regio-
nes del país. 

“Este año la meta es quintu-

SEGÚN INEI, PODRíA TOMAR AL MENOS CINCO AÑOS REGRESAR 
A LOS NIVELES PREPANDEMIA 

Los recientes resultados de 
la Encuesta Nacional de Hoga-
res (Enaho) han revelado cam-
bios en la situación económica 
de los peruanos, que impactan 
no solo al 25.9% de la pobla-
ción que cayó en pobreza en 
el 2021.

Un análisis del Instituto de 
Investigación para el Desarrollo 
(IRD) indica que actualmente 
el 70% de hogares peruanos 
apenas logra equilibrar sus in-
gresos con sus gastos, es decir, 
sufren de estrés financiero.

El estudio indica que, al 
cierre del 2021, el ingreso pro-
medio por persona fue de unos 
S/ 989 al mes, mientras que el 
gasto real era de S/ 753 men-
suales.

Los ingresos el año pasado 
fueron un 10.5% menor a lo re-
gistrado antes de la pandemia, 
y los gastos un 10.7% más ele-
vados que en el 2019.

Por otro lado, el estudio 
también indica que para un 
34.3% de la población perua-
na el nivel de vida de su hogar 
empeoró.

Con esto se estima que para 
una de cada tres familias su ca-
lidad de vida había empeorado, 
más que en el 2020 cuando la 
encuesta indicaba que uno de 

cada cuatro hogares era el afec-
tado.

Solo en el caso de Lima, el 
38.7% de encuestados consi-
dera que el nivel de vida de su 
hogar ha empeorado en el últi-
mo año.

POBREZA CRíTICA
De otro lado, según el INEI, 

en el 2021 la pobreza monetaria 
alcanzó al 25.9% de la población 
peruana, luego que esta había 
subido a 30.1% en el 2020, se-
gún datos del INEI. 

Pero, la pobreza aún está por 
encima de los niveles prepan-
demia. La pobreza monetaria, 
que afectó a 8.5 millones de 
peruanos, todavía es 5.7% más 
alta que la cifra del 2019, con lo 
cual se estima que la pandemia 
ha dejado a cerca de 2 millones 
de pobres adicionales.

Otro factor importante para 
la reducción de la pobreza será 
buscar mejorar la confianza 
empresarial y destrabar las in-
versiones, lo cual generará un 
mayor crecimiento económico.

70% de hogares peruanos apenas logra
equilibrar sus ingresos con sus gastos

Compra de fertilizantes será por 
S/740 mlls. y se dará a precio social

Especial Puyango – Tumbes ha 
adoptado acciones necesarias 
para el desbloqueo a fin de ace-
lerar la entrega de 350 adendas 
de compra y venta de terrenos, 
conforme a la Ley N°28042, que 
suman en promedio 1,500 hec-
táreas de uso agrícola.

Finalmente, el ministro Zea, 
dio cuenta de la producción de 
32 toneladas de semilla certifica-
da, arroz INIA 515 – La Capoteña 
de alto valor genético y que han 
sido desarrolladas por el Midagri 
y el Instituto Nacional de Innova-
ción Agraria (INIA), con el propó-
sito de elevar la calidad molinera 
y culinaria de este cultivo.

plicar su extracción y se extraerá 
más de 100 mil toneladas, de las 
cuales el 90 % debe llegar a nues-
tros agricultores”, señaló.

También dijo que el Proyecto 

Surquillo, jueves 12 de mayo de 2022
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley Nº 25844, Artículo 87, informamos de una interrupción en el 
servicio eléctrico. 
LUGAR : Ate Vitarte
ZONA AFECTADA : Avenidas: Nicolás de Piérola, La Proyectora
  Calles: Angamos
  Asociación de Viviendas: La Roncadora, Villa 

Hermosa de la Roncadora, Las Lomas de Palao, 
Sol y Campo, Brisas del Centro, Santa Rosa, 
Los Alpes, Nueva Primavera, Los Alpes, Nueva 
Primavera, Las Violetas

ALIMENTADOR : SC11
CIRCUITO AFECTADO : Subestación 1546 a derivación 1285
DÍA : Martes 10 de mayo de 2022
HORA INICIO : 05:56 H
HORA FINAL : 08:39 H
La interrupción del servicio fue causada por daños en la red de MT 
ocasionados por terceros, lo que originó la actuación de nuestros dispositivos 
de protección, desconectando el circuito afectado.
Inmediatamente después de constatada la magnitud del daño, LUZ DEL 
SUR procedió a la normalización del circuito afectado.
LUZ DEL SUR agradece la comprensión de sus clientes, por esta interrupción 
ocasionada por causas fuera de su control.

vivienda, e incluye incentivos 
a la producción de viviendas”, 
manifestó en la presentación 
de avances de la Defensoría 
del Cliente Inmobiliario (DCI). 

Explicó que este nuevo 
producto, que se enviará al 
Congreso como proyecto de 
ley, será parte del proceso de 
innovación en el acceso a la 
vivienda en nuestro país. 

El precio del transporte lo-
cal, urbano e interurbano ha 
registrado un incremento de 
5.5% en los últimos 12 meses, 
según datos del Banco Central 
de Reserva (BCR).

Solo el mes pasado, según 
datos del INEI, los pasajes en 
mototaxi y taxi subieron en 
1.5% y 1.2%, mientras que el 
costo del transporte de pasa-
jeros por carretera aumentó 
en 1%.  Según la Asociación de 
Concesionarios de Transporte 
Urbano (ACTU), se aplicará un 
incremento tarifario de 17.6% 
para los corredores rojo, azul y 
morado.

EL PRECIO DE
Transporte local 
y urbano en Lima 
subió 5.5% en el 
último año
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HONG KONG/

ESTADOS UNIDOS/

Las autoridades arrestaron el 
miércoles al cardenal Joseph Zen, 
de 90 años, la cantante y actriz 
Denise Ho, abogada Margaret Ng 
y académico Hui Po-keung, bajo 
sospecha de colusión con fuerzas 
extranjeras para poner en peligro 
la seguridad de China.

Multimillonario Bill Gates dio positivo de COVID-19

Arrestan a cardenal de 90 años acusado de colusión

Las farmacéuticas Pfizer, 
Moderna, Merck y Gilead rea-
lizaban experimentos contro-
vertidos con patógenos en 
Ucrania, reveló ayer el Minis-
terio de Defensa de Rusia.

"Especialistas estadouni-
denses llevan a cabo pruebas 
de nuevos fármacos eludien-
do los protocolos de segu-
ridad internacionales", dijo 
el general Ígor Kirílov, jefe 
de las fuerzas rusas de pro-
tección radiactiva, química 
y biológica, subrayando que 
en los controvertidos ensa-
yos estaba implicadas varias 
farmacéuticas, entre ellas Pfi-
zer, Moderna, Merck y Gilead.

Según el organismo, las 
fuerzas de Rusia capturaron en 
Ucrania documentos compro-
metedores sobre el programa 
de armas bacteriológicas que 
Estados Unidos realizaba en 
ese país en una treintena de 
laboratorios secretos.

Kirílov sindicó a los líderes 
del Partido Demócrata esta-
dounidense como los ideó-
logos del programa de armas 
bacteriológicas que promo-

Rusia: Farmacéuticas de EEUU hacían
experimentos con patógenos en Ucrania

vían a través del Ejecutivo la 
normativa necesaria para fi-
nanciar con dinero público los 
controvertidos experimentos.

El general reveló además 
que el Instituto de Veterinaria 
de Polonia participó en ex-
perimentos con el virus de la 
rabia en Ucrania en conjunto 
con el Instituto Battelle esta-
dounidense, un contratista 
clave del Pentágono.

DESATAR EPIDEMIAS
Los estadounidenses, re-

“ESTADOUNIDENSES ESTUDIABAN LA POSIBILIDAD DE DESATAR EPIDEMIAS CONTROLADAS EN 
TERRITORIOS DETERMINADOS”, DICEN.

AVISO DE CONVOCATORIA A 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Inversiones Unicachi del Cono Sur S.A.
RUC N° 20503523150

De conformidad con los artículos 113 y 116 de la Ley 
General de Sociedades Ley 26887, se convoca a Junta 
General de Accionistas a celebrarse en primera convocatoria 
el día miercoles 25 de mayo de 2022 a horas 3:00 pm. en 
el local social sito en Av. Prolongación 1° de Mayo, esquina 
con Av. Los Algarrobos Manzana E Lote 3, Altura del Km. 16, 
Panamericana Sur, Distrito de Villa el Salvador, Provincia y 
Departamento de Lima, para tratar como punto de Agenda:

1. Informe de Dialogo con los socios Juan Carlos Cabrera 
Laurente y Esteban Cabrera Avendaño sobre los procesos 

2. Elecciones de Nuevo Directorio

En caso no concurrir el quórum necesario en primera 
convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el 
domingo 29 de mayo de 2022, a la misma hora y mismo 
lugar, para tratar el mismo punto de agenda.

Lima, 09 de mayo del 2022.

Lima, 12 de Mayo del 2022.
Estimados Clientes:
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley Nº 25844, Artículo 87, informamos de interrupciones en el 
servicio eléctrico. 

 Distrito Zona afectada SED Inicio Fin
    Interrupción  Interrupción

San Isidro

Cieneguilla

Villa María 
del Triunfo

Santiago de 
Surco

Guillermo Prescott 
cd.3
Malecón Lurín Mz. V, 
Tambo Viejo Mz. F, E, 
Inca Moya Mz.E
Mz.58, 26, PJ Mariano 
Melgar
Manco Inca Mz.P, AH 
Mateo Pumacahua

S00153 
Llave 12
C05572 
Llave 1
A03022 
Llave 2
A03998 
Llave 4

10/05/2022 
09:44

10/05/2022 
15:21 

10/05/2022 
16:07

10/05/2022 
14:50

10/05/2022 
21:15

10/05/2022 
22:45

11/05/2022 
11:00

11/05/2022 
11:40

Estas interrupciones del servicio fueron causadas por daños en la red de 
baja tensión ocasionados por terceras personas, lo que originó el corte de 
energía en la zona.
Inmediatamente después de constatada la magnitud del daño, LUZ DEL SUR  
normalizó los circuitos afectados.
LUZ DEL SUR agradece la comprensión de sus clientes, por estas 
interrupciones ocasionadas por causas fuera de su control.

ASOCIACION DE EMPLEADOS CIVILES Y ESPECIALISTAS 
DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU – AECEPNP

El Consejo Directivo de la AECEPNP, de conformidad con 
el Artículo 87º del Código Civil y concordante con el artículo 
17°,19°, 20°, 21°,22° y 30 del Estatuto de la AECEPNP, convo-
ca a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día sába-
do 14 de MAYO del 2022, en nuestro local institucional para 
tratar la siguiente agenda:
1. Aprobación del presupuesto 2022
2. Aprobar el Balance General 2021
3. Memoria Anual.
Primera convocatoria:
Fecha : 14 de mayo del 2022
Hora : 02: 00 pm
Lugar : Av. Guzmán Blanco N°140 – Cercado de Lima.
Segunda convocatoria:
Fecha : 14 de mayo del 2022
Hora : 02: 30 pm
Lugar : Av. Guzmán Blanco N°140 – Cercado de Lima

Lima, 10 de Mayo del 2022
CONSEJO DIRECTIVO

 AECEPNP
Nota: Sólo los socios hábiles tendrán derecho a participar en 

previamente con su DNI.

AVISO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Se comunica que mediante acuerdo de Junta Universal de 
Accionistas de CREACIONES NEW FACE SA de fecha 06 
de mayo de 2022, se aprobó la disolución y liquidación de la 
sociedad peruana denominada CREACIONES NEW FACE SA, 

General de Sociedades
Elvis Arnold Callupe Inche

Liquidador CREACIONES NEW FACE SA

El multimillonario filántro-
po y cofundador de Microsoft, 
Bill Gates, dijo que dio positi-
vo a COVID-19 y que presenta 
síntomas leves. “Tengo la for-
tuna de estar vacunado, tener 
el refuerzo, y de tener acceso 
a una gran atención médica”, 
escribió.

HAITI/

Al menos 148 personas fue-
ron asesinadas entre finales 
de abril y principio de mayo 
en el norte de la capital, pre-
sa de enfrentamientos entre 
pandillas rivales, anunció una 
organización en defensa de los 
derechos humanos.

Al menos 148 personas asesinadas por pandillas 

marcó Kirílov, estudiaban en 
Ucrania la posibilidad de des-
atar epidemias controladas 
en territorios determinados.

La operación especial de 
Rusia, dijo el general, frenó 
"los experimentos criminales 
en los civiles ucranianos" y 
puso fin a la presencia militar 
estadounidense.

"Estas actividades se han 
llevado a cabo desde 2014, lo 
que está confirmado por los 
certificados de transferencia 
de la cepa", dijo Kirílov.



PARA ERRADICAR ASALTOS, CAOS Y PAGO DE CUPOS

Paz de la Barra propone 
formalizar a colectiveros 

Álvaro Paz de la Barra, 
candidato al sillón 
municipal de Lima, 

mantuvo una reunión en 
Cieneguilla con colective-
ros informales de Lima y 
Callao, donde se propuso a 
los colectiveros, además de 
dotarlos de herramientas 
tecnológicas promoviendo 
la seguridad, el orden y la 
modernización en el siste-
ma de pago. 

En la reunión Paz de la 
Barra sostuvo que: “el auto 
colectivo es una realidad 
que data desde hace años 
atrás y surge por la necesi-
dad de trabajo de la gente 
y de los pasajeros, por la 
necesidad de llegar a sus 
destinos. Agregó que den-
tro de sus propuestas como 
candidato a la alcaldía de 
Lima, se encuentra LIMA 
TAXI, un programa que per-
mitirá una formalización a 
todo nivel, los conducto-
res tendrán seguro de ac-
cidentes, capacitación en 
conducción y atención al 
cliente, cámara de seguri-
dad al interior del vehículo, 
sistema de pago vía pla-
taformas, geolocalización 

La Municipalidad de Lima anunció una 
nueva convocatoria de más de 1.000 becas 
integrales y parciales para estudiar idiomas, 
cursos técnicos, programas de pregrado y 
posgrados. Dicha iniciativa forma parte del 
programa educativo Supérate Lima, que 
busca beneficiar a jóvenes y adultos de la 
capital.

Desde la comuna se indicó que en esta 
edición serán 14 instituciones académicas 
las que ofrecerán más de 1.000 becas educa-

tivas y la postulación será 100% virtual, del 9 
al 22 de mayo.

Los interesados deben acceder a www.
superatelima.munlima.gob.pe y hacer clic 
en “Convocatoria vigente”, donde encontra-
rán la lista de becas, requisitos, cronogramas 
y el formulario de postulación.

De acuerdo al tipo de beca podrán par-
ticipar adolescentes, jóvenes y adultos que 
residan en uno de los 43 distritos de Lima 
Metropolitana..

En caso requieran orientación, la Muni-
cipalidad de Lima realizará el ciclo de con-
ferencias “Postula ya”, espacio donde las 
instituciones educativas explicarán a detalle 
las becas ofrecidas y cómo acceder a ellas, a 
través del Facebook Lima Educación.

Asimismo, se realizarán talleres de orien-
tación para postular de forma correcta el 12, 
17 y 19 de mayo, a las 6 p.m., vía Zoom. Para 
participar deben registrarse en https://bit.
ly/3ypENaO.

MML ofrece 1.000 becas de idiomas, programas de pregrado y posgrado
COMO PARTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO SUPÉRATE LIMA

GPS, entre otras.
Asimismo, indicó que la 

propuesta implica que cada 
tres meses los choferes, para 
efectos de continuar en el 
programa LIMA TAXI, ten-
drán que presentar sus ante-
cedentes penales, judiciales 
y policiales y el usuario ten-

EL SISTEMA 
INTEGRADO DE 

TRANSPORTE 
NO FUNCIONA 

POR DESIDIA DE 
AUTORIDADES 

PASADAS, 
DEJANDO 

AL USUARIO 
COMPLETAMENTE 
DESAMPARADO.

Gerente Comercial: 
OTTO VELARDE TARAMONA 

LIMA, JUEVES 12 DE MAyO DEL 2022                                                                           
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CELULAR: 
952965001 
CORREO: 
ovelarde@grupolarazon.pe

drá acceso a ello.
Con ello, sostuvo, se lo-

grará el reordenamiento 
territorial y vial a corto plazo 
para la convivencia correcta 
con los demás operadores 
de transporte público im-
plementándose reglas.

"Los más de 100 mil ve-
hículos estarán integrados 
al sistema de seguridad de 
Lima y se hará una super-
visión de estos choferes y 
vehículos de manera dia-
ria”, argumentó Paz de La 
Barra.

Explicó que esta pro-
puesta será beneficioso 
para los propios choferes ya 
que la caja metropolitana 
de Lima otorgará créditos 
para que puedan acceder a 
los programas de vivienda 
social, créditos para renovar 
su flota y obtendrán segu-
ros de todo tipo.

Es importante aclarar 
que si bien la municipali-
dad de Lima y Callao no 
tienen competencia sobre 
la ATU, el sistema de LIMA 
TAXI no necesitará de la 
ATU ya que, será contro-
lado directamente por el 
municipio de Lima.
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En la región Apurímac, 
los miembros de las co-
munidades aledañas a la 
mina Las Bambas mantie-
nen su protesta luego que 
no se consiguieran acuer-
dos con representantes de 
la minera y del Ejecutivo. 
Se trata de comuneros de 
Fuerabamba, Huancuire, 
Pumamarca, Chila, Choa-
quere y Chuicuni.

En esa línea, el presi-
dente de la comunidad de 
Choaquere, Walter Melón 
Quispe, en el distrito de 
Challhuahuacho, señaló 
que por la ausencia del 
presidente del Consejo de 
Ministros, Aníbal Torres, 
y del ministro de Energía 
y Minas, Carlos Palacios 
Pérez, en la víspera, no se 
llegaron a acuerdos.

Además, el pedido de 
las seis comunidades, 
reiteró Melón, es la de-

INSISTEN EN DEROGATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA

Comuneros ocupan
acceso a Las Bambas

La presidenta del Congre-
so, Maricarmen Alva Prieto, 
firmó ayer la autógrafa de ley 
que establece la licencia con 
goce de haber y posterior 
compensación para que los 
trabajadores en general se 
realicen exámenes oncológi-
cos preventivos anuales.

La propuesta fue aprobada 
el pasado 5 de mayo por el Ple-
no de la Representación Nacio-
nal y exonerada del trámite de 
segunda votación. Plantea in-
corporar un artículo a la Ley N.º 
31336, Ley Nacional del Cáncer, 
que otorga una licencia anual 
de dos días a los trabajadores 
del sector público y privado.. 
Esa licencia será compensable 
con horas de trabajo que serán 
acordadas con el empleador.

Trabajadores tendrán dos días de 
licencia para chequeos oncológicos

rogatoria del estado de 
emergencia decretado el 
pasado 27 de abril por el 
Gobierno.

“Que se levante (el esta-
do de emergencia) en esta 
sesión del Consejo de Mi-
nistros para poder comen-
zar con los diálogos de so-
lución”, indicó Melón.

“Nosotros no podemos 
conversar con esa actitud 
del estado, que nos meten 
presión a las seis comu-
nidades, pero en realidad 
nosotros hemos esperado 
muchos años que la em-
presa y el estado puedan 
solucionar a estas comu-
nidades”, agregó.

De acuerdo con lo que 
dijo, están indignados y 
esperan que la empresa y 
el estado puedan dialogar, 
“pero levantando el esta-
do de emergencia”. Ellos 
se encuentran muy cerca 
a uno de los accesos de la 
empresa minera, según in-
formó la emisora.

Sicarios hieren a 3 amigos 
de un grupo que conversaba 
animadamente en una esquina

Presuntos sicarios ata-
caron a balazos a un grupo 
de personas que se encon-
traban en una esquina de la 
cuadra 9 de la avenida Niños 
Mártires, en el sector tres del 
distrito de Independencia, 
en Lima Norte, resultando 
heridos de bala tres personas 
de este grupo que conversa-
ba en el lugar.

América Noticias detalló 
que los criminales llegaron 
al lugar en un vehículo de 
color blanco y los hicieron 
objeto de un sorpresivo ti-
roteo, quienes sllo atinaron 
a corrieron en distintas di-
recciones para escapar de la 
balacera.

Tres del grupo resulta-
ron heridos, incluso, uno de 
ellos ingresó a un local de 
una iglesia evangélica para 
salvar su vida. En el informe 
periodístico se indicó que los 
atacantes realizaron más de 
ocho disparos.

ABATEN A 
vENEZOLANO
De otro lado, un ciudada-

no venezolano fue abatido 
en la mañana del miércoles 

durante un tiroteo con agen-
tes de la Policía Nacional, 
mientras otros tres fueron 
detenidos en circunstancias 
que sometían a una extor-
sión a una familia residente 
en una vivienda en La Moli-
na.

De acuerdo con canal N, 
los malhechores ingresaron 
a un inmueble situado en la 
calle Punta Pejerrey, pero los 
residentes de esa casa die-
ron aviso a la policía, que se 
constituyó inmediatamente.

 Trascendió de fuentes 
policiales, que los detenidos 
son de nacionalidad colom-
biana, peruano y ecuatoria-
na, respectivamente.

Llamar a Benito Fernusconi
SUCESION INTESTADA.- EXP. 6774.- ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO 
EN LA AV. CANADÁ 3536 SAN LUIS, SE HA PRESENTADO AIDA MARIA LUZ 
CORDOVA RAYGADA DE RAMON, SOLICITANDO LA SUCESION INTESTADA 
DE MARIA LUZ RAYGADA ECHEGARAY, FALLECIDA EL 22 DE SETIEMBRE 
DEL 2020, SIENDO SU DOMICILIO LIMA. SAN LUIS, 09 DE MAYO DEL 2022. 
ISAAC HIGA NAKAMURA. ABOGADO-NOTARIO DE LIMA.

RECTIFICACION DE PARTIDA.- EXP Nº 6791.- ANTE MI OFICIO NOTARIAL 
UBICADO EN LA AV. CANADÁ 3536 SAN LUIS, SE HA PRESENTADO MANUEL 
ALBERTO SEGHELMEBLE RIERA; SOLICITANDO LA RECTIFICACION DE SU 
PARTIDA DE NACIMIENTO POR CUANTO SE HA CONSIGNADO EL NOMBRE DE 
SU MADRE COMO: YOLANDA RIERA LIZARZABURU, SIENDO LO CORRECTO: 
DINA YOLANDA RIERA LIZARZABURU.  LIMA, 10 DE MAYO DEL 2022. ISAAC 
HIGA NAKAMURA. ABOGADO-NOTARIO DE LIMA.

SUCESIÓN INTESTADA.- ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN JR. ARRIETA Nº 
209, LA PUNTA – CALLAO, SE HA APERSONADO DOÑA GLENDA MARJORIE 
RODRIGUEZ HOUSTHON, SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE SU TIA 
DOÑA DORA LUISA RODRIGUEZ ZARAK, FALLECIDA EL DÍA 06 DE SETIEMBRE 
DEL 2021, SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN ESTA PROVINCIA – CALLAO. JOSE 
ALEJANDRO OCHOA LOPEZ – NOTARIO PUBLICO DEL CALLAO.  La Punta, Cal-
lao, 10 de Mayo del 2022

OFICINA PRINCIPAL DE AVISOS DIARIO  LA RAZON   
Jr. QUILCA 589, Lima  Telf.: 993330861

 -  PUBLIQUE SUS AVISOS DESDE SU CASA U OFICINA
email: mariluoperez_05@hotmail.com

Surquillo, jueves 12 de mayo de 2022
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley Nº 25844, Artículo 87, informamos de una interrupción en el 
servicio eléctrico. 
LUGAR : Lince, San Isidro, Lima. 
ZONA AFECTADA : Avenidas: Arequipa, Petit Thouars, Mariscal 

Miller, Cesar Canevaro, Ignacio Merino, 
Arenales

  Calle: Bernardo Alcedo
  Jirones: Tomas Guido, De la Torre Ugarte, 

Manuel del Pino, Pedro Conde, Manuel 
Segura, Mariano Carranza, Enrique Villar, 
Risso.

  Urbanizaciones: Fundo Lobaton, Santa 
Beatriz.

ALIMENTADOR : SI10
CIRCUITO AFECTADO : Subestación 850 a subestación 133 
DÍA : Martes 10 de mayo de 2022  
HORA INICIO : 17:58 H
HORA FINAL : 21:50 H  
La interrupción del servicio fue causada por daños en la red de MT 
ocasionados por terceros, lo que originó la actuación de nuestros dispositivos 
de protección, desconectando el circuito afectado.
Inmediatamente después de constatada la magnitud del daño, LUZ DEL 
SUR procedió a la normalización del circuito afectado.
LUZ DEL SUR agradece la comprensión de sus clientes, por esta interrupción 
ocasionada por causas fuera de su control.

La titular del Parlamento refirió 
que son las mujeres quienes re-
quieren con mayor frecuencia rea-
lizar sus chequeos preventivos, y 
que una vez promulgada la norma, 
todos los trabajadores tendrán la 
oportunidad de proteger preventi-
vamente su salud.
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SUCESIÓN  INTESTADA: KX. 4825-NC, Ante el Notario Público de Lima, que sus-
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REPRESENTACIONES CAPARO SAC  
EN LIQUIDACION

 

JORGE LUIS DE LA CRUZ
C.P.C Nº 61132

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

P

de INCA PACHA S.R.L., nombrando como liquidador a 
SALVATORE BORIS MONTERO SCHREIBER  

LIQUIDADOR
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SERVICIOS ESPECIALES 
TRANSPORTE PESADO S.AC., nombrándose 
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MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO

SECRETARIA GENERAL
EDICTO  MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo N.º 250 del Código Civil, hago saber que: Don 
JHONATAN ABEL TERRONES CARDENAS 
, Edad: 34 AÑOS, Estado Civil: SOLTERO, Natural: 
LIMA - LIMA – MIRAFLORES  Nacionalidad: PERUA-
NA, Ocupación: ADMINISTRADOR , Domicilio: AV. LOS 
PROCERES BLK.80 DPTO.504 C.RES LA CRUCETA 
(AVIFAP – FOVIFAP) - SANTIAGO DE SURCO; y Doña: 
SANDRA BEATRIZ LEON  JIMENEZ , Edad: 33 
AÑOS, Estado Civil: SOLTERA Natural: LIMA – LIMA – 
MIRAFLORES    Nacionalidad: PERUANA, Ocupación: 
DISEÑADORA GRAFICA , Domicilio AV. LOS PROCE-
RES BLK.25 DPTO.302 C.RES LA CRUCETA (AVIFAP – 
FOVIFAP) - SANTIAGO DE SURCO. Pretenden contraer 
Matrimonio Civil en esta Municipalidad. Las personas 
que conozcan causales de impedimento, podrán denun-
ciarlas dentro del término de 8 días, en la forma prescrita 
en el Artículo N.º 253 del Código Civil.

SANTIAGO DE SURCO 6/5/2022
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

CESAR AUGUSTO LINARES CALDERON
Coordinador I De La Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO

SECRETARIA GENERAL
EDICTO  MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo N.º 250 del Código Civil, hago saber que: Don 
RAUL DIOMEDES TRUJILLO ACUÑA , Edad: 
63 AÑOS, Estado Civil: DIVORCIADO, Natural: LIMA - 
LIMA – BREÑA  Nacionalidad: PERUANA, Ocupación: 
ABOGADO, Domicilio: AV. CAMINOS DEL INCA  MZ.M 
LT.22 URB. MONTERRICO SUR - SANTIAGO DE SUR-
CO; y Doña: GLADYS CLORINDA SALCEDO 
CABEZAS, Edad: 55 AÑOS, Estado Civil: SOLTERA 
Natural: LIMA – LIMA – SAN MARTIN DE PORRES    
Nacionalidad: PERUANA, Ocupación: AMA DE CASA, 
Domicilio JR. CUZCO Nº 3245  -SAN MARTIN DE 
PORRES. Pretenden contraer Matrimonio Civil en esta 
Municipalidad. Las personas que conozcan causales de 
impedimento, podrán denunciarlas dentro del término 
de 8 días, en la forma prescrita en el Artículo N.º 253 
del Código Civil.

SANTIAGO DE SURCO 10/5/2022
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

CARLOS ALBERTO CHUQUIPOMA FACHO
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO

SECRETARIA GENERAL
EDICTO  MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
N.º 250 del Código Civil, hago saber que: Don CHIH 
TE CHANG, Edad: 36 AÑOS, Estado Civil: SOLTERO, 
Natural: TAIWAN – T´AICHUNG - Nacionalidad: TAIWA-
NESA, Ocupación: DOCENTE UNIVERSITARIO, Domi-
cilio: AV.PASEO DE LA CASTELLANA  Nº 374 DPTO. 
402 URB. LA CASTELLANA  - SANTIAGO DE SURCO; y 
Doña: MARCIA SOFIA TRILLO MONTES, Edad: 
27 AÑOS, Estado Civil: SOLTERA Natural: LIMA – LIMA 
– MIRAFLORES    Nacionalidad: PERUANA, Ocupación: 
COORDINADORA DE PROYECTOS, Domicilio AV. 
PASEO DE LA CASTELLANA Nº 374 DPTO. 402 URB. 
LA CASTELLANA  - SANTIAGO DE SURCO. Pretenden 
contraer Matrimonio Civil en esta Municipalidad. Las per-
sonas que conozcan causales de impedimento, podrán 
denunciarlas dentro del término de 8 días, en la forma 
prescrita en el Artículo N.º 253 del Código Civil.

SANTIAGO DE SURCO 10/5/2022
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

CARLOS ALBERTO CHUQUIPOMA FACHO 
SECRETARIO GENERAL

         MUNICIPALIDAD 
       DISTRITAL

        DE MIRAFLORES
             EDICTO MATRIMONIAL                    

 DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 250° DEL CÓDIGO 
CIVIL, HAGO SABER QUE: DON ATTILA PETER 
AUGUSTIN  MESZAROS PÉREZ, Edad: 68 
AÑOS Estado Civil: SOLTERO, Ocupación: JUBILA-
DO, Natural de: LIMA – LIMA – LINCE, Nacionalidad 
PERUANA, Domiciliado en: AV. BENAVIDES  Nº 311 
DPTO. 704 MIRAFLORES. y DOÑA: MARIA CECI-
LIA GONZALEZ BOLAÑOS , Edad: 68 AÑOS 
Estado Civil: SOLTERA Ocupación: AMA DE CASA  , 
Natural de: LIMA – LIMA –LIMA , Nacionalidad: PERUA-
NA, Domiciliado en: JR. VIC.EALMIRANTE  CARBAJAL  
Nº 175 DPTO. 101 MIRAFLORES. PRETENDEN CON-
TRAER MATRIMONIO CIVIL ANTE ESTA MUNICIPALI-
DAD. LAS PERSONAS QUE CONOZCAN CAUSAL DE 
IMPEDIMENTO, PODRÁN DENUNCIAR DENTRO DEL 
TÉRMINO DE 08 DÍAS, EN LA FORMA PRESCRITA EN 
EL ARTÍCULO N° 253° DEL CÓDIGO CIVIL.

Mira
NOELIA VELARDE SÁNCHEZ 

RESPONSABLE DE REGISTROS CIVILES

         MUNICIPALIDAD 
       DISTRITAL

        DE MIRAFLORES
             EDICTO MATRIMONIAL

                    DE CONFORMIDAD CON LO DISPUES-
TO EN EL ARTÍCULO 250° DEL CÓDIGO CIVIL, HAGO 
SABER QUE: DON EDWIN RAÚL ESTEBAN 
REYMUNDO, Edad: 43 AÑOS Estado Civil: SOL-
TERO, Ocupación: ABOGADO, Natural de: JUNÍN  – 
HUANCAYO  –  HUANCAYO, Nacionalidad PERUANA, 
Domiciliado en: CALLE. MARIANO MELGAR  Nº 280  
DPTO. 101 SANTA CRUZ  MIRAFLORES. y DOÑA: 
ROSARIO MERCEDES MARÍA MENDOZA 
ZUTA , Edad: 29 AÑOS Estado Civil: SOLTERA Ocu-
pación: ABOGADA  , Natural de: LIMA – LIMA – LIMA 
, Nacionalidad: PERUANA, Domiciliado en: CALLE. 
MARIANO MELGAR  Nº 280  DPTO. 101 SANTA CRUZ  
MIRAFLORES. PRETENDEN CONTRAER MATRIMO-
NIO CIVIL ANTE ESTA MUNICIPALIDAD. LAS PERSO-
NAS QUE CONOZCAN CAUSAL DE IMPEDIMENTO, 
PODRÁN DENUNCIAR DENTRO DEL TÉRMINO DE 08 
DÍAS, EN LA FORMA PRESCRITA EN EL ARTÍCULO N° 
253° DEL CÓDIGO CIVIL.

NOELIA VELARDE SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE REGISTROS CIVILES

         MUNICIPALIDAD 
       DISTRITAL

        DE MIRAFLORES
             EDICTO MATRIMONIAL                    

                         DE CONFORMIDAD CON LO DISPUES-
TO EN EL ARTÍCULO 250° DEL CÓDIGO CIVIL, HAGO 
SABER QUE: DON JUAN MANUEL MENDOZA 
JACINTO, Edad: 27 AÑOS Estado Civil: SOLTERO, 
Ocupación: INGENIERO, Natural de: LIMA – LIMA –MI-
RAFLORES, Nacionalidad PERUANA, Domiciliado en: 
CALLE. AURELIO SOUZA  Nº 483 INT. 4 BARRANCO. 
y DOÑA: MISHELL RAMIREZ PACAYA , Edad: 
25 AÑOS Estado Civil: SOLTERA Ocupación: ADM.DE 
RECURSOS HUMANOS  , Natural de: UCAYALI – CO-
RONEL PORTILLO –YARINACOCHA , Nacionalidad: 
PERUANA, Domiciliado en: AV. RICARDO PALMA  Nº 
596 DPTO. 402 MIRAFLORES. PRETENDEN CON-
TRAER MATRIMONIO CIVIL ANTE ESTA MUNICIPALI-
DAD. LAS PERSONAS QUE CONOZCAN CAUSAL DE 
IMPEDIMENTO, PODRÁN DENUNCIAR DENTRO DEL 
TÉRMINO DE 08 DÍAS, EN LA FORMA PRESCRITA EN 
EL ARTÍCULO N° 253° DEL CÓDIGO CIVIL.

M
NOELIA VELARDE SÁNCHEZ

RESPONSABLE DE REGISTROS CIVILES

         MUNICIPALIDAD 
       DISTRITAL

        DE MIRAFLORES
             EDICTO MATRIMONIAL

                    DE CONFORMIDAD CON LO DIS-
PUESTO EN EL ARTÍCULO 250° DEL CÓDIGO CIVIL, 
HAGO SABER QUE: DON PIERO ARMANDO 
GARCÍA MEDINA, Edad: 39 AÑOS Estado Civil: 
DIVORCIADO, Ocupación: COMUNICADOR, Natural 
de: LIMA – LIMA –JESÚS  MARÍA, Nacionalidad PE-
RUANA, Domiciliado en: CALLE. DANIEL ALCIDES 
CARRIÓN  Nº 461 DPTO. 202 MAGDALENA DEL MAR. 
y DOÑA: KARIN ANIKA PORTUGAL DAÑINO  
, Edad: 29 AÑOS Estado Civil: SOLTERA Ocupación: 
ABOGADA  , Natural de: LIMA – LIMA – SAN BORJA, 
Nacionalidad: PERUANA, Domiciliado en: AV. PASEO 
DE LA REPUBLICA  Nº 6274 DPTO. “A” MIRAFLO-
RES. PRETENDEN CONTRAER MATRIMONIO CIVIL 
ANTE ESTA MUNICIPALIDAD. LAS PERSONAS QUE 
CONOZCAN CAUSAL DE IMPEDIMENTO, PODRÁN 
DENUNCIAR DENTRO DEL TÉRMINO DE 08 DÍAS, 
EN LA FORMA PRESCRITA EN EL ARTÍCULO N° 253° 
DEL CÓDIGO CIVIL.

Mir
NOELIA VELARDE SÁNCHEZ

RESPONSABLE DE REGISTROS CIVILES

         MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
         DE VILLA EL SALVADOR
          Registro del Estado Civil
          EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250 
del Código Civil, hago saber que Don: JUAN PA-
BLO SANTA CRUZ  LEMOR , Natural de LIMA, 
Nacionalidad PERUANO, de 40 años, Estado Civil: 
SOLTERO, de Profesión: PRODUCTOR , Domiciliado 
en JR.BELISARIO FLORES N°526,LINCE ; y doña: 
ELIZABETH JANEET LOPEZ ROJAS , Na-
tural de LIMA, Nacionalidad PERUANA, de 31 años, 
Estado Civil: SOLTERA de Profesión: INTÉRPRETE , 
Domicilio en S.02,GR.11 MZ.D,LT.04, VILLA EL SAL-
VADOR; Pretenden contraer matrimonio Civil ante esta 
Municipalidad. Las personas que conozcan causales de 
impedimento podrán denunciarlas dentro del término de 
ocho días, en la forma prescrita en el Artículo 253° del 
Código Civil. Exp. 7036-22

V.E.S., 10 DE MAYO del 2022
Municipalidad De Villa El Salvador

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL – AREA DE REGISTRO CIVIL
ABOG. LEILA GIOVANNA GARCIA ANTEZANA

JEFA

         MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
         DE VILLA EL SALVADOR
          Registro del Estado Civil
          EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250 
del Código Civil, hago saber que Don: GONZALO 
ROMERO BECERRA, Natural de CAJAMARCA, 
Nacionalidad PERUANO, de 50 años, Estado Civil: 
SOLTERO, de Profesión: COMERCIANTE, Domiciliado 
en S.03, GR.16, MZ.K, LOTE.01, VILLA EL SALVADOR; 
y doña: HILDA AZUCENA PRADO ACUÑA, 
Natural de CAJAMARCA, Nacionalidad PERUANA, de 
43 años, Estado Civil: SOLTERA de Profesión: AMA DE 
CASA, Domicilio en PJ.EDILBERTO RAMOS ,GRU-
PO 3,MZ.F,LT.20, VILLA EL SALVADOR; Pretenden 
contraer matrimonio Civil ante esta Municipalidad. Las 
personas que conozcan causales de impedimento po-
drán denunciarlas dentro del término de ocho días, en 
la forma prescrita en el Artículo 253° del Código Civil. 
Exp. 6988-22

V.E.S., 09 DE MAYO del 2022
Municipalidad De Villa El Salvador

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL – AREA DE REGISTRO CIVIL
ABOG. LEILA GIOVANNA GARCIA ANTEZANA

JEFA

               MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
               DE MAGDALENA DEL MAR

                   SECRETARIA GENERAL
                EDICTO MATRIMONIAL                          

 De conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 250 del Código Civil, hago saber que DON: 
HUGO GUILLERMO JUNIOR ARAYA BRA-
VO, EDAD: 30 AÑOS, ESTADO CIVIL: SOLTERO, 
NATURAL DE: LIMA  – LIMA - LIMA, NACIONALIDAD: 
PERUANA, PROFESIÓN: MÉDICO, DOMICILIO: JR. 
LAS ACACIAS 965, LOS OLIVOS y DOÑA: SOFIA 
VICTORIA MARROQUIN  DAVILA, EDAD: 
30 AÑOS, ESTADO CIVIL: SOLTERA, NATURAL 
DE: LIMA  – LIMA- JESUS MARIA, NACIONALIDAD: 
PERUANA, PROFESIÓN: PSICOLOGA, DOMICILIO: 
JR. SALAVERRY 462, DPTO. 401, MAGDALENA DEL 
MAR; Pretenden contraer MATRIMONIO CIVIL en esta 
Municipalidad. Las personas que conozcan causales 
de impedimento podrán denunciarlas dentro de término 
de ocho días y en la forma prescrita en el Artículo 253º 
del Código Civil.
Magdalena del Mar, 11 de mayo del 2022.

ABOG. CARLOS D. MANSILLA DE VIVERO
SUBGERENTE DE ESTADO CIVIL

MUNICIPALIDAD                                      
DE LA MOLINA

Registro de Estado Civil
EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 
250° del código civil, HAGO SABER QUE ante el Alcalde 
de esta Municipalidad, se han presentado Don: CAR-
LOS ANDRES PEREZ CERDA de 41 años, na-
tural de LIMA nacionalidad PERUANA ocupación o pro-
fesión TECNICO estado civil SOLTERO domiciliado en 
URB. MUSA LA MOLINA MZ. 27 LT. 8. y Doña: ROSA 
MARIA SANCHEZ PILLACA  de 52 años, natural 
de LIMA nacionalidad PERUANA ocupación o profesión 
COCINERA  estado civil VIUDA domiciliada en , CA-
LLE LAS HORMIGAS PUEBLO JOVEN MZ. C LT. 05, 
LA MOLINA. solicitando se les declare expeditos para 
contraer matrimonio civil, las personas que conozcan 
causales de impedimento podrán denunciarlas dentro 
del término de ocho días y en la forma prescrita en el 
artículo 253º del indicado código.

La Molina, 10 de MAYO del 2022.
JAVIER GABRIEL TUNQUI HUARACA

Celebrante de Matrimonio Civil
por delegación del Sr. Alcalde

R.A. N° 145-2020
                MUNICIPALIDAD METROPOLITANA  DE LIMA

                Sub Gerencia de Actas Matrimoniales y Conciliaciones
         EDICTO MATRIMONIAL

                EXP. N ° 00287-2022.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 250º del Código Civil, hago saber que 
Don JARLY CLEVER ROMANI AYALA, de 28 años 
de edad, Estado Civil: SOLTERO, Profesión u Ocupación: 
INGENIERO, natural de: LIMA-LIMA-RIMAC, nacionalidad: 
PERUANA, domiciliado en PSJ. WALKUSKI 107-CERCADO 
DE LIMA Y Doña YERIN ELIANA MAURICIO ECHE-
VARRIA, de 29 años de edad, Estado Civil: SOLTERA, 
Profesión u Ocupación: ASISTENTE ADMINISTRATIVO, 
natural de: LIMA-LIMA-CERCADO DE LIMA, nacionalidad: 
PERUANA, domiciliada en PSJ. WALKUSKI 107-CERCADO 
DE LIMA, pretenden contraer matrimonio civil en esta Munici-
palidad. Nota: El artículo 253 establece que las personas que 
tengan interés legítimo pueden oponerse a la celebración 
del Matrimonio, cuando exista algún impedimento. Las per-
sonas que conozcan causales podrán denunciarlas dentro 
del término de ocho días, la oposición se formula por escrito 
fundamentando la causa legal ante el Señor Alcalde de esta 
Municipalidad.
Lima, 09 de MAYO de 2022

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE ACTOS MATRIMONIALES Y CONCILIACIONES
ROSELLA MILAGROS ROCA CERVANTES

SUB GERENTE

                MUNICIPALIDAD METROPOLITANA  DE LIMA
                Sub Gerencia de Actas Matrimoniales y Conciliaciones

         EDICTO MATRIMONIAL
                EXP. N ° 00296-2022.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 250º del Código Civil, hago saber que 
Don CLIDER MEDINA PAREDES, de 26 años de edad, 
Estado Civil: SOLTERO, Profesión u Ocupación: COMER-
CIANTE, natural de: CAJAMARCA-CUTERVO-CUTERVO, 
nacionalidad: PERUANA, domiciliado en JR. TORRES PAZ 
1360 PISO 5 DPTO. 503 SANTA BEATRIZ CERCADO-CER-
CADO DE LIMA Y Doña BRENDA ALEXANDRA 
HUERTA RENGIFO, de 28 años de edad, Estado Civil: 
SOLTERA, Profesión u Ocupación: MEDICO, natural de: LA 
LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO, nacionalidad: PERUANA, 
domiciliada en TORRES PAZ 1360 DPTO. 503 URB. SANTA 
BEATRIZ-CERCADO DE LIMA, pretenden contraer matrimo-
nio civil en esta Municipalidad. Nota: El artículo 253 establece 
que las personas que tengan interés legítimo pueden opo-
nerse a la celebración del Matrimonio, cuando exista algún 
impedimento. Las personas que conozcan causales podrán 
denunciarlas dentro del término de ocho días, la oposición 
se formula por escrito fundamentando la causa legal ante el 
Señor Alcalde de esta Municipalidad.
Lima, 11 de MAYO de 2022

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE ACTOS MATRIMONIALES Y CONCILIACIONES
ROSELLA MILAGROS ROCA CERVANTES

SUB GERENTE

                MUNICIPALIDAD METROPOLITANA  DE LIMA
                Sub Gerencia de Actas Matrimoniales y Conciliaciones

         EDICTO MATRIMONIAL
                EXP. N ° 00303-2022.- De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 250º del Código Civil, hago saber 
que Don BORIS ENRIQUE CONCHA CHUMPITA-
ZI, de 41 años de edad, Estado Civil: SOLTERO, Profesión 
u Ocupación: CHOFER, natural de: LIMA-LIMA-SAN MAR-
TIN DE PORRES, nacionalidad: PERUANA, domiciliado 
en JR. GALVEZ CHIPOCO, LUIS 111 101 CERCADO DE 
LIMA (CERCADO)-CERCADO DE LIMA Y Doña PAMELA 
YULISSA GAN HOYOS, de 30 años de edad, Estado 
Civil: SOLTERA, Profesión u Ocupación: AMA DE CASA, 
natural de: LIMA-LIMA-CERCADO DE LIMA, nacionalidad: 
PERUANA, domiciliada en JR. GALVEZ CHIPOCO, LUIS 111 
101 CERCADO DE LIMA (CERCADO)-CERCADO DE LIMA, 
pretenden contraer matrimonio civil en esta Municipalidad. 
Nota: El artículo 253 establece que las personas que tengan 
interés legítimo pueden oponerse a la celebración del Matri-
monio, cuando exista algún impedimento. Las personas que 
conozcan causales podrán denunciarlas dentro del término de 
ocho días, la oposición se formula por escrito fundamentando 
la causa legal ante el Señor Alcalde de esta Municipalidad.
Lima, 11 de MAYO de 2022

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE ACTOS MATRIMONIALES Y CONCILIACIONES
ROSELLA MILAGROS ROCA CERVANTES

SUB GERENTE

                MUNICIPALIDAD METROPOLITANA  DE LIMA
                Sub Gerencia de Actas Matrimoniales y Conciliaciones

         EDICTO MATRIMONIAL
                EXP. N ° 00298 -2022.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 250º del Código Civil, hago saber que 
Don HERNAN RICARDO BERROSPI LOO, de 46 
años de edad, Estado Civil: SOLTERO, Profesión u Ocupa-
ción: TAXISTA, natural de: LIMA-LIMA-CERCADO DE LIMA, 
nacionalidad: PERUANA, domiciliado en CA VILLANUEVA 
GOMEZ, ALBERTO 248 P.J. PLANETA-CERCADO DE LIMA 
Y Doña TANIA LUZ LARA HUERTAS, de 47 años 
de edad, Estado Civil: SOLTERA, Profesión u Ocupación: 
ASISTENTA DENTAL, natural de: LIMA-HUAURA-HUACHO, 
nacionalidad: PERUANA, domiciliada en CA VILLANUEVA 
GOMEZ, ALBERTO 248 P.J. PLANETA-CERCADO DE 
LIMA, pretenden contraer matrimonio civil en esta Municipa-
lidad. Nota: El artículo 253 establece que las personas que 
tengan interés legítimo pueden oponerse a la celebración 
del Matrimonio, cuando exista algún impedimento. Las per-
sonas que conozcan causales podrán denunciarlas dentro 
del término de ocho días, la oposición se formula por escrito 
fundamentando la causa legal ante el Señor Alcalde de esta 
Municipalidad.
Lima, 11 de MAYO de 2022

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE ACTOS MATRIMONIALES Y CONCILIACIONES
ROSELLA MILAGROS ROCA CERVANTES

SUB GERENTE

              MUNICIPALIDAD DISTRITAL
              DE CARABAYLLO
             Secretaría General

              Área de Matrimonios
              EDICTO MATRIMONIAL

                EXP.N°254-22
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del 
Código Civil, hago saber que: Don: LUIS ALFREDO 
APAZA QUISPE, De 35 años. Natural de: Dist.: PUE-
BLO LIBRE Prov.: LIMA Dpto.: LIMA De Nacionalidad: 
PERUANA Estado Civil: SOLTERO De Ocupación: CON-
TADOR Domiciliado en: COOP.VIV. LA SAGRADA FAMI-
LIA MZ. N LT. 7 - SAN JUAN DE LURIGANCHO y Doña: 
GERALDINE LUCERO SUYO CARPIO, De 30 
años. Natural de: Dist.: LIMA Prov.: LIMA Dpto.: LIMA De 
Nacionalidad: PERUANA Estado Civil: SOLTERA De Ocu-
pación: CONTADORA Domiciliado en: URB. EL PORTAL 
MZ. E LT. 29 - CARABAYLLO; Pretenden contraer Matri-
monio en esta Municipalidad Distrital de Carabayllo. Las 
personas que conozcan causales de impedimento, podrán 
denunciarlas dentro del término de ocho días y en la forma 
prescrita en el artículo 253° del indicado Código.
CARABAYLLO, 11 DE MAYO DE 2022

Sr. LUIS ANTONIO MIMBELA HIDALGO
AREA DE MATRIMONIOS

              MUNICIPALIDAD DISTRITAL
              DE CARABAYLLO
             Secretaría General

              Área de Matrimonios
              EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° 
del Código Civil, hago saber que    Don   JUAN 
CARLOS SAJAMI ORE  , de  35  años, natural 
de  CHINCHA ALTA – CHINCHA – ICA  , nacionalidad 
PERUANA , SOLTERO,  ABOGADO  , domiciliado en   
JR.  SANTA CRUZ DE TENERIFE   URB. VALLE DE 
LA MOLINA  MZ. D    LT. 4  - LA MOLINA ,  y doña   
NATHALY CECILIA ALTAMIRANO VILCA-
POMA  ,  de    33   años, natural de  LIMA – LIMA 
– LIMA   ,  Nacionalidad PERUANA, SOLTERA ,  ABO-
GADA  ,  domiciliado en    JR.  RAMON CASTILLA  
627    P.J.  RAUL PORRAS   B.   -  CARABAYLLO ; 
pretenden contraer matrimonio en esta Municipalidad. 
Las personas que conozcan causales de impedimen-
to podrán denunciarlas conforme a ley.

CARABAYLLO, 06  DE MAYO del  2022
Sr. LUIS ANTONIO MIMBELA HIDALGO

AREA DE MATRIMONIOS

              MUNICIPALIDAD DISTRITAL
              DE CARABAYLLO
             Secretaría General

              Área de Matrimonios
              EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del 
Código Civil, Hago saber que  Don     SILVIO GRE-
GORIO FLORES ZEVALLOS      , de   75  años, 
natural de    SANTA MARIA DEL VALLE – HUANUCO  
- HUANUCO , nacionalidad  PERUANA  , SOLTERO ,  
CONDUCTOR  , domiciliado   en    PROG.  VIV.   EUCA-
LIPTOS DEL NORTE    MZ. B   LT. 21    -  CARABAYLLO 
,  y Doña    ELIOVINA AREVALO RIOJA    ,   
de    58  años, natural   de   IRAZOLA – PADRE ABAD 
– UCAYALI  ,  Nacionalidad PERUANA  , SOLTERA ,  
AMA DE CASA   , domiciliado en    CA.   S/N.  ASOC.  
VIV.    LOS SUYOS    MZ. B   LT. 15    -  CARABAYLLO   
; pretenden contraer matrimonio en esta Municipalidad. 
Las personas que conozcan causales de impedimento 

podrán denunciarlas conforme a ley.
CARABAYLLO,  11   DE  MAYO  del  2022

Sr. LUIS ANTONIO MIMBELA HIDALGO
AREA DE MATRIMONIOS

              MUNICIPALIDAD DISTRITAL
              DE CARABAYLLO
             Secretaría General

              Área de Matrimonios
              EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° 
del Código Civil, hago saber que Don:  ORLANDO 
VEGA BEDRILLANA  , de   39  años   ,  natural 
de    ACOCRO – HUAMANGA – AYACUCHO  , naciona-
lidad   PERUANA , SOLTERO , Ocupación   OBRERO 
,  domiciliado en    ASOC.  LOS LIBERTADORES DEL 
CARMEN    MZ. A   LT. 3   -  CARABAYLLO   ,  y doña:   
ADELAIDA RAMIREZ EUGENIO  ,   de    37    
años, natural de   BAMBAMARCA – HUALGAYOC – 
CAJAMARCA  ,   Nacionalidad PERUANA ,  SOLTERA 
,  ocupación    AMA DE CASA , domiciliada en   MZ. A   
LT. 5    ASOC.  VIV.  SAN FRANCISCO DE CARABAY-
LLO     ETP.  IV     -  CARABAYLLO ; pretenden contraer 
matrimonio en esta Municipalidad. Las personas que 
conozcan causales de impedimento podrán denunciar-
las conforme a ley.

CARABAYLLO,  11  DE MAYO  del  2022
Sr. LUIS ANTONIO MIMBELA HIDALGO

AREA DE MATRIMONIOS

                   MUNICIPALIDAD DISTRITAL
                    DE LOS OLIVOS

                    SECRE TARIA GENERAL
                   EDICTO MATRIMONIAL                                             

                           De conformidad con lo establecido en 
el Art 250° del Código Civil, hace saber que Don: ERI-
KSON BLADIMIR CHAVEZ ESPINOZA, Edad 
46 años Estado Civil: DIVORCIADO Natural de: AN-
CASH, Nacionalidad: PERUANO, Ocupación: MILITAR, 
Domicilio: GARCILAZO DE LA VEGA MZ. 11 LT. 03 
AA.HH CHILLON - LOS OLIVOS y Doña: ELIZABE-
TH JIOVANA COZ PURI, Edad 33 años Estado 
Civil: SOLTERA Natural de: HUANUCO, Nacionalidad: 
PERUANA, Ocupación: INDEPENDIENTE, Domicilio: 
GARCILAZO DE LA VEGA MZ. 11 LT. 03 AA.HH CHI-
LLON - LOS OLIVOS; Pretenden contraer matrimonio 
civil en esta Municipalidad, las personas que conozcan 
causales de impedimento podrán denunciarlas dentro 
del término de ocho (8) días, en la forma prescrita en el 
Art. 253° del Código Civil. 
Los Olivos, 11 de 05 de 2022

ABOG. ROSA E. SILVA MALASQUEZ DE SWAYNE
REG CAL 23850

SECRETARIA GENERAL

               MUNICIPALIDAD DISTRITAL
         DE SANTA ROSA

            Registro del Estado Civil
               EDICTO MATRIMONIAL

                       
 De conformidad con la ley hago saber 
que  Don: ADRIEL ANCCASI HUAMANI  ,  natu-
ral de  CUSCO   , de nacionalidad   PERUANA , de  41  

DNI  N° 43654800  , Ocupación y/o Profesión:  CHOFER 
, domiciliado  en    PROYECTO INTEGRAL DE VIVIENDA  
SANTA ROSA   MZ.  L2   LOTE 08   -   SANTA ROSA, y 
Doña   JESSICA BELEN AYME HUAMANI    , 
natural de  LIMA   , de nacionalidad  PERUANA, de  42  

DNI. N°  40179463   , Ocupación y/o Profesión:  SU CASA  
, domiciliada en   PROYECTO INTEGRAL DE VIVIENDA   
SANTA ROSA    MZ.  L2    LOTE 08   -   SANTA ROSA 
,  PRETENDEN CONTRAER matrimonio civil en esta 
Municipalidad. Las personas que conozcan causales de 
impedimento podrán denunciarlas conforme a Ley. 

Santa Rosa, 11   DE MAYO  DEL 2022
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
María Mercedes Salgado Manchego

JEDE DE REGISTRO CIVIL

   MUNICIPALIDAD 
DE ANCON

         Registro del Estado Civil 
           EDICTO MATRIMONIAL

                 
 De conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 250 del Código Civil, hago saber que  Don   
WILMER JAVIER MORENO GONZALES  , 

de  VENEZUELA  , Nacionalidad  VENEZOLANA , de   
-

DOR GRÁFICO , domiciliado  en  JR.  LOA   N° 36   
ANCÓN  ;  Y doña   KATHERINE NOELY VILLA-
JUAN BUSTAMANTE  
NRO.  45766218  , natural  DE   LIMA ,   Nacionalidad 
PERUANA, de  32  años,  SOLTERA , Ocupación u 

-
CA , domiciliada  en  JR.  LOA   N° 36    -   ANCÓN. 
Pretenden contraer matrimonio en esta Municipalidad. 
Las personas que conozcan causales de impedimento 
podrán denunciarlas conforme a ley. 

 ANCÓN,  11  de MAYO del 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON

MARIOLA  M.  ASTOPILCO VERASTEGUI DE BAZAN   
RESPONSABLE DE REGISTRO CIVIL  

         MUNICIPALIDAD DISTRITAL
          DEL RIMAC

                      Secretaria General, Gestión Documentaria
               y Registro del Estado Civil

              EDICTO MATRIMONIAL

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO   250  DEL  
CODIGO CIVIL ,  HAGO CONSTAR QUE:   EXP. 
2022 - 0009290     DATOS DEL CONTRAYENTE:   
FRANKLIN CRISTIAN LEIVA HUAMAN  , DNI:  
48060308 , Natural de: LIMA/LIMA/LIMA      , Estado Ci-
vil  SOLTERO , Nacionalidad: PERUANO ,  Ocupación: 
BACHILLER EN CONTABILIDAD , Domicilio:  RIMAC  
; DATOS  DE LA CONTRAYENTE:  SUSAN ALES-
SANDRA VIEYRA PINEDO      , DNI: 76437688  
, Natural de   TUMBES/TUMBES/TUMBES  , Estado 
Civil: SOLTERA ,  Nacionalidad: PERUANA ,  Ocupación:  
CONTADORA , Domicilio:  RIMAC  , pretenden contraer  
matrimonio ante esta Municipalidad ,las personas  que  
conozcan impedimento alguno pueden denunciarlos 
como lo señala  el Artículo 253 del Código  Civil. 

RIMAC,  10  DE  MAYO    DEL 2022
ABOG. JOSÉ ALBERTO PEIRANO ALVA

REGISTRO CIVIL

         MUNICIPALIDAD DISTRITAL
          DEL RIMAC

                      Secretaria General, Gestión Documentaria
y Registro del Estado Civil

        EDICTO MATRIMONIAL

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO   250   DEL  
CODIGO  CIVIL,  HAGO  CONSTAR QUE:  EXP.  2022 
– 0009102     DATOS DEL CONTRAYENTE:   JUAN 
ANDALICIO ATALAYA AYALA  , DNI:  10217415 
, Natural de: CAJAMARCA/CELENDIN/SOROCHUCO 
, Estado Civil  SOLTERO , Nacionalidad: PERUANO ,  
Ocupación: OBRERO , Domicilio:  RIMAC  ; DATOS  DE 
LA CONTRAYENTE:  NILA IZQUIERDO ATALAYA  
, DNI: 10217010 , Natural de   CAJAMARCA/CELENDIN/
SOROCHUCO  , Estado Civil: SOLTERA ,  Nacionalidad: 
PERUANA ,  Ocupación:  AMA DE CASA , Domicilio:  
RIMAC  , pretenden contraer  matrimonio ante esta Mu-
nicipalidad ,las personas  que  conozcan impedimento 
alguno pueden denunciarlos como lo señala  el Artículo 
253 del Código  Civil. 

RIMAC,  09  DE  MAYO    DEL 2022
ABOG. JOSÉ ALBERTO PEIRANO ALVA

REGISTRO CIVIL

                 MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
            DE PUENTE PIEDRA

                SUBGERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL
                 EDICTO MATRIMONIAL

                 
De conformidad con lo dispuesto en el  Art.  250 Del 
Código Civil hago saber que Don   FLEISHMAN AL-
BERTO CORTEZ CUENCA    , Natural de   LIMA    
, Nacionalidad PERUANO , de  35  AÑOS, Estado Civil: 

Domiciliado en   AA.HH.  1 DE MAYO   MZ.  M2     LT.  
19    -  PUENTE PIEDRA   -  LIMA  -  LIMA  ;  y  Doña   
ISABEL MELVA AYALA ESTEBAN    , Natural 
de   LIMA    , Nacionalidad  PERUANA , de  31  AÑOS, 

COMERCIANTE  , Domiciliado en   ASOC.  DE  VIV.   LOS 
GRAMADALES   ETAPA  I     MZ.  G    LT.  23     -  PUENTE 
PIEDRA  - LIMA – LIMA   ,  Nota: el Art. .ý 253 del Código 
Civil peruano establece que: Todos los que tengan interes 
legitimo pueden oponerse a la celebración del matrimonio 
cuando exista algún impedimiento. La oposición se formu-
la por escrito fundamentando la causa legal, ante el señor 
alcalde de esta municipalidad.

Puente  Piedra,  11  de  MAYO   DEL 2022
EMILIA LORELEY NEYRA RODRIGUEZ 

Subgerente de Secretaria General (e)

           MUNICIPALIDAD DISTRITAL
            DE ATE

                Secretaria General - Registro Civil
                EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250º del Códi-
go Civil, hago saber que Don PEDRO LUIS HUERTAS 
BUSTAMANTE, DNI N°47376527, natural LIMA-LIMA-LI-
MA, nacionalidad PERUANA, de 30 años de edad, Estado 
Civil SOLTERO, Profesión u Ocupación: CONSULTOR, 
domiciliado en URB. GRUMETE MEDINA MZ. Y-2 LT. 
12-ATE-LIMA y doña PATRICIA MARCELINA ESTE-
FANIA LEZAMA PATIÑO, CARNET DE EXTRANJERIA 
N°004361250, natural AMÉRICA-VENEZUELA-SUCRE, na-
cionalidad VENEZOLANA, de 25 años de edad, Estado Civil 
SOLTERA, Profesión u Ocupación: COMERCIANTE domici-
liada en PASAJE MIGUEL VALCARCEL 166 URB. GRUME-
TE MEDINA-ATE-LIMA, pretenden contraer matrimonio civil 
en esta Municipalidad. Nota: El artículo 253 establece que las 
personas que tengan interés legítimo pueden oponerse a la 
celebración del Matrimonio, cuando exista algún impedimen-
to. Las personas que conozcan causales podrán denunciarlas 
dentro del término de ocho días, la oposición se formula por 
escrito fundamentando la causa legal ante el Señor Alcalde 
de esta Municipalidad.

ATE, 11 DE MAYO DEL 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

ABOG. GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
JEFE DE LA OFICINA DE REGISTROS CIVILES (e)

                  MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
          DE INDEPENDENCIA

          Registro del Estado Civil 
            EDICTO MATRIMONIAL                               

 De conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 250 del Código Civil, hago saber que, DON: 
ALEXANDER KLLISMAN PARINANGO GA-
LINDO, NATURAL DE: PERU – LIMA – LIMA – CERCA-
DO DE LIMA, Nacionalidad: PERUANA, Edad: 27 AÑOS, 
DNI: 74065241   estado Civil: SOLTERO (A), Ocupación: 
ADMINISTRADOR, DOMICILIO: CALLE 2 DE MAYO 
ASENT. H. VILLA EL ANGEL MZ. M LT. 5 - INDEPENDEN-
CIA   Y Doña:  NESHLA ADRIANA URIBE ARE-
NAS, NATURAL DE:  PERU – LIMA – LIMA – CERCADO 
DE LIMA, NACIONALIDAD: PERUANA   Edad: 23 Años, 
DNI: 72902438, estado Civil: SOLTERO(A), Profesión y 
Ocupación:  AMA DE CASA Domicilio: JR. SANCHEZ CA-
RRION 400 - INDEPENDENCIA. Pretenden contraer ma-
trimonio Civil ante esta Municipalidad. Las personas que 
conozcan causales de impedimento podrán denunciarlas 
dentro del término de ocho días, en la forma prescrita en el 
Artículo 253° del Código Civil.

Independencia,11 DE MAYO DE 2022
RITA MABEL AGUILAR RODRÍGUEZ
Celebración de Matrimonios - REGISTRO CIVIL

                  MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
          DE INDEPENDENCIA

          Registro del Estado Civil 
            EDICTO MATRIMONIAL                               

 De conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 250 del Código Civil, hago saber que, DON: 
LUIS ALBERTO FELIX ROSAS, NATURAL DE: 
PERU – LIMA – LIMA – CERCADO DE LIMA, Nacio-
nalidad: PERUANA, Edad: 29 AÑOS, DNI: 72459554   
estado Civil: SOLTERO (A), Ocupación: ANALISTA DE 
SISTEMAS, DOMICILIO: PROLONG. TUPAC AMARU 
120 ASENT. H. VISTA ALEGRE - INDEPENDENCIA   Y 
Doña:  ROMINA ARELLI BOZA MESTANZA, 
NATURAL DE:  PERU – LIMA – LIMA – CERCADO DE 
LIMA, NACIONALIDAD: PERUANA   Edad: 24 Años, 
DNI: 75959137, estado Civil: SOLTERO(A), Profesión 
y Ocupación: RECLUTORA BILINGÜE, Domicilio: AV. 
17 DE NOVIEMBRE 772 - INDEPENDENCIA. Preten-
den contraer matrimonio Civil ante esta Municipalidad. 
Las personas que conozcan causales de impedimento 
podrán denunciarlas dentro del término de ocho días, 
en la forma prescrita en el Artículo 253° del Código Civil.

Independencia,5 DE MAYO DE 2022
RITA MABEL AGUILAR RODRÍGUEZ
Celebración de Matrimonios - REGISTRO CIVIL

              MUNICIPALIDAD DISTRITAL
              DE SAN LUIS – LIMA

             Secretaría General
              EDICTO MATRIMONIAL

                
De conformidad con lo dispuesto en el Art.  250 del 
Código Civil hago saber que: 1. EL CONTRAYENTE 
Don: VALLE FARFAN LUIS ALBERTO, DNI:  
09594390, Edad: 51 años, Estado Civil:  DIVORCIADO, 
Ocupación: ADMINISTRADOR, Nacionalidad: PERUA-
NA, natural de:   LIMA – LIMA – JESUS MARIA; Do-
micilio: JR. TRINIDAD 268 URB. VILLA JARDIN – SAN 
LUIS, Doña : FALEN FERNANDEZ MIRIAM 
SOLEDAD,  DNI: 10464577 , Edad: 48 años,  Estado 
Civil: SOLTERA,  Ocupación:  DOCENTE, Nacionalidad 
: PERUANA , natural de: LIMA – LIMA – LIMA , Domi-
cilio : CALLE LOS JAZMINES 260DPTO. A URB. CA-
HUACHE  - SAN LUIS  .  Desean contraer Matrimonio 
Civil en esta Municipalidad, las personas que conozcan 
causales de impedimento, podrán denunciarlas dentro 
del término de Ley de 08 días, conforme lo estable el 
Artículo N° 253 del Código Civil
San Luis, 11 DE MAYO  del 2022
ABOG. MILKO HERBERT AMESQUITA RIVERA 

Secretario General

            MUNICIPALIDAD DISTRITAL
         DE SAN BORJA

              Registro del Estado Civil 
              EDICTO MATRIMONIAL                                          

 De conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 250 del Código Civil; hago saber que: DON:  
ISAAC BARNATAN ASTUDILLO, EDAD 41 
años  , ESTADO CIVIL  SOLTERO  , NATURAL :  LIMA 
– LIMA – SAN ISIDRO, NACIONALIDAD: PERUANA 
, OCUPACION:  ADMINISTRADOR DE EMPRESAS    
DOMICILIO: AV. BUENA VISTA N°400, DPTO. 301-B, 
URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE - SAN BORJA Y 
DOÑA:  VALERIA LUCIA BODERO CORDOVA   
EDAD 34  años,  ESTADO CIVIL:  SOLTERA    , NA-
TURAL DE : LIMA- LIMA- JESUS MARIA   , NACIONA-
LIDAD:  PERUANA, OCUPACION:  ADMINISTRADORA 
HOTELERA,  DOMICILIO :  AV. BUENA VISTA N°400, 
DPTO. 301-B, URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE - 
SAN BORJA   Pretenden contraer Matrimonio Civil en 
esta Municipalidad, las personas que conozcan causales 
de impedimento, podrán denunciarlas dentro del término 
de ocho días, en la forma prescrita en el Artículo 253 del 
Código Civil.

San Borja, 11 DE MAYO 2022
ABOG. ROSIMER PINTADO JAIME

Especialista en Registro Civil

SUCESION INTESTADA.- EXP. 6785.- ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICA-
DO EN LA AV. CANADÁ 3536 SAN LUIS, SE HA PRESENTADO JEYMI JAS-
MITH AROTOMA VARGAS, SOLICITANDO LA SUCESION INTESTADA DE 
WALTER AROTOMA TAYPE, FALLECIDO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1995, 
SIENDO SU DOMICILIO LIMA. SAN LUIS, 09 DE MAYO DEL 2022. ISAAC 
HIGA NAKAMURA. ABOGADO-NOTARIO DE LIMA.

SUCESION INTESTADA Ante mi se presento LESLIE ANN VIGO CATTER 
solicitando la Sucesión intestado de DERIK EDUARDO TELLES VIGO, 
fallecido intestado en Lima, siendo en esta capital (Lima) donde estuvo su 
último domicilio, el 02 DE OCTUBRE DEL 2021, lo que comunico para que 
se presenten los que se crean con derecho a la herencia. Lima, 05 de Mayo 
del 2022. SERGIO ARMANDO BERROSPI POLO ABOGADO NOTARIO 
DE LIMA Av. Felipe Arancibia No 669 - Rímac Teléfonos 2035200.

"En mi Despacho, sito en Av. Paseo de la República N° 385, Segundo Piso 
- La Victoria - Lima, Exp. 3527, CRISTINA DINA RODRIGUEZ OCAÑA, 
solicita la Sucesión Intestada de: GREGORIO RIGOBERTO RODRIGUEZ 
CALDAS, quién falleció el Treinta (30) de Abril (04) del año dos mil diecisie-
te (2017), en el Distrito de San Martin de Porres, Provincia y Departamento 
de Lima. Lo cual pongo en conocimiento de los que crean tener derecho 
sucesorio. FRANCISCO BANDA GONZALEZ NOTARIO DE LIMA."

                  MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
       DE JESUS MARIA

             Registro del Estado Civil
           EDICTO MATRIMONIAL

                        De conformidad con lo previsto 
en el Art. 250° del Código Civil, Hago saber que: Don: 
VILCHEZ LAGOS NEILS EDISON, Natural de: 
JESUS MARIA - LIMA, Nacionalidad: PERUANA, Edad: 
37 años, Estado Civil: Soltero(A), Profesión u Ocupa-
ción:  INGENIERO ELECTRONICO, Domicilio: JR. 
CARACAS Nro. 2395 Int. 101 PISO 1 Distrito: JESUS 
MARIA;  y doña  SANCHEZ MARCELO LESLIE 
JANETH, Natural de: LIMA, Nacionalidad: PERUANA,  
Edad: 33 años, Estado Civil: Soltero(A), Profesión u 
Ocupación: INGENIERIA INDUSTRIAL, Domicilio: JR. 
CARACAS Nro. 2395 Int. 101 PISO 1 Distrito: JESUS 
MARIA. Pretenden contraer Matrimonio Civil en esta 
Municipalidad, las personas que conozcan causales 
de impedimento podrán denunciarlas dentro del plazo 
de ocho (8) días en la forma prescrita en el Art. 253º 
del Código Civil.
Jesús María, 04 de Mayo del 2022
FERNANDO LUIS ARIAS-STELLA CASTILLO

 Gerente de Asesoria Jurídica y Registro Civil

"Año del Fortalecimiento  de la Soberanía Nacional"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE ANTIOQUIA
EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 250° del Códi-
go Civil se hace saber que ante la Municipalidad Distrital 
de Antioquía se presentaron:  Don: GAMARRA PA-
LIAN,  RENZO ANTONIO
47550943, natural de Lima, de ocupación policía, Estado 
Civil SOLTERO, domiciliado en Calle Gonzalo Rosse Mz 
V Lt 15, distrito de Santa Anita, provincia de Lima, departa-
mento de Lima; y Doña: ROSARY GIULIANA MAN-
TARI PALOMINO
natural de Lima, de ocupación psicóloga, estado civil 
SOLTERA, con domicilio en carretera Huarochirí s/n, C.C 
Villa Pampilla, distrito de Antioquía, provincia de Huaro-
chirí, departamento de Lima; solicitando se les declare 
expeditos para contraer matrimonio civil.  Las personas 
que conozcan causales de impedimento podrán denun-
ciarlas dentro del término de ocho días hábiles y en forma 
prescrita en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital 
de Antioquía, conforme al Artículo 253º del Código Civil. 
Antioquía, 10 de mayo del 2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTIOQUIA
PROVINCIA DE HUAROCHIRI LIMA

QUISPE MUÑOZ LUZ GABRIELA -  DNI: 70114897
JEFE DE OFICINA DE REGISTROS CIVIL

SUCESION INTESTADA.- EXP. 6695.- ANTE MI OFICIO NOTA-
RIAL UBICADO EN LA AV. CANADÁ 3536 SAN LUIS, SE HAN 
PRESENTADO RITA CELIA BEDREGAL CUBA Y MIGUEL ANGEL 
BEDREGAL CUBA, SOLICITANDO LA SUCESION INTESTADA DE 
HUMBERTA JESUS CUBA VALDIVIA DE BEDREGAL, FALLECIDA 
EL 09 DE JUNIO DEL 2020, SIENDO SU DOMICILIO LIMA. SAN 
LUIS, 09 DE MAYO DEL 2022. ISAAC HIGA NAKAMURA. ABOGA-
DO-NOTARIO DE LIMA.

DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE UNIÓN DE HECHO 
LUIS MANUEL GÓMEZ VERÁSTEGUI, Abogado - Notario de 

Piso, Distrito de Los Olivos - Lima; comunico conforme a Ley, 
que don JULIAN MIGUEL VELIZ CAMARENA y doña PATRICIA 
ESTHER CALDERON GOMEZ, con domicilio común en la CA-
LLE ALEJANDRITA, MANZANA E, LOTE 16, URBANIZACIÓN 
HUAYTAPALLANA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA, solicitan 
el reconocimiento de su UNIÓN DE HECHO, por estar libres de 
impedimento matrimonial y mantener una relación de convivencia 
desde el 06 DE ABRIL DEL 2019. (Kx.16399-NC). Lima, 27 de 
Abril del 2022. Dr. Luis Manuel Gómez Verástegui ABOGADO 
NOTARIO DE LIMA.



ES LA DÉCIMA EDICIÓN DE ESTE EVENTO CULTURAL

El viernes 13 de 
mayo  se presentará 
gratuitamente 
el cortometraje 
“Frantastique”: 
La noche de las 
bolsas de plásticos 
de Gabriel Harel 
y Osa de Nicolas 
Birkenstock. 

Cultural

Festival de Cine Francés se presenta 
en la Alianza Francesa de Lima

El Festival de Cine Fran-
cés continúa con su décima 
edición presentando proyec-
ciones francesas contemporá-
neas para el público peruano 
bajo la curaduría del cineasta 
David Duponchel. Esta última 
semana se proyectarán pelícu-
las y cortometrajes para adul-
tos y niños en la sala cine de la 
Alianza Francesa de Lima.

Hoy, a las 17:00 horas, se 
proyectará “Las vidas de Ma-
rona” de Anca Damián. Esta 
cinta es una animación que 
trata sobre Marona, una pe-
queña perra blanca y negra, 
recuerda a los diferentes amos 
que ha conocido y amado a lo 

largo de su vida. A través de 
su infalible empatía, su vida 
se convierte en una lección 
de amor. 

A las 19:00 horas se presen-
tará “Nocturama”, del director 
Bertrand Bonello, que nos na-
rra la historia de un grupo de 
jóvenes franceses que se pre-
paran para cometer una serie 
de atentados en París.

El jueves 12 de mayo, a las 

17.00 horas, se presenta “La 
famosa invasión de los osos 
de Sicilia” de Lorenzo Mattoti, 
la cinta está basada en la no-
vela infantil escrita por Dino 
Buzzati y publicada en 1945. 
A las 19:00 horas se proyecta 
“Los ojos sin rostro” de Geor-
ges Franju. Esta es una cinta 
de terror en el que el profesor 
Genessier intenta remodelar 
el rostro de su hija Christiane, 

pero para ello tiene que tras-
plantar piel de otras mujeres 
que se parezcan a ella. 

Las películas estarán dis-
ponibles hasta el 13 de mayo 
en la Alianza Francesa de 
Lima de Miraflores con entra-
das a la venta en Joinnus (A 
doce 12 soles). Programación 
completa en la página de la 
institución: https://www.afli-
ma.org.pe/cine. 

Ministro de Cultura presenta el 
informe “100 días con las Culturas” 

El ministro de Cultura, Alejandro Sa-
las, presentó el informe de gestión en el 
sector denominado “100 días con las Cul-
turas”, cuyo contenido muestra los logros 
y los planes a desarrollarse en beneficio 
del país.

“La riqueza del país reside en sus cul-
turas”, enfatizó el ministro Salas, tras in-
formar un balance sobre el trabajo desa-
rrollado de su sector, desde que asumió 
el cargo, el pasado 8 de febrero de 2022.

En esta gestión, encabezada por el 
ministro Alejandro Salas, entre los princi-
pales logros, está la aprobación del Plan 
de Recuperación de Industrias Culturales 

y las artes al 2030, que beneficiará a más 
de 500 mil agentes culturales y ciudada-
nos a nivel nacional. 

Con el objetivo de continuar el 
impulso de nuevas investigaciones 
relacionadas al proceso de inde-
pendencia del Perú, el Proyecto Es-
pecial Bicentenario del Ministerio 
de Cultura lanza una nueva edición 
del Concurso Nacional de Historia, 
que busca reconocer y financiar 
aquellos proyectos que destaquen 
en tres categorías. Esta iniciativa 
se lleva a cabo en el marco de la 
conmemoración por los doscientos 
años de vida republicana.

Podrán participar docentes, ba-
chilleres o profesionales de Historia 
u otras disciplinas que cumplan los 
requisitos contemplados en cada 
una de las categorías correspon-
dientes al momento de presentar 
la postulación. La convocatoria se 
abrirá el 13 de mayo y se cerrará a 
las 13:00 horas del 30 de junio. En 
tanto, la lista de seleccionados se 
publicará el dos de agosto.

Este año, el concurso constará 
de las categorías: investigador doc-

Bicentenario lanza un nuevo 
concurso nacional de historia

"El secreto de la sabiduría, del 
poder y del conocimiento es la 

humildad".
Ernest Hemingway, 

novelista norteamericano. 

toral, máster y junior. Se seleccionará 
un proyecto de investigación doc-
toral, tres de máster y seis de junior; 
los cuales recibirán asignaciones eco-
nómicas de 15 mil, 9 mil y cinco mil 
soles, respectivamente.

TÁVARA
BREVES
BNP orientará en proyectos de 
tesis y artículos de investigación

La Biblioteca Nacional 
del Perú lanzó la convo-
catoria del Programa de 
Mentorías 2022, dirigida a 
estudiantes de posgrado, 
usuarios investigadores de 
la BNP y trabajadores de la 
institución, con el propó-
sito de orientarlos en sus 
proyectos de tesis o artícu-
los académicos.

El Programa de Mento-
rías tiene como finalidad 
fomentar la investigación 
a través del estudio de las 
colecciones de la BNP. Los 
investigadores beneficia-
rios acceden a talleres y 

cuentan con la orientación 
de un mentor para desa-
rrollar su investigación.  

De este modo, los  in-
vestigadores beneficiarios 
tienen la oportunidad de 
desarrollar sus competen-
cias de investigación, ac-
tualizar sus herramientas 
metodológicas, contar con 
la orientación ética y tener 
un espacio de intercambio 
de ideas. Las investigacio-
nes desarrolladas son un 
aporte significativo para 
dar a conocer el patrimo-
nio bibliográfico docu-
mental de la BNP. 
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LO TIENE OCULTO PORQUE TIENE MIEDO A LAS CÁMARAS DE MAGALY

La vida amorosa de Susy Díaz siempre ha causado 
revuelo entre sus fanáticos. Ayer miércoles 11 de 
mayo, la excongresista se presentó en el set de 

“América hoy” y sorprendió a todos los conductores 
al dar detalles de su romance con un hombre más 
joven que ella.
La empresaria fue invitada a este programa para 
comentar sobre el tema “El tercero sale sobrando” y, 
en medio de una conversación con los pa-
nelistas, Susy Díaz no dudó en contar la 
experiencia que está viviendo con su 
vecino.
Según la influencer, Flor Polo no 
tiene conocimiento sobre este 
affaire, por lo que este anun-
cio sería una gran noticia 
para su hija; sin embargo, 
ella no lo ve como algo 
serio, sino como un “pa-
satiempo”.
“Vamos a dormir en el 
segundo piso porque en 
el primer piso está mi hija 
con mi nieto. Mejor no ven-
gas, me da vergüenza. Él tie-
ne 30 años, no lo veo seguro 

porque es un pasatiempo. Me llama y me llama y ya 
no lo quiero ver. Se pone celoso pensando que en el 
primer piso tengo otro”, dijo al iniciar.
Por otro lado, Susy Díaz mencionó cuáles son las ca-
racterísticas que debe tener un hombre para cons-
truir una relación formal en su vida: “No ha pasado 
el examen. Es muy joven, lo conozco hace 8 años. 
La vez pasada le dije ‘no vengas porque las cáma-

ras de Magaly están a fuera’. Estoy buscando 
alguien para envejecer juntos, que vaya a 

mi mismo ritmo y que tenga mi misma 
edad”.

  

“No le gusta tomarse 
fotos con sus fans”

Según el animador de 
“Amor y Fuego”, Rodrigo Gon-
zález a Gian Marco no le gusta 
tomarse fotos con sus fans. “Es 
un artistazo completo, lástima 
que no le guste tomarse fotos 
con sus seguidores porque 
lo más lindo de la vida es ser 
agradecido”, dijo “Peluchín”. 

Avril Lavigne
llega al Perú

Al Fondo Hay Sitio no
 la dejaba estudiar

La joven actriz re-
veló en una entrevista 
que discutió con una 
productora de “Al fondo 
hay sitio” por no dejarla 
continuar sus estudios. 
“Le dije ‘me dejas o me 
voy’”, expresó Nataniel 
Sánchez.

Avril Lavigne volverá al 
Perú luego de 10 años para 
ofrecer un concierto a todos 
sus fanáticos. La llamada ‘Prin-
cesa del pop’ cantará sus recor-
dados temas y se reencontrará 
con su público el 5 de setiem-
bre para presentar “Love Sux”, 
su más reciente álbum. 

  JUEVES 12 DE MAYO DEL 2022 

 Marcelo Tinelli se separa 
tras 9 años de relación 

Marcelo Tinelli 
y Guillermina Val-
dés pusieron fin a 
su historia de amor 
que mantuvieron 
durante 9 años. De 
acuerdo a Infobae, 
fuentes cercanas a 
la pareja aseguran 
que el conductor de 
televisión y la em-
presaria "tomaron la 
decisión hace unos 
días, y en buenos 
términos". La expa-
reja había pasado por una crisis amorosa durante la pandemia 
de la COVID-19; sin embargo, lograron resolver sus diferencias y 
continuaron con su romance hasta ayer, que finalmente decidie-
ron tomar caminos separados. 

La excongresista 
 sorprendió a los 
conductores de 

“América hoy” al 
detallar su nuevo 

romance y afirmó 
que lo protege de las 

cámaras de Magaly 
Medina. 

Susy Díaz 
 tiene saliente 

27 años menor que ella



Deportes “Ruidíaz merece ser convo-
cado por lo que ha hecho en 

su club”
Germán Carty, exdelantero 

de Cienciano del Cusco.

La jornada 14 de la Fase 1 (Torneo Apertura) de la Liga 
1 se juega desde el viernes 13 de mayo con el partido 
entre Sporting Cristal ante Ayacucho FC. Otros partidos 
que prometen son los que jugarán Alianza Lima ante 
César Vallejo, UTC frente a Municipal, Carlos A. Mannuc-
ci frente a Universitario y el líder Sport Huancayo contra 
Cienciano. Los "celestes", con 22 unidades y ubicados en 
la quinta casilla, necesitan del triunfo para meterse entre 
los primeros lugares, mientras que los ayacuchanos para 
alejarse de los últimos lugares.

Rafa Nadal ya está en los 
octavos de final del Masters 
1.000 de Roma tras doblegar 
a John Isner por 6-3 y 6-1 en 
una hora y 16 minutos. El te-
nista manacorí empezó con 
dudas el duelo pero cuando 
entró en calor fue una apiso-
nadora que no dio opción al 
gigante estadounidense.

NADAL DOMA 
A Isner y pasa a 
octavos en Roma 

REMO DEFINIÓ
Selección para 
Bolivarianos 2022

La Federación Perua-
na de Remo confirmó a la 
preselección que competi-
rán en los XIX Juegos Boli-
varianos Valledupar 2022 
(Colombia), así informó el 
Instituto Peruano del De-
porte (IPD). El equipo está 
compuesto por 05 varones 
y 07 mujeres.

PERÚ DEBUTARÁ 
En Copa América 
de Talla Baja 

Perú conoció a sus riva-
les en la Copa América de 
Talla Baja 2022, tras el sor-
teo que se realizó en el sa-
lón del Centro Acuático de 
la Videna. En total son once 
selecciones que ya saben 
el camino que seguirán en 
el certamen internacional 
que se desarrollará del 20 
al 24 de mayo.

Importantes choques en 
la fecha 14 de la Liga 1

Cada vez falta menos 
días para que la selec-
ción peruana dispute 

su partido de repechaje ante 
Australia o Emiratos Árabes 
Unidos por un cupo al Mun-
dial Catar 2022 y es por ello 
el técnico Ricardo Gareca ya 
tiene fecha para dar a cono-
cer su convocatoria para este 
importante cotejo, que se 
jugará el lunes 13 de junio 
(13:00 horas de Perú).

Se tiene previsto que el 
técnico Ricardo Gareca, me-
diante una conferencia de 
prensa,  dará a conocer a los 
convocados para el duelo de 
repechaje en tan solo diez 
días del encuentro es decir el 
viernes 20 de mayo

En esa lista de jugadores 
también estarán los elemen-
tos que utilizará en el partido 
amistoso que jugará la Blan-
quirroja ante Nueva Zelanda, 
el 5 de junio, en la ciudad de 

Barcelona (España).
Perú viajará a Barcelona 

este 28 de mayo, con el fin 
de comenzar su “aclimatación 
horaria”, ya que entre Europa 
y Doha (capital de Catar, país 
donde se jugará el repecha-
je), solo hay una hora de di-

ferencia. 
El gerente de selecciones,  

Antonio García Pye, informó 
que la Federación Peruana 
de Fútbol (FPF) fletó un avión 
para el traslado de la 'Bicolor' 
desde Lima-Barcelona-Doha-
Lima.

en la que Gareca 
convocará jugadores

CON MIRA A LOS PARTIDOS PREVIOS AL REPEChAJE 
QUE DARÁ LA CLASIFICACIÓN

El viernes 20 de 
mayo es la fecha 
prevista para que 
el técnico Ricardo 
Gareca dé a conocer 
la lista de futbolistas 
que integrarán la 
selección peruana para 
los encuentros pre 
reoechaje.

Revelan fecha Boca Juniors, con Carlos 
Zambrano y Luis Advíncula 
como titulares, se clasificó a 
las semifinales de la Copa de 
la Liga del fútbol argentino al 
derrotar 2-0 a Defensa y Justi-
cia, en uno de los cotejos por 
los cuartos de final jugado 

este martes en La Bombonera. 
El colombiano Sebastián Villa 
(40) y Juan Ramírez (78) anota-
ron los tantos para el conjunto 
que dirige Sebastián Battaglia, 
y que buscará el boleto a la fi-
nal en la semifinal que disputa-
rá el sábado próximo.

Peruanos jugarán en 
semifinales de Argentina

Luego de varias idas y vuel-
tas, el argentino Claudio Vivas, 
quien dirigió en nuestro país a 
Sporting Cristal y Cusco FC, fue 
designado como nuevo entre-
nador de Banfield, tras la destitu-
ción de Diego Dabove. El diario 
Olé da cuenta en su edición di-
gital que se cerró el acuerdo con 

Vivas, que trabajaría con Gabriel 
Macaya de preparador físico. "El 
arreglo se consiguió porque el 
entrenador tenía deseos de vol-
ver a trabajar y sus pretensiones 
económicas estaban en sintonía 
con el presupuesto del club que 
conduce Eduardo Spinosa", se 
deja leer en el diario argentino. 

ExDT del Cusco Claudio 
Vivas dirigirá a Banfield 

oportunidades 
fueron en que Adidas 

vistió a la selección 
blanquirroja en 

eliminatorias 
mundialistas. 

04
años tenía Mauro 
Mina, el boxeador 

chinchano, cuando 
fue campeón por 
primera vez en su 

vida.
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