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7 GRANDES PROYECTOS AÚN NO TIENEN FUTURO DEFINIDO

CONFLICTOS EN PERÚ PONEN EN PELIGRO 
INVERSIONES POR US$ 53,000 MILLONES 

2

LOS CHATS CALIENTES 
DE MARTÍN VIZCARRA 

REVELARÍAN PRESUNTA INFIDELIDAD DEL EXPRESIDENTE

EXPLOSIVAS DECLARACIONES DE EXOPERADOR 
DE MANDATARIO, ZAMIR VILLAVERDE

Revela cómo funcionaba 
esquema de corrupción 
en el gobierno

Afirma que se cobraban cupos 
de US$ 20,000 a coroneles por 
ascensos en la Policía

Señala que dinero fue 
entregado “a Jorge Salas Arenas 
y a otras personas del JNE”
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El Gobierno anunció que 
evalúan el método para la 
devolución de los aportes del 
Fondo Nacional de Vivien-
da (Fonavi). Por ello, conoce 
cómo calcular cuáles son tus 
fondos hasta el momento.

Tras la reintegración del 
gabinete ministerial, el repre-
sentante de la cartera de Eco-
nomía, Oscar Graham, a�rmó: 
"Nosotros estamos preparan-
do una propuesta que facilite 
y acelere el pago lo más rápi-
do posible a los aportantes 
trabajadores, que entende-
mos es un justo reclamo y que 
está reconocido por el Tribu-
nal Constitucional”, a�rmó.

Fonavi: ¿Qué hacer si 
no estoy en el padrón?

PESE A HABER APORTADO VARIOS AÑOS

AFILIADOS DEBEN CUMPLIR CON CIERTAS CONDICIONES 
Los a�liados a la O�cina 

de Normalización Previsional 

(ONP) podrán solicitar un au-
mento en su pensión de jubi-
lación tras cumplir con ciertos 

requisitos. El trámite podrá 

ser realizado por los usuarios 

que gestionen el desembolso 

mensual por años laborados 

o accedan a un monto por 

discapacidad para el trabajo. 

Asimismo, también podrá ser 

solicitado por aquellos que ya 

reciban el pago y desean au-
mentar el monto entregado.

Es importante mencionar 

que, los fondos corresponden 

al Sistema Peruano de Pensio-
nes (SPP), donde los trabaja-
dores podrán realizar aportes 

de manera dependiente o in-
dependiente. Dicho sistema 

es administrado por la O�cina 

de Normalización Previsional 

(ONP), encargado de entregar 

la pensión de jubilación des-
de los 65 años o al culminar la 

vida laboral.
Para gozar del bene�cio 

de jubilación en la ONP será 

necesario realizar un aporte 

mensual equivalente al 13% 

del sueldo o contar con ingre-
sos por no menos de 20 años. 

De este modo los trabajado-
res podrán recibir un monto 

mensual y tendrán permitido 

gestionar el incremento de la 

pensión bajo ciertas condicio-
nes.

REQUISITOS
Los trabajadores que de-

sean aumentar su pensión de 

la ONP deberán cumplir con 

las condiciones establecidas 

con respecto al grupo familiar. 

Entre los más importantes se 

encuentran:
1.- El o la cónyuge deberá 

depender económicamente 

del pensionista.
2.- El pensionista deberá 

tener hijos o hijas menores de 

18 años. En caso sean mayores 

de edad, deberán cursar estu-
dios superiores o presentar 

discapacidad para el trabajo.
En caso cumplan con am-

bas condiciones, deberán 

contar con ciertos documen-
tos para presentar ante la 

ONP. En el caso del esposo o 

esposa, el solicitante deberá 

contar con el Formato de so-
licitud para el trámite. Asimis-

ONP: requisitos para 
aumentar la pensión 

mo, deberá presentar una co-
pia simple de la Partida o Acta 

de Matrimonio Civil, sólo si no 

se encuentra registrada en el 

RENIEC.
También necesitará una 

copia simple de la Resolu-
ción Judicial/Notarial de la 

Declaración de Unión de He-
cho debidamente inscrita en 

los Registros Personales. Este 

requerimiento solo aplica-
rá en caso no se encuentren 

registrados en la SUNARP. Fi-
nalmente, deberá contar con 

una declaración jurada de de-
pendencia económica de la/
el cónyuge.

POR HIJOS
Los pensionistas que ten-

gan hijos menores o mayores 

de edad deberán contar con 

una serie de documentos que 

certi�quen la edad, año de es-
tudio o posible discapacidad. 

Wapa tiene para ti los requeri-
mientos del presente trámite:

Solicitud para el hijo o hija 

menor de 18 años
- Formato de solicitud.
Solicitud por hijas(os) ma-

yores de 18 años con discapa-
cidad:

- Formato de solicitud.
- Copia simple de la Par-

tida o Acta de Nacimiento, 

sólo si no se encuentran 

registradas(os) en el RENIEC.

- Copia simple de certi�ca-
do médico, expedido por el 

Seguro Social de Salud (EsSa-
lud), establecimientos de sa-
lud pública del Ministerio de 

Salud o Entidades Prestado-
ras de Salud.

Solicitud por hijas o hijos 

mayores de 18 años que se 

encuentran estudiando:
- Formato de solicitud.
- Copia simple de la Par-

tida o Acta de Nacimiento, 

sólo si no se encuentran 
registradas(os) en el RENIEC.

- Copia simple de 
certi�cado(s) o constancia 
de estudios ininterrumpidos 
de nivel básico o superior de 
hijas(os) mayores de 18 años. 
En este documento se debe-
rá precisar el día, mes y año 
de estudios que cursa.

SOLICITUD
Tras contar con la docu-

mentación necesaria para el 
caso de cónyuge o hijos, el 
a�liado deberá realizar un 
trámite para acceder al au-
mento de la pensión por ju-
bilación. Wapa tiene para ti 
los pasos a seguir:

1.- El a�liado deberá com-
pletar los datos del siguiente 
formulario: https://www.onp.
gob.pe/paginas/otrasolici-
tud.aspx

Trámite para solicitar el 
aumento de la pensión en la 
ONP. (Foto: captura de panta-
lla)   Trámite para solicitar el 
aumento de la pensión en la 
ONP. (Foto: captura de pan-
talla)

2.- Tras presentar ingresar 
los datos señalados, deberás 
redactar la solicitud en un 
máximo de 500 palabras. y 
presionar en "Gestionar Có-
digo Solicitud".

Registro de la solicitud 
para acceder a un aumento 
de pensión en la ONP. (Foto: 
captura de pantalla) Registro 
de la solicitud para acceder a 
un aumento de pensión en la 
ONP. (Foto: captura de pan-
talla)

3.- Un asesor te contacta-
rá para brindarte orientación 
a través de una llamada o co-
rreo electrónico.

4.- En caso proceda la so-
licitud de aumento de pen-
sión, podrás enviar tus docu-
mentos a través de un correo 
electrónico- Asimismo, se in-
formará la resolución a través 
del mismo medio o directa-
mente al domicilio.

De este modo, los a�liados 
podrán solicitar un aumento 
en su pensión para solventar 
los gastos del hogar. Solo de-
berá contar con la documen-
tación correspondiente para 
proceder con el trámite de la 
ONP.

n Los afiliados a la ONP podrán solicitar un aumento en su pensión tras cumplir con ciertos requisitos. 

n El trámite podrá ser realizado por los usuarios que gestionen el 

desembolso mensual.

n Podrán solicitarlo aquellos que ya reciban el pago y desean 

aumentar el monto entregado.

INFORME ESPECIAL:

ONP: PASOS PARA 
PEDIR AUMENTO 
DE LA PENSIÓN

“SE PAGARON
US$ 3 MILLONES
POR FRAUDE
DE CASTILLO” ZAMIR VILLAVERDE
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“Más de S/ 80 millones en 

pérdidas por última paralización 
de Las Bambas”

Gobernador regional de 
Apurímac, Baltazar Lantarón

El expresidente de la Repúbli-
ca, Martín Vizcarra,  no solo está 
bajo los reflectores por haber 
sido inhabilitado para ejercer 
cargos públicos en los próximos 
cinco años, por el Congreso, sino 
también por chats que revelarían, 
entre otras cosas, una presunta 
infidelidad a su esposa, Maribel 
Díaz Cabello, con quien lleva ca-
sado más de 20 años y tiene cua-
tro hijos y un nieto.

En las conversaciones del ex-
presidente de la República y la 
mujer de Somos Perú se nota la 
gran confianza que se tienen. In-
cluso, ella se refiere a él como ‘mi 
bebito’ y él le dice ‘te quiero’. Sin 
embargo, durante una entrevista 
al programa ‘Todo se Sabe’, Vizca-
rra negó rotundamente que le 
haya sido infiel a su esposa y que 
todo se trata de “una campaña 
para desprestigiarme, tratan de 
inhabilitarme, comienzan a ata-
carme mediáticamente”.

Según un reportaje de Pa-
norama, el expresidente habría 
tenido un encuentro secreto con 
la excandidata al congreso por 
Somos Perú, Zully Pinchi, en el lu-
joso hotel Monasterio del Cusco, 
donde una noche puede llegar a 
costar mil dólares.

Cabe indicar que Vizcarra está 
impedido de movilizarse dentro 
del país si no es con una autoriza-
ción emitida por el Poder Judicial. 
Sin embargo, según el programa 
dominical, el último 24 de febrero 
consiguió un permiso para viajar 
a la ciudad del Cuzco para cum-
plir con actividades partidarias 
de su agrupación Perú Primero.

Las imágenes presentadas 
por Panorama dan cuenta de que 
el exjefe de Estado sí participó de 
actividades vinculadas a la agru-

pación política que dirige, pero 
también se presentó unos chats 
que demostrarían que habría 
acudido a una reunión que pos-
teriormente no consignó ante las 
autoridades.

La conversación con Pinchi 
inició con una foto enviada por 
Vizcarra a las 7:00 a.m. “Te quiero. 
Nos vemos más tarde”, escribió 
el expresidente. “Cuando llegues 
al hotel dices que eres novia de 
Rudy Ramos”, señaló luego.

Vizcarra negó nuevamente 

una nueva infidelidad. 
“Eso lo descarto completa-

mente. Yo he sufrido tal ataque 
mediático que en algún momen-
to me quisieron, incluso, justificar 
una relación con Richard Swing, 
para que vean el nivel de bajeza 
que existe en una prensa cuando 
quieren atacar sin justificación”, 
expresó.

Además, el expresidente 
negó haberse reunido con la 
excandidata de Somos Perú en 
una habitación del mencionado 

ANUNCIA POLICÍA NACIONAL 

SIN EMBARGO, MANDATARIO NIEGA TODO 

Chats revelarían infidelidad de
expresidente Martín Vizcarra 

La Policía Nacional ha emi-
tido una alerta internacional 
de búsqueda y captura con-
tra el exsecretario general del 
Despacho Presidencial de Pe-
dro Castillo, Bruno Pacheco, 
y el sobrino del mandatario, 
Fray Vásquez, ambos prófugos 
desde el mes de marzo.

Así lo informó el Coman-
dante General de la Policía Na-
cional del Perú (PNP), Vicente 
Tiburcio, quien señaló que esta 
alerta se da en cumplimiento 
del mandato constitucional 
que tiene su institución.

El congresista de Acción 
Popular, Wilson Soto, quien es 
el delegado para el caso de la 
denuncia contra el presidente 
Pedro Castillo, señaló que en 
cinco días se estará presentando 
un informe sobre la acusación 
constitucional contra el manda-
tario por el supuesto delito de 
traición a la patria.

“En cinco días estaremos 
emitiendo un informe. Vamos 
a hacer la determinación de 
hechos. El informe final ya será 
posterior a eso”, dijo.

Se trata de la denuncia 
constitucional 219 por los ciu-
dadanos Fernán Altuve, Ángel 
Delgado, Lourdes Flores Nano, 
Hugo Guerra, Francisco Tudela 
y César Vignolo, debido a las de-
claraciones del jefe de Estado a 
la cadena CNN sobre dar acceso 
al mar para Bolivia.

En abril de este año, la Subco-
misión de Acusaciones Constitu-

cionales del Parlamento designó 
a Wilson Soto Palacios (Acción 
Popular) como delegado en la 
denuncia contra el presidente 
de la República, Pedro Castillo, 
por el presunto delito de traición 
a la patria.

Según los fundamentos de 
hecho de la denuncia, los días 24 
y 25 de enero, la cadena interna-
cional CNN transmitió una entre-
vista al jefe del Estado, donde él 
se refirió a la posibilidad de otor-
gar a Bolivia una salida al mar.

EN CINCO DÍAS PRESENTAN INFORME 
POR TRAICIÓN A LA PATRIA

La congresista Patricia Chirinos 
(Avanza País) envió un documen-
to a premier Aníbal Torres, a fin 
de que entregue las actas de las 
Sesiones de los Consejos de Mi-
nistros Descentralizados que no se 
hacen públicas y se desconocer sus 
acuerdos.

“Tengo el agrado de dirigirme a 
usted para saludarlo cordialmente 
y, a la vez, mostrarle mi preocupa-
ción por la ausencia de actas de los 
Consejos de Ministros Descentrali-
zados, los cuales se iniciaron en oc-
tubre del año pasado en la ciudad 
del Cusco y hasta la fecha suman 
más de una decena llevados a cabo 
en Moquegua, Huancavelica, Junín, 
Puno, Vraem, Ucayali, Ica, Tumbes y 
Pasco”, se indica en el documento 
al que accedimos.

En esa línea, explica que la 
Constitución Política del Perú, en 
su artículo 126, señala que “todo 
acuerdo del Consejo de Ministros 
requiere el voto aprobatorio de la 

mayoría de sus miembros, y consta 
en acta”.

Asimismo, agregó que la demo-
ra en la entrega de las actas denota 
una recurrente falta de transpa-
rencia en los actos del Gobierno y 
muestra una trasgresión a lo seña-
lado por el artículo 96 de la Consti-
tución Política y 87 del Reglamento 
del Congreso de la República.

Avanza acusación
contra mandatario

Exigen entregar actas de Consejos
de Ministros Descentralizados

DEMANDA PATRICIA CHIRINOS A  PREMIER 

“Hay una disposición desde 
el ordenamiento judicial de su 
ubicación y captura. Ya a nivel 
internacional se ha sacado la 
alerta roja de estas personas 
que están siendo buscadas”, 
sostuvo.

Cabe recordar que el Poder 
Judicial confirmó la orden de 
prisión preventiva por 24 me-
ses contra el exsecretario ge-
neral de Palacio de Gobierno, 
Bruno Pacheco; el empresario 
Zamir Villaverde; y el sobrino 
del presidente Pedro Castillo, 
Fray Vásquez Castillo.

Alerta internacional de captura contra Bruno Pacheco y Fray Vásquez
En esta decisión, la sala de-

cidió variar la condición del 
otro sobrino del mandatario, 
Gian Marco Castillo, quien pa-
sará a cumplir comparecencia 
con restricciones.

“Nosotros tenemos un 
mandato constitucional, y ese 
mandato constitucional lo te-
nemos que cumplir. 

Nuestros policías están 
preparados para ello, más 
aun, respetuosos de todas las 
instituciones”, manifestó el 
comandante general Vicente 
Tiburcio.

En el Congreso se presen-
tó una moción de interpe-
lación contra el ministro de 
Desarrollo Agrario y Riego, 
Óscar Zea Choquechambi, 
a fin de que aclare las dudas 
de la representación nacio-
nal sobre las acusaciones en 
su contra por asesinato y los 
cuestionamientos a su ges-
tión ministerial.

MOCIÓN
Interpelarán
a ministros
Óscar Zea

MAGISTERIAL
Nueva 
bancada en
el Congreso

Los diez parlamentarios 
que renunciaron a la bancada 
de Perú Libre solicitaron con-
formar una nueva bancada 
denominada “Bloque Magiste-
rial de Concertación Nacional”. 
Este grupo está integrado por 
los maestros que formaron 
parte de la lista congresal del 
partido de Gobierno.

A CASTILLO
Precedente
negativo en 
interrogatorio

El ex fiscal anticorrup-
ción, Pedro Angulo, afirmó 
que la decisión de la fiscal 
Luz Taquire de disponer que 
el presidente Pedro Castillo 
responda por escrito a las 
acusaciones de Karelim Ló-
pez. 

n Expresidente Martín Vizcarra en el ojo de la tormenta
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n Zamir Villaverde dice que dinero fue entregado “a Jorge Salas Arenas y a otras personas del JNE”.

DINERO LE ENTREGÓ VLADIMIR MEZA A JORGE SALAS ARENAS Y A OTRAS PERSONAS DEL JNE, SEÑALA ZAMIR VILLAVERDE El empresario Zamir Villaver-
de manifestó, ante la Comisión 
de Fiscalización del Congreso, 
que Vladimir Meza, exalcalde de 
Huaraz, gastó 3 millones de dó-
lares para ejecutar el presunto 
fraude con el que Pedro Castillo 
habría ganado las elecciones.

Según dijo Villaverde, Meza 
pagó tal monto al titular del 
Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE), Jorge Salas Arenas, y a 
otras personas vinculadas al 
máximo ente electoral.

“La señora Karelim López 
llega a ser la operadora del pre-
sidente de la República por el 
favor que Vladimir Meza le hizo 
en las elecciones para poder 
cobrar los más de 3 millones de 
dólares que se gastó en pagar-
le al presidente del JNE y al JNE 
con el que Vladimir Meza coor-
dinó”, relató

Añadió que Meza miente en 
decir que no lo conoce y que 
cuenta con testigos para de-
mostrar ello.

Asimismo, Zamir Villaverde 
expresó que fue “testigo pre-
sencial” de conversaciones que 
habrían sostenido Castillo y Sa-
las Arenas “hasta los dos últimos 
días de que se sepan los resulta-
dos” de los comicios.

“Yo fui testigo presencial de 
cómo, hasta los dos últimos días 
que se sepan los resultados, 
cómo conversaba el presiden-
te con el presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones”, señaló 
el investigado por actos de co-
rrupción durante la gestión de 
Pedro Castillo.

CUPOS
En otro momento señaló que 

los 20,000 dólares encontrados 
por la Fiscalía, en noviembre 
pasado, en el despacho del ex-
secretario presidencial Bruno 
Pacheco, eran producto del "co-
bro de cupos" a coroneles de la 
Policía Nacional del Perú (PNP) 
para ser ascendidos al grado de 
general. 

Además indicó que este co-
bro ilegal lo hacía Karelim López 
y el presidente de la República, 
Pedro Castillo.

"Bruno Pacheco me pidió un 
favor a mí, que yo diga que le 
presté esos 20 000 dólares, por-
que yo como empresario podía 
justificar la salida de ese dinero. 
Pero luego de los escándalos le 
dije que no. Y le pregunté, pero 
cuál es la razón de esos 20 000 
dólares. Y él me dijo que esos 20 

“Se pagó US$ 3 millones 
por el fraude de Castillo”

l JNE
Revelan que mandata-
rio conversó con el titu-
lar del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), 
Jorge Salas Arenas, 
hasta “los dos últimos 
días” previos a que se 
conocieran los resulta-
dos electorales.

APUNTE

000 dólares eran producto del 
cobro de cupos que hacía Kare-
lim López con el presidente de 
la República para los ascensos 
que tenía que haber en la Poli-

cía Nacional", sostuvo.
Según Villaverde, quien 

cumple una prisión preventiva 
de 24 meses por el presunto 
delito de tráfico de influencias 

en el caso Puente Tarata III, es-
tos cupos eran cobrados con 
el razonamiento de que los ge-
nerales involucrados, "en dos 
meses", podían "recuperar" su 

dinero.
"20 000 dólares le cobraban 

a cada [...] coronel para ser pa-
sado al grado de general, por-
que, según su versión, un coro-

nel que llega a ser general, en 
dos meses, recupera esta plata 
a la hora de ocupar una región 
o una entidad administrativa" 
afirmó.

COIMA
Asimismo, acusó al presi-

dente de la República, Pedro 
Castillo, de presuntamente ha-
ber recibido S/ 2 millones por 
una licitación de Petroperú.

“Dos millones de soles que 
le entregaron a Bruno Pacheco 
para que le entregara al señor 
presidente de la República por 
la licitación de Petroperú”, ma-
nifestó ante el grupo de traba-
jo parlamentario.

Pese a que no dio pruebas 
de las acusaciones que realizó, 
Zamir Villaverde puntualizó 
que va a brindarlas cuando su 
abogado tenga garantías para 
su vida.

“Pienso declarar con prue-
bas, pienso declarar la verdad 
pero cuando tenga las garan-
tías que mi abogado, Julio 
Rodríguez, está gestionando 
para poner en salvaguarda mi 
integridad personal y tener 
garantía de mi seguridad jurí-
dica, que pueda defenderme 
en igualdad de condiciones e 
igualdad de armas”, aclaró Vi-
llaverde.

n Afirma que presidente Castillo recibió coima de S/ 2 millones por 
una licitación.

n Se cobraban cupos de US$ 20,000 a coroneles por ascensos en la 
Policía, admite



 Política| 4

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

El ruido político genera precariedad de las autoridades. Hace 
creer que las reglas de juego pueden cambiar inesperada-
mente, afectando a la inversión privada; tenemos corrupción 

que es una variable no económica que genera temor por el ries-
go.  
El 2022 por falta de estabilidad y confianza, se prevé un PBI del 
2.0% según el BBVA Research, Credicorp dice 2.5%, FMI 3%, Macro-
consult 2% y 3%. Esto significa que la actividad económica ingresa 
a un estancamiento. 
La incertidumbre política provocada por el Gobierno y el Congre-
so, toca la estructura del Poder público y privado, adicionándole la 
inacción de la Justicia, sobre hechos de corrupción lo que genera 
desconfianza; si se pierde la confianza factor clave cae la inversión 
y el consumo, cayendo la recuperación de la actividad económi-
ca. 
Estamos en crisis y hay responsables como la profesión del eco-
nomista, que ha dado argumentos de los mercados eficientes y 
auto regulados, aunque la teoría económica ha demostrado que 
esto no es válido. Por la crisis, la economía (tanto la teórica como 
política) cambiara como la economía real. (Joseph Stiglitz).  
Dicen que estamos en una economía de mercado avalada por 
una Constitución liberal y que nos debemos preocupar del creci-
miento del PBI, que la iniciativa individual y no la estatal es la que 
decide qué, cómo, cuánto y para quien producir. Se afirma que el 
consumidor es el soberano y el productor se dedica a servirlo. Y no 
debe haber reducciones tributarias ni subsidios para productores 
y consumidores. 
Friedrich A. Hakyk dice que el liberalismo no es una política al ser-
vicio de los intereses de grupos, sino al servicio de los intereses 
ciudadanos. A nadie le está permitido recurrir a la fuerza o al frau-
de o inducir a alguien a hacer lo que no desea.     
La confianza es el fundamento de los éxitos y fracasos económi-
cos. Sin embargo: ¿qué hacemos la ciudadanía? ¿debemos acep-
tar autoridades que no saben gobernar y tecnócratas que dan solo 
recetas y dan vueltas en la estructura del Gobierno?
El Ministerio de Economía debe recordar que la economía es una 
ciencia que se encarga de predecir y pronosticar, tampoco debe 
aceptar cuando dicen, que el gobierno no intervenga regulando 
la situación actual, ha desacreditado los mercados perfectos. Se 
debe aplicar un modelo macroeconómico donde se estudie la 
producción, el empleo y las fluctuaciones con desempleo e in-
frautilización de la capacidad de producción.
Debemos reconocer que los mercados no son eficientes. Hay pér-
dida de empleo, empobrecimiento y deterioro de la calidad de 
vida ante una inflación 2022 del 7%.  
Carecemos de planificación estratégica, prevención y visión de fu-
turo. Debemos planificar evaluando el modelo económico y apo-
yar la inversión privada que aumente el empleo.
El libre mercado y la política antinflacionaria no generan condicio-
nes rentables a la inversión productiva. En la liberalización finan-
ciera, el libre mercado genera ganancias de corto plazo y no se 
encamina a configurar condiciones de crecimiento sostenido.
(Papadimitriou,  Wray y Nersisyan 2001) dicen que "la mejor eco-
nomía no es aquella que está abandonada a la mano invisible del 
mercado no restringido. Nuestra seguridad nacional e individual 
no debe ser dejada a la suerte de la búsqueda privada de la máxi-
ma ganancia". 

(*) Economista

Inestabilidad económica 
2022 por indecisión política
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CARNECITAS
Nombres
El analista político 

Fernán Altuve manifestó 
que se deben revelar los 
nombres de aquellos do-
centes que le pusieron 
altas notas al presidente 
Pedro Castillo en su tesis 
de maestría.

Generosos
“Queremos saber 

quiénes son los profe-
sores que han calificado 
tan generosamente a un 
alumno que el público 
ve que es deficiente en 
el habla, que no puede 
sostener una conversa-
ción mínima”, dijo Altu-
ve.

La hunde
Señaló que César 

Acuña “ha politizado” la 
Universidad César Valle-
jo y que ha destruido la 
imagen de la UCV. “(Acu-
ña) cree que está blin-
dando a su universidad, 
pero yo creo que es todo 
lo contrario, la está hun-
diendo”, dijo.

Incapaz
La expresidenta del 

Tribunal Constitucional 
(TC), Marianella Ledes-
ma, aseveró que el pre-
sidente de la República, 
Pedro Castillo, utiliza la 
figura de la Asamblea 
Constituyente para que 
la población no presté 
atención a su “incapaci-
dad”.

Distractor
“Para mí, [la Asam-

blea Constituyente] es 
un gran distractor para 
dirigir la mirada de su 
incompetencia y su vin-
culación con los temas 
de corrupción, tratan-

do de levantar un tema 
que inclusive ya ha sido 
zanjado en el Congreso”, 
refirió.

Adelanto
Consideró que el re-

feréndum no solo debe 
usarse para conocer la 
opinión de la población 
sobre una nueva Cons-
titución, sino también 
para saber la percepción 
sobre el adelanto de las 
elecciones.

Interpelación
Congresistas de di-

versas bancadas pre-
sentaron una moción de 
interpelación contra el 
titular del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Rie-
go, Óscar Zea.

Preguntas
El pliego interpela-

torio contiene 20 pre-
guntas relacionadas a 
su gestión ministerial, 
nombramientos y la 
anunciada segunda re-
forma agraria.

Perfil
“(Se desempeña como 

ministro) sin contar con 
las capacidades técnicas 
y científicas en materia 
agrícola, agronómica o 
zootécnica u otra espe-
cialidad relacionada con 
la Agricultura y Riego”, 
se lee en el documento 
impulsado por Rosselli 
Amuruz.

Firmantes
Entre los firmantes se 

encuentran representan-
tes del Partido Morado, 
Avanza País, Alianza para 
el Progreso, Renovación 
Popular, Acción Popular 
y Fuerza Popular.

Censura
El último sondeo pu-

blicado por la encuesta-
dora Ipsos reveló que el 
60% de la población está 
a favor de la censura del 
premier Aníbal Torres.

También Betssy
Asimismo, el 58% de 

peruanos sostuvo que la 
ministra de Trabajo, Bet-
ssy Chávez, debería ser 
destituida por el Congre-
so.

Contra Chávarry
De igual forma, el 

56% espera que el titu-
lar del Mininter, Alfonso 
Chávarry, sea censurado. 
Además, el 53% de en-
cuestados está de acuer-

do en que el Parlamento 
remueva del cargo al mi-
nistro de Energía y Minas, 
Carlos Palacios.

Penal
Rafael López Aliaga, 

líder de Renovación Po-
pular, consideró que ya 
es un tema de denuncia 
penal el presunto plagio 
de la tesis de maestría del 
presidente Pedro Castillo 
y la primera dama, Lilia 
Paredes.

Problemón
“El señor Castillo la 

ha metido en un proble-
món, no creo que sea 
consciente de esto. La 
han arrastrado”, dijo en 
alusión a Paredes.
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n Héctor Ventura aseguró que Zamir Villaverde tiene pruebas.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, HÉCTOR VENTURA:

El presidente de la Comi-
sión de Fiscalización, Héctor 
Ventura (Fuerza Popular), 
aseguró que Zamir Villaver-
de tiene pruebas de sus di-
chos sobre supuesto fraude 
en las elecciones del 2021 
y sus acusaciones contra 
Pedro Castillo, aunque ma-
nifestó que se podría aco-
ger a su derecho a guardar 
silencio.

“Sería lamentable (que 
guarde silencio) porque 
hubo un compromiso con 
la comisión. No obstante, 
está en su derecho constitu-
cional de guardar silencio”, 
señaló.

“A pesar de ello, tenemos 
una certeza. Villaverde tiene 
pruebas que posiblemente 
querrá utilizar para un even-
tual proceso de colabora-
ción eficaz”, agregó.

Héctor Ventura recordó 
que la investigación a cargo 
de la Comisión de Fiscaliza-
ción es sobre las reuniones 

El exministro del Interior Fernan-
do Rospigliosi cuestionó al Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) por no 
tomar medidas del fraude electoral 
de las Elecciones Generales 2021 y 
consideró que los culpables del he-
cho fueron Perú Libre, los senderistas 
y “toda la gente que estuvo con ellos 
en mesa”.

En ese sentido, se mostró en des-
acuerdo por la reacción del JNE al 
negarse a abrir el padrón electoral y 
“hacer una serie de cosas que hubie-
ran permitido comprobar el fraude”.

“Yo estoy convencido de que 
hubo fraude. En uno de los frag-
mentos de la entrevista con Salas 
Arenas que has publicado dice que 
el Jurado (Nacional de Elecciones) no 

cambió las actas. El fraude no lo hizo 
el Jurado así, el fraude lo hizo toda 
esta red de Perú Libre, los senderis-
tas y toda la gente que estaba con 
ellos en mesa y el Jurado Nacional de 
Elecciones se negó sistemáticamen-
te a abrir el padrón electoral y hacer 
una serie de cosas que hubieran per-
mitido comprobar el fraude”, indicó 
el exfuncionario público en ‘Beto a 
saber’.

Por otro lado, subrayó que el caso 
de la vicepresidenta Dina Boluarte es 
“escandaloso”, porque la ley estable-
ce que no puede ser candidata si 
pertenece a un organismo electoral. 
“Ese es parte del fraude que ejecutó 
el Jurado Nacional de Elecciones”, 
añadió Rospigliosi.

“Tenemos una certeza: 
Villaverde tiene pruebas”

“El fraude lo hizo la red de Perú Libre y en mesa”
ASEGURA EXMINISTRO DEL INTERIOR FERNANDO ROSPIGLIOSI 

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

La delincuencia se ha desbordado llegando a límites ini-
maginables, que hasta el más encumbrado y fiero del 
poder político, económico y militar puede sentirse se-

guro ni en su propio hogar. Porque, si para el ciudadano más 
curtido salir a la calle es un riesgo, hemos de imaginar lo que 
significaría esa seguridad para el común de los mortales. Es tal 
la inseguridad que, en cuestión de segundos, una bala puede 
acabar con vuestras vidas con el consiguiente dolor y llanto de 
nuestros seres más queridos.
Más siendo esto así, no existe excusa alguna, para no orde-
nar que nuestra Fuerzas Armadas salgan a las calles para que 
con nuestras fuerzas policiales se dediquen a combatir fron-
talmente a la delincuencia con más rigor de lo usual. Pues, 
ninguna crítica perversa por esta medida puede ser válidas en 
momentos cruciales. 
Nuestros derechos fundamentales, no pueden estar por de-
bajo de aquellos miserables que lo recusan. Entonces, es un 
imperativo categórico acabar con estas organizaciones y/o 
bandas criminales de extranjeros y connacionales que operan 
impunemente en nuestro país.
Fallan nuestras instituciones, por eso, nuestras libertades de 
gozar de espacios públicos en paz y seguridad, de transitar 
libremente, de proteger nuestra propiedades, vidas e inte-
gridad física, están a la deriva y/o indefensión por parte del 
Estado. 
Lo terrible en todo esto, es que, tampoco nos permiten armar-
nos para defendernos; y si nos defendemos hiriendo o matan-
do al delincuente, éstos tienen más protección jurisdiccional 
que la propia víctima. El mundo al revés, que como imagen 
percibimos la mayoría de peruanos. Entonces, en qué que-
damos, si ante todo lo dicho la fantasía supera en demasía a 
nuestra proterva realidad.
Allá están, no muy lejanos los Gobiernos de Guatemala y Ecua-
dor que tomaron la decisión política firme de ordenar a sus 
Fuerzas Armadas combatir la delincuencia con muy buenos 
resultados y siempre a favor de su ciudadanía. 
Entonces, en un estado de emergencia, son los resultados lo 
que cuentan y no las mariconadas de quienes se oponen a 
ellas por oponerse. El Perú y sus ciudadanos decentes no pue-
den quedar a suerte de unos incompetentes e ineptos encar-
gados de la seguridad ciudadana, para morir de a poco a poco 
en manos de la delincuencia e inacción del Estado. 
No hay derecho y tenemos el deber de hablar fuerte y alto po-
que mañana puede ser demasiado tarde.
Nuestras fuerzas Policiales es la principal responsable consti-
tucionalmente de combatir a la delincuencia. No puede op-
tar por la figuración ante los medios de comunicación. De tal 
suerte que Generales y coroneles, solo salen cuando hay pren-
sa de por medio. 
Si no hay medios de comunicación, la indiferencia. No es in-
comprensión ante las fuerzas del orden, sino indignación. 
Pues, nos asaltan, roban o nos matan, incluso, cerca o frente 
a una Comisaría. Entonces, si sumamos los casos de operati-
vos exitosos con prensa de por medios y aquellos otros sin 
medios, la diferencia es abismal. Proponemos que a la Policía 
Nacional se les quite funciones de Turismo y Tránsito.

(*) Abogado penalista y analista político.

La seguridad ciudadana 
en jaque

JORGE B. 
HUGO ÁLVAREZ

en Breña de Pedro Castillo y 
posibles irregularidades en 
el proyecto Puente Tarata.

Cabe señalar que el em-
presario Zamir Villafuerte 
será también interrogado 
por la fiscalía, cuya defensa 
legal evalúan iniciar un pro-
ceso de colaboración eficaz.

El parlamentario califi-
có de “muy grave” lo mani-
festado por el empresario, 
investigado en el marco 
del caso Puente Tarata III, 
y resaltó que esto debe ser 
sustentado con las pruebas 
correspondientes.

“Muy grave todo lo de-
nunciado por Zamir Villa-
verde . Sin embargo, reitero, 
todo lo dicho debe estar 
sustentado con pruebas. Por 
otro lado, es cuestionable 
que haya guardado silencio 
por los hechos graves que 
se le imputan: formar parte 
de una organización crimi-
nal. #CasoSarratea”, escribió 
en su cuenta de Twitter.
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El Gobierno anunció que 
evalúan el método para la 
devolución de los aportes del 
Fondo Nacional de Vivien-
da (Fonavi). Por ello, conoce 
cómo calcular cuáles son tus 
fondos hasta el momento.

Tras la reintegración del 
gabinete ministerial, el repre-
sentante de la cartera de Eco-
nomía, Oscar Graham, afirmó: 
"Nosotros estamos preparan-
do una propuesta que facilite 
y acelere el pago lo más rápi-
do posible a los aportantes 
trabajadores, que entende-
mos es un justo reclamo y que 
está reconocido por el Tribu-
nal Constitucional”, afirmó.

Fonavi: ¿Qué hacer si 
no estoy en el padrón?

PESE A HABER APORTADO VARIOS AÑOS

AFILIADOS DEBEN CUMPLIR CON CIERTAS CONDICIONES Los afiliados a la Oficina 
de Normalización Previsional 
(ONP) podrán solicitar un au-
mento en su pensión de jubi-
lación tras cumplir con ciertos 
requisitos. El trámite podrá 
ser realizado por los usuarios 
que gestionen el desembolso 
mensual por años laborados 
o accedan a un monto por 
discapacidad para el trabajo. 
Asimismo, también podrá ser 
solicitado por aquellos que ya 
reciban el pago y desean au-
mentar el monto entregado.

Es importante mencionar 
que, los fondos corresponden 
al Sistema Peruano de Pensio-
nes (SPP), donde los trabaja-
dores podrán realizar aportes 
de manera dependiente o in-
dependiente. Dicho sistema 
es administrado por la Oficina 
de Normalización Previsional 
(ONP), encargado de entregar 
la pensión de jubilación des-
de los 65 años o al culminar la 
vida laboral.

Para gozar del beneficio 
de jubilación en la ONP será 
necesario realizar un aporte 
mensual equivalente al 13% 
del sueldo o contar con ingre-
sos por no menos de 20 años. 
De este modo los trabajado-
res podrán recibir un monto 
mensual y tendrán permitido 
gestionar el incremento de la 
pensión bajo ciertas condicio-
nes.

REQUISITOS
Los trabajadores que de-

sean aumentar su pensión de 
la ONP deberán cumplir con 
las condiciones establecidas 
con respecto al grupo familiar. 
Entre los más importantes se 
encuentran:

1.- El o la cónyuge deberá 
depender económicamente 
del pensionista.

2.- El pensionista deberá 
tener hijos o hijas menores de 
18 años. En caso sean mayores 
de edad, deberán cursar estu-
dios superiores o presentar 
discapacidad para el trabajo.

En caso cumplan con am-
bas condiciones, deberán 
contar con ciertos documen-
tos para presentar ante la 
ONP. En el caso del esposo o 
esposa, el solicitante deberá 
contar con el Formato de so-
licitud para el trámite. Asimis-

ONP: requisitos para 
aumentar la pensión 

mo, deberá presentar una co-
pia simple de la Partida o Acta 
de Matrimonio Civil, sólo si no 
se encuentra registrada en el 
RENIEC.

También necesitará una 
copia simple de la Resolu-
ción Judicial/Notarial de la 
Declaración de Unión de He-
cho debidamente inscrita en 
los Registros Personales. Este 
requerimiento solo aplica-
rá en caso no se encuentren 

registrados en la SUNARP. Fi-
nalmente, deberá contar con 
una declaración jurada de de-
pendencia económica de la/
el cónyuge.

POR HIJOS
Los pensionistas que ten-

gan hijos menores o mayores 
de edad deberán contar con 
una serie de documentos que 
certifiquen la edad, año de es-
tudio o posible discapacidad. 

Wapa tiene para ti los requeri-
mientos del presente trámite:

Solicitud para el hijo o hija 
menor de 18 años

- Formato de solicitud.
Solicitud por hijas(os) ma-

yores de 18 años con discapa-
cidad:

- Formato de solicitud.
- Copia simple de la Par-

tida o Acta de Nacimiento, 
sólo si no se encuentran 
registradas(os) en el RENIEC.

- Copia simple de certifica-
do médico, expedido por el 
Seguro Social de Salud (EsSa-
lud), establecimientos de sa-
lud pública del Ministerio de 
Salud o Entidades Prestado-
ras de Salud.

Solicitud por hijas o hijos 
mayores de 18 años que se 
encuentran estudiando:

- Formato de solicitud.
- Copia simple de la Par-

tida o Acta de Nacimiento, 

sólo si no se encuentran 
registradas(os) en el RENIEC.

- Copia simple de 
certificado(s) o constancia 
de estudios ininterrumpidos 
de nivel básico o superior de 
hijas(os) mayores de 18 años. 
En este documento se debe-
rá precisar el día, mes y año 
de estudios que cursa.

SOLICITUD
Tras contar con la docu-

mentación necesaria para el 
caso de cónyuge o hijos, el 
afiliado deberá realizar un 
trámite para acceder al au-
mento de la pensión por ju-
bilación. Wapa tiene para ti 
los pasos a seguir:

1.- El afiliado deberá com-
pletar los datos del siguiente 
formulario: https://www.onp.
gob.pe/paginas/otrasolici-
tud.aspx

Trámite para solicitar el 
aumento de la pensión en la 
ONP. (Foto: captura de panta-
lla)   Trámite para solicitar el 
aumento de la pensión en la 
ONP. (Foto: captura de pan-
talla)

2.- Tras presentar ingresar 
los datos señalados, deberás 
redactar la solicitud en un 
máximo de 500 palabras. y 
presionar en "Gestionar Có-
digo Solicitud".

Registro de la solicitud 
para acceder a un aumento 
de pensión en la ONP. (Foto: 
captura de pantalla) Registro 
de la solicitud para acceder a 
un aumento de pensión en la 
ONP. (Foto: captura de pan-
talla)

3.- Un asesor te contacta-
rá para brindarte orientación 
a través de una llamada o co-
rreo electrónico.

4.- En caso proceda la so-
licitud de aumento de pen-
sión, podrás enviar tus docu-
mentos a través de un correo 
electrónico- Asimismo, se in-
formará la resolución a través 
del mismo medio o directa-
mente al domicilio.

De este modo, los afiliados 
podrán solicitar un aumento 
en su pensión para solventar 
los gastos del hogar. Solo de-
berá contar con la documen-
tación correspondiente para 
proceder con el trámite de la 
ONP.

n Los afiliados a la ONP podrán solicitar un aumento en su pensión tras cumplir con ciertos requisitos. 

n El trámite podrá ser realizado por los usuarios que gestionen el 
desembolso mensual.

n Podrán solicitarlo aquellos que ya reciban el pago y desean 
aumentar el monto entregado.
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En vilo: Tía María, Michiquillay y Los Chancas por US$ 6,700 millones 
a cargo de Southern Copper; Trapiche de Buenaventura de US$ 973 

millones y La Granja de Rio Tinto por US$ 5,000 millones

MIÉRCOLES 18 DE MAYO DEL 2022    

El campamento del pro-
yecto de exploración Azuca de 
Compañía Minera Ares -ubica-
do en Antabamba, Apurímac- 
fue quemado y destruido por 
un grupo de mineros ilegales 
que forman parte del grupo 
“Uchuro”. Este acto de violencia 
en contra de propiedad privada 
se hizo luego de que este gru-
po de ilegales expulsarán pre-
viamente a la fuerza al personal 
de Ares que se encontraba res-
guardando el citado proyecto, 
informó la empresa. 

Ante los hechos, la minera 
Ares solicitó el apoyo a la comi-
saría de Totoro Oropeza, de la 
que apenas siete efectivos poli-
ciales se dirigieron al lugar para 
evidenciar lo ocurrido.

GRANDES PROYECTOS AÚN NO TIENEN FUTURO DEFINIDOPerú, el segundo mayor 
productor mundial de cobre, 
está en riesgo de perder mi-
llonarias inversiones mineras 
si no resuelve las protestas 
que afectan a la producción 
en medio de altos precios de 
las materias primas, según 
analistas y ejecutivos.

El país ha visto surgir con-
flictos sociales desde que 
el presidente Pedro Castillo 
asumió en julio del 2021, con 
una serie de protestas contra 
las minas, incluyendo una 
que ha detenido la produc-
ción del gran yacimiento Las 
Bambas, que abastece el 2% 
del cobre a nivel global.

Los proyectos mineros en 
Perú suman al menos US$ 
53,000 millones, casi un 70% 
de los cuales son para extraer 
cobre.

Las dos últimas grandes 
inversiones fueron en Que-
llaveco de Anglo American y 
en Justa de Minsur, por unos 
US$ 6,600 millones, y cuyas 
operaciones en marcha este 
año permitirán al país regis-
trar una producción de tres 
millones de toneladas de co-
bre el 2025, según expertos.

La producción peruana 
del metal creció 7% el año 
pasado a 2.3 millones de to-

Conflictos mineros amenazan 
con atascar inversiones por 
US$ 53,000 millones en Perú

Invaden y destruyen campamento 
de exploración de minera Ares

n Los conflictos mineros ponen en riesgo inversiones por US$ 53,000 millones en Perú.

neladas, pero aún está por 
debajo del pico de 2.5 millo-
nes de toneladas que alcanzó 
en el 2019.

Ejecutivos mineros y ana-
listas se reunieron la semana 
pasada en Lima con adverten-
cias sobre la inversión debido 
al clima de protestas. El banco 
central proyectó en un recien-
te reporte que la inversión mi-
nera caería este año un 0.8% y 
hasta un 15% en el 2023 tras 
la ejecución de inversiones ya 
comprometidas.

Pero grandes proyectos 
como Tía María, Michiquillay 
y Los Chancas por US$ 6,700 
millones a cargo de Southern 
Copper ; Trapiche de Buena-
ventura de US$ 973 millones 
y La Granja de Rio Tinto por 
US$ 5,000 millones aún no 
tienen futuro definido, según 
los mineros.

Según un informe de la 
consultora RBC Capital Mar-
kets presentado en la cita mi-
nera, el 12% de los potencia-
les proyectos de cobre a nivel 
global están en Perú, en se-
gundo lugar detrás de Chile, 
el mayor productor mundial 
de metal rojo.

Las Bambas de la china 
MMG Ltd paró sus faenas en 
abril tras una invasión de co-

munidades aledañas. La mina 
Cuajone de Southern Copper, 
luego de dos meses de pará-
lisis, reinicio su operación tras 
un acuerdo con residentes 
vecinos.

El vicepresidente del área 
comercial y de finanzas de 
Las Bambas, Álvaro Ossio, 
afirmó que el desafío del país 
es atraer capitales porque el 
“gran reto que nos queda a 
todos los peruanos es aprove-
char esta gran oportunidad”.

Pero no todo es pesimis-
mo. La minera de oro más 
grande del mundo, Newmont 
Mining, anunció en Lima que 
considera expandirse a la pro-
ducción de cobre en Perú jun-
to al oro.

Su presidente ejecutivo 
Tom Palmer dijo que “existe 
la oportunidad de regresar 
algún día” al proyecto Conga, 
cancelado en el 2011 debido 
a la oposición de comunida-
des cercanas. Conga aguarda 
inversiones por US$ 4,800 mi-
llones.

Sin embargo, el analista 
Tamayo subrayó que el tipo y 
perfil de los conflictos en Perú 
ha cambiado porque en años 
anteriores se desataban las 
protestas para no iniciar un 
proyecto.

MINEROS ILEGALES DESATAN VIOLENCIA CONTRA EMPRESAS FORMALES

En camino al campamento, 
encontraron la carretera blo-
queada por grandes rocas que 
obstaculizaban el tránsito vehi-
cular. A su llegada al proyecto, 
que actualmente está en inacti-
vidad y no había reportado con-
flictos anteriormente, los efecti-
vos policiales confirmaron que 
todos los ambientes del campa-

mento habían sido saqueados 
y quemados, así como la garita 
de control de acceso. Ante es-
tos hechos en contra de la ley, 
la minera Ares ha presentado 
las denuncias correspondientes 
ante la fiscalía e informado a 
las demás autoridades compe-
tentes como el Minem, OEFA y 
Osinergmin.



El primer 
mandatario ruso 
subrayó que algunos 
países europeos se 
han planteado esta 
tarea "sin tomar en 
cuenta el daño que 
ya ellos mismos han 
causado a su propia 
economía". 
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cial en aeropuertos del Perú.
“El Viceministerio de Turismo solicitó al 

Viceministerio de Salud Pública gestionar la 
eliminación del distanciamiento social en los 
aeropuertos del Perú, permitiendo impulsar 
la conectividad aérea doméstica e internacio-
nal”, destacó Sánchez.

Respecto al espacio de estacionamiento 
para aerolíneas, en reunión sostenida entre 
los titulares del Mincetur y Mindef, esta últi-
ma señaló la intención de conceder tempo-
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MÉXICO /

COREA DEL NORTE /

CHILE /

VENEZUELA /

Autoridades mexicanas 
recuperaron el cuerpo de 
un migrante peruano, que 
murió por ahogamiento 
en el fronterizo río Bravo 
(río Grande en Estados Uni-
dos), además de rescatar a 
otros tres migrantes que 
se quedaron varados en el 
caudal. 

Las autoridades norco-
reanas reportaron más de 
un millón de contagios de la 
COVID-19, por lo que el líder 
Kim Jong-un dispuso el des-
pliegue del Ejército y el confi-
namiento nacional para con-
tener la propagación del virus 
entre la población, que no ha 
sido vacunada. 

El gobierno del pre-
sidente de Chile, Ga-
briel Boric, volvió a or-
denar la militarización 
de la sureña región de 
La Araucanía ante el in-
cremento de hechos de 
violencia en las reivin-
dicaciones de tierras de 
indígenas mapuches. 

Estados Unidos 
anunció que flexibili-
zará algunas sanciones 
contra Venezuela, entre 
ellas la prohibición a 
la petrolera estadodo-
unidense Chevron de 
negociar con la estatal 
Pdvsa, para promover el 
diálogo entre el Gobier-
no de Nicolás Maduro 
y la oposición apoyada 
por Washington.

Toman acciones para enfrentar ola de contagios 

Levantan algunas sanciones impuestas por Estados Unidos

Recuperan cuerpo de peruano en río Bravo

Decretan militarización de región mapuche

El presidente de Rusia, Vla-
dímir Putin, calificó de "suici-
dio económico" la política de 
los países de la Unión Europea 
(UE) en materia energética, en 
un momento en el que deba-
ten embargos al gas y el petró-
leo rusos en respuesta a la con-
tienda militar rusa en Ucrania.

"Este auto de fe económico, 
este suicidio, es un asunto in-
terno de los países europeos, 
nosotros debemos actuar de 
modo pragmático y partir de 
nuestros propios intereses 
económicos", afirmó durante 
una reunión telemática dedi-
cada a la industria del petróleo 

Vetar la energía rusa es
“un suicidio económico”

VLADIMIR PUTÍN ALERTA CONSECUENCIAS DE MEDIDAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Lima, 18 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
Chorrillos

Lince

Lurigancho 
Chosica

Chilca

Lurigancho 
Chosica

Calle 5 Mz. L, AH San 
Genaro.

Calle Alberto Alexander cd. 
27, Av. 2 de Mayo cd. 15, 
Los Laurales cd. 1.

Mz. C, Calle Juan José 
Vega, AH La Cantuta.

Av. Nicolás de Piérola cd. 8, 
Mz. 86, 87.

Av. 24 de Setiembre, Ex 
Fundo Carapongo, Asoc. 
Virgen María Magdalena.

A04306 
Llave 5

S00418 
Llave 9

A10582 
Llave 4
A20792 
Llave 2

A50043 
Llave 2

16/05/2022 
11:33 

16/05/2022 
15:24

16/05/2022 
16:18

16/05/2022 
15:29

17/05/2022 
09:31

17/05/2022 
03:50

17/05/2022 
04:05

16/05/2022 
22:05

17/05/2022 
07:44

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.

MUNICIPALIDAD DE 
VILLA EL SALVADOR

EDICTO MATRIMONIAL
Artículo 250° del Código Civil - EXPEDIENTE N° 7385 -22
Datos de los contrayentes: GIANCARLO MICHELLI 
TOLENTINO VALLADARES, Natural de Lima - Huaral, 
Nacionalidad Peruana, Edad: 60 años, Estado Civil: 
Viudo, Profesión y/o Ocupacion: Abogado, Domicilio Psj. 
1, Mz. F, Lote 07, Urb. Los Portales del Norte - Los Olivos  
y Doña  MILAGROS JENIFER NEYRA CARDENAS, 
Natural de Arequipa, Nacionalidad Peruana, Edad: 39 
años, Estado Civil: Soltera, Profesión y/o Ocupacion: 
Ama de Casa, Domicilio: Asoc. Viv. Villa de Jesus Mz. 
10, Lote 09,  Villa El Salvador. Pretenden contraer 
Matrimonio en esta Municipalidad. NOTA. De conformidad 
con el artículo 253° del Código Civil, establecen apersonas que 
tengan interés legitimo pueden oponerse a la celebración del 
matrimonio, cuando exista algún impedimento, dentro de los 
8 dias. La oposición se formula por escrito fundamentando la 
causa legal, señor Alcalde de esta Municipalidad. La adulteración 
de los datos personales dará nulidad del presente documento.

Villa El Salvador, 17 de Mayo del 2022
MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

ABOG. LEILA GIOVANNA GARCIA ANTEZANA
JEFA

en Rusia, al analizar la posibili-
dad del veto europeo al crudo 
ruso.

El mandatario ruso consta-

tó que actualmente "en base a 
motivos de tinte político, para 
satisfacer sus propias ambi-
ciones y bajo las presiones del 

soberano estadounidense, los 
países europeos imponen más 
y más sanciones en los merca-
dos del petróleo y el gas", algo 
que conduce a un incremento 
de la inflación.

"Los europeos reconocen 
abiertamente que todavía no 
pueden prescindir totalmente 
de las fuentes energéticas ru-
sas", señaló, al constatar que 
en algunos países europeos la 
mayor parte del petróleo que 
se consume es ruso, por lo que 
"no podrán hacer esto durante 
mucho tiempo, prescindir de 
nuestro petróleo", indicó Putín.



POR IRREGULARIDADES EN ALQUILER DE MAQUINARIAS, SEÑALA CONTRALORÍA

Detectan perjuicio de S/ 2.3 millones en la Municipalidad 
de Nasca Municipalidad Provincial de Chiclayo
La Contraloría General de-

tectó un perjuicio econó-
mico de S/ 2 310 756 en 

la Municipalidad Provincial de 
Nasca, debido a que exfunciona-
rios de la entidad en el año 2017 
alquilaron indebidamente a un 
tercero maquinarias (trituradora 
de impacto y criba lavador), pese 
a que este no participó del pro-
ceso de selección para el alquiler 
y no tenía facultades para suscri-
bir el contrato.

Cabe precisar que las ma-
quinarias fueron donadas por la 
Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SU-
NAT, el 13 de febrero del 2017 a 
la municipalidad para su uso; no 
obstante, la entidad las dio en 
alquiler a un tercero porque los 
bienes no eran de utilidad.

Gerente Comercial: 
OTTO VELARDE TARAMONA 

LIMA, MIÉRCOLES 18 DE MAyO DEL 2022                                                                           
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CELULAR: 
952965001 
CORREO: 
ovelarde@grupolarazon.pe

La trituradora de impacto y 
la criba lavador, son maquinarias 
utilizadas para la trituración de 
rocas y materiales compactos 
provenientes de canteras, minas, 
o residuos de construcción y de-
molición, con el fin de obtener 
agregados minerales y arenas 
que serán utilizados en obra.

El resultado del servicio de 
control específico -periodo de 
evaluación del 31 de julio 2017 al 
26 de febrero 2018- fue notifica-
do al alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Nasca para el des-
linde de las responsabilidades 
de los cuatro exfuncionarios y a 
la Procuraduría Pública Especia-
lizada en Delitos de Corrupción 
para el inicio de las acciones 
legales penales que correspon-
dan. 

Ayer en horas de la ma-
drugada, representantes 
de la Fiscalía Anticorrup-
ción y la Policía Nacional 
detuvieron a exfunciona-
rios de la Municipalidad 
Distrital de Pítipo, en la 
provincia de Chiclayo (re-
gión Lambayeque), por 
presuntos delitos de co-
rrupción. 

Se les acusa de incurrir 
en el delito de peculado 
doloso y de apropiarse 
de más de un millón de 
soles.

Tras un trabajo de inte-
ligencia policial realizado 
por la División de Investi-
gación de Delitos de Alta 
Complejidad (DIVIAC) y 

Lambayeque: detienen a exfuncionarios 
municipales por presunta corrupción 

SE APROPIARON DE MÁS DE UN MILLÓN DE SOLES EN COMUNA DE PÍTIPO

Estos hechos ocasionaron 
que la municipalidad pierda la 
posesión de los bienes, inclu-
yendo el costo de reparación 
pactado y el abono del total del 
alquiler por un año, afectando el 
tráfico jurídico de los documen-
tos emanados por el Concejo 
Municipal y limitando que el al-
quiler sea ofertado a un mayor 
número de ciudadanos. 

ESTáN 
INVOLUCRADOS 4 
EXFUNCIONARIOS 

CON PRESUNTA 
RESPONSABILIDAD 

PENAL Y/O 
ADMINISTRATIVA.

El Informe de Control Especifi-
co N° 006-2022-2-0407 reveló que 
los bienes fueron cedidos a un 
tercero en septiembre del 2017, 
quien no participó en la oferta y 
tenía vinculo de afinidad con una 
funcionaria de la municipalidad, la 
misma que impulsó el alquiler de 
las maquinarias pese a que la nor-
mativa no era aplicable e incum-
plía los requisitos de ley.

Se evidenció, además, que las 
maquinarias no contaban con el 
informe técnico que sustente la 
viabilidad y el costo de la renta a 
valor comercial, tampoco se contó 
con la resolución administrativa 
que apruebe la disposición de 
los bienes. Asimismo, se pactó el 
alquiler de la maquinaria con un 
funcionario que no tenía facultad 
para suscribir el contrato.

el Ministerio Público, se ha 
identificado que exfun-
cionarios se apropiaron 
de recursos públicos de 
la comuna en el año 2017, 
a través de la emisión y el 
cobro de cheques a nom-
bre de la entidad.

Se trata de Leonel Eve-
lio Monterroso Salazar 
(exgerente general), José 
Charlie Castillo Murga 

(exjefe de Tesorería), Ma-
nuel Moisés García Julca 
(exjefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presu-
puesto), Reynaldo Jeyner 
Agip Centurión (exjefe de 
Abastecimientos) y Víctor 
Leonel Pérez Vargas (exa-
sistente de Tesorería).

Además, aparece como 
implicado Edward Michael 
Paredes Nontol, represen-

tante legal del Consor-
cio del Norte. 

Cabe precisar que los 
hechos ocurrieron duran-
te la gestión del exalcalde 
aprista Luis Alberto Valla-
dolid Terrones. La medida 
se ejecutó luego de que 
se dicte una orden de 
detención preliminar, so-
licitada por la fiscal Ana 
Zegarra Azula, en un ope-
rativo que comprendió el 
allanamiento, descerraje 
e incautación en inmue-
bles en las localidades de 
Pítipo, Batangrande, José 
Leonardo Ortiz, Cajamar-
ca, Talara (Piura) y Lima, 
con participación de fis-
cales y personal policial.



Actualidad| 10   

COMO AGRAVANTE, EL CONDUCTOR ESTABA EN ESTADO DE EBRIEDAD

Una niña de 10 años quedó 
grave tras ser atropellada por 
el conductor de una miniván 
en presunto estado de ebrie-
dad y que cuenta con la licen-
cia de conducir suspendida 
desde el año 2019. El hecho 
ocurrió cuando la pequeña 
acompañaba a su madre a 
vender canchita, en la Prolon-
gación Javier Prado, en Ate 
Vitarte.

Según el testimonio de tes-
tigos al noticiero América No-
ticias, el chofer de la miniván 
roja intentó fugar del lugar y 
dejar a la menor de edad ten-
dida en la pista tras embes-
tirla. En tanto, la madre de la 
infante y otras personas trata-
ban de mantener a la agravia-
da despierta hasta la llegada 
de una ambulancia.

Yovana Ollero, madre de la 
menor, contó que su hija se 
acercó a un vehículo para ofre-
cer la venta del producto, y en 
ese momento apareció el cho-
fer de la miniván roja identifi-
cado como Jorge Luis García 
Ordoñez y la atropelló.

“Quiso cruzar para regre-
sar mi niña y ahí vino el carro. 
Como había un espacio, el 
chofer estaba ebrio agarró y 
embistió a mi niña, y se estaba 
dando a la fuga”, relató la ma-
dre de la víctima.

Según los amigos de la ma-
dre la pequeña Abigail, García 
Ordoñez quiso escapar del lu-
gar del accidente de tránsito 
en dos ocasiones, pero ellos lo 
retuvieron. De acuerdo con el 
matinal, en el SAT, este chofer 
reporta la licencia de conducir 
suspendida desde hace tres 
años por haber manejado en 
estado de ebriedad en el 2019.
El estado de la pequeña de 10 
años es crítico y permanece in-
ternada en el hospital de Ate y 
su pronóstico es reservado.

Junín reporta 50 casos de agresión 
escolar durante el primer trimestre

Durante este Primer Trimes-
tre Escolar, en la región Junín, 
se identificaron un total 50 
casos de agresiones escolares. 
La provincia de Huancayo es la 
que tiene la mayor cantidad de 
incidencias. 

Según el informe presenta-
do por la Especialista de Convi-
vencia Escolar Regional de la Di-
rección Regional de Educación 
Junín (DREJ), los casos de vio-
lencia escolar reportados en la 
plataforma web del SISEVE, son 
un total de 50, distribuyéndose 
en violencia física (22), violen-
cia psicológica (13) y violencia 

sexual (13).
La Unidad de Gestión Edu-

cativa Local (UGEL) Huancayo, 
es la que tiene mayor cantidad 
de casos con 13, de los cuales 1 
se dio en inicial, 7 en primaria y 
5 en secundaria.

La Ugel Junín reportó 8 ca-
sos, mientras que la Ugel Satipo 
y la Ugel Jauja, registran cada 
uno 5 casos de agresión escolar; 
le siguen con 3 casos las Ugels 
Tarma y Chupaca, con dos casos 
están las Ugels, Chanchamayo, 
Pangoa, Pichanaki y Yauli; mien-
tras que con 1 caso están las 
Ugels Río Tambo y Concepción.

Niña de 10 años queda grave al ser 
embestida por chofer sin licencia 

El capitán del buque Mare 
Doricum, Giacomo Pisani, salió 
del Perú el pasado 9 de marzo, 
pese a que tenía una solicitud de 
impedimento de salida del país 

al estar involucrado en el caso 
del derrame de petróleo en el 
litoral de la costa central, tras un 
incidente en la refinería La Pam-
pilla, el pasado 15 de enero.

Capitán de buque del derrame 
de petróleo salió del país

Tras un megaoperati-
vo, la Policía Nacional del 
Perú (PNP) desarticuló 
la organización criminal 
“Los Letales del Norte II” 
en la región La Libertad, 
que desde la cárcel se 
dedicaba al robo, cobro 
de cupos, extorsiones a 
autoridades y empresa-
rios. Fueron 10 los invo-
lucrados en esta ilegal y 
delictiva actividad.  

DESARTICULAN 
Banda que 
extorsionaba 
desde la cárcel

UNA MOTOTAXISTA
Murió tras 
chocar con un 
camión cisterna 

Una mototaxista, iden-
tificada como María Mena 
Quiroz (42), falleció tras el 
choque con una camión 
cisterna de agua en Ca-
rabayllo. El conductor del 
vehículo, Elmer Raymun-
do Narro (32), indicó a la 
Policía que el accidente 
ocurrió cuando el mo-
totaxi intentó ganarle el 
paso y no pudo evitar la 
colisión. 

Jorge García 
Ordoñez
habría atropellado a 
la menor de 10 años 
en presunto estado 
de ebriedad. “Mi 
niña está entubada” 
dijo la madre de la 
pequeña. 

13 DE LOS CUALES FUERON REGISTRADOS COMO VIOLENCIA SEXUAL

La Dirección Regional de 
Salud del Callao, llevó a cabo el 
sorteo de una bicicleta, entre 
las niñas y niños de 5 a 11 años 
de edad, que cumplieron con la 
2° dosis de la vacuna contra la 
COVID-19, en el Estadio Campo-
lo Alcalde de La Perla. La finali-
dad del sorteo fue incentivar y 
promocionar la aplicación de 
la 2° dosis pediátrica entre esas 
edades.

El sorteo se realizó con total 
transparencia, donde partici-
paron los niños y niñas que se 
aplicaron la 2° dosis del 1°al 15 
de mayo de los 9 puntos de va-
cunación de la región chalaca, 
resultando ganadores del 1° 
premio de un peluche "Vacunin", 
la niña MICAELA AVRIL AGUILAR 
ORTEGA de Defensores de la 
Patria, 2° premio otro peluche 
"Vacunín", el niño LUCA PARINA 
y el ganador del 3°premio, con-

Diresa Callao sorteo una 
bicicleta en el Estadio Campolo

ENTRE POBLACIÓN DE 5 A 11 AÑOS QUE 
CUMPLIÓ CON 2° DOSIS CONTRA LA COVID-19 

sistente en una bicicleta, el niño 
MAX SNEIJDER BORNACHERA 
ALARCON, que se vacunó en el 
Estadio Campolo Alcalde.

Los felices ganadores, reci-
birán sus premios a través del 
personal de salud, quienes se 
comunicarán con todos ellos vía 
teléfono.

El evento, contó con la pre-
sencia de la Dra. Keila Álvarez, di-
rectora de Salud de las Personas, 
en representación del Dr. Henry 
Gamboa Serpa, Director Regional 
de Salud del Callao, quien agra-
deció al MINSA por la donación 
de la bicicleta e incentivó a los 
padres de familia a vacunar a sus 
niños y cumplir con las dos dosis 
para proteger su infancia y salvar 
sus vidas, acotó.

En tanto, la región Callao al 15 
de mayo ha logrado vacunar un 
total de 2 millones 729 mil 235 
dosis aplicadas,
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RECONOCIMIENTO DE UNIÓN DE HECHO.- ANC 4282.- Ante ésta Notaría JEAN 
PIERRE CEDRON SERRANO, con DNI 73260516 y ANAPAULA CRISTINA GRA-
CEY LINARDELLI, con DNI 76613570, solicitan se reconozca su unión de hecho por 
estar conviviendo libres de impedimento para contraer matrimonio por más de dos 

-

-

-

-

NOTARIO DE LIMA. CALLE LAS CAMELIAS 455 – SAN ISIDRO

JACINTO QUINTO RAMOS solicitan la sucesión intestada de ELEUTERIO QUINTO 

-
tiembre del 2013. Lima, 13 de Mayo del 2022. Renzo Alberti Sierra, Notario de Lima. 

-

-
-
-

-
MICILIO EN LA CIUDAD DE LIMA. POR LO QUE, SE PONE EN CONOCIMIENTO DE 

-

DE MAYO DE 2022. CARLOS ANTONIO HERRERA CARRERA.  NOTARIO DE LIMA
-

Ante mí CARLOS MOROMIZATO ISHIJARA solicita la sucesión intestada de ROSA 
-

bre del 2021. Lima, 09 de Mayo del 2022. Renzo Alberti Sierra, Notario de Lima. Av. 

Ante mí Andrés Reyna Castillo solicita la sucesión intestada de MARCIAL REYNA 
CAYCHO fallecido el 20 de Agosto del 2019. Lima, 12 de Mayo del 2022. Renzo 

-
blica para que se presenten quienes crean tener derecho sucesorio con relación al 

-
DOZA, SOLICITANDO LA SUCESION INTESTADA DE HIPOLITO UGARTE TAPIA, 

-
LLECIDO EL 16 DE MAYO DEL 2021, SIENDO SU DOMICILIO LIMA. SAN LUIS, 11 DE 

-

DEL 2021, SIENDO SU DOMICILIO LIMA. SAN LUIS, 11 DE MAYO DEL 2022. ISAAC 

-

SIENDO SU DOMICILIO LIMA. SAN LUIS, 11 DE MAYO DEL 2022. ISAAC HIGA 

PASTOR, SOLICITANDO LA SUCESION INTESTADA DE JOSE ANTONIO LUJAN 

NOTARIO DE LIMA.

-

NOTARIO DE LIMA.

-

NOTARIO DE LIMA.

Lima, con domicilio en Av. Javier Prado Oeste 705, Distrito de Magdalena del Mar, de 

de San Martin de Porres, Lima, el 15 de agosto de 2020, lo que se comunica a todas 

NOTARIO DE LIMA.

NEYRA, HA SOLICITADO LA SUCESION INTESTADA DE EMILIANO LUIS CELESTI-

COMUNICA PARA QUE SE PRESENTEN LOS QUE SE CREAN CON DERECHO, 

-
MERO MINA, HA SOLICITADO LA SUCESION INTESTADA DE JORGE ROLANDO 

COMUNICA PARA QUE SE PRESENTEN LOS QUE SE CREAN CON DERECHO, 

-
-

-
-

SE COMUNICA PARA QUE SE PRESENTEN LOS QUE SE CREAN CON DERECHO, 

-

-
-

-
-

-

-
TEL, HA SOLICITADO LA SUCESION INTESTADA DE PELAGIO DIAZ HUAMANI, 

-

CORPORACION CHARACATO PIG  S.A.C. 

Expresado en Soles
                T

CPC. FRANCISCO GONZALES EFFIO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO

MAT. 4067

Exp N° 00157-2016-0-1801-JP-

-
-

Circulación por tres días, señalando emplazamiento por quince días bajo 
apercibimiento de nombrarse Curador Procesal, mediante Res N° 08 de fecha 

ADMITIR a trámite la demanda por Alimentos a favor de su menor hija LU-
CERO GOMEZ MAQUERA en la vía proceso único, por ofrecidos los medios 
probatorios indicados, en consecuencia TRASLADO de la presente al deman-

SIERRA, SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE DON JUAN GIRALDO 

-

CON LA LEY N° 29560 QUE AMPLIA LA LEY N° 26662, LO QUE COMUNICO 

-
-

QUE SE PRESENTEN LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA. 

-

-
CENCIA DE LA TITULAR . DRA. ANA MARIA ALZAMORA  TORRES

-

-

-
RES, RICARDO CESAR HEREDIA ROJAS, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTA-

2022, EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, Y EN CONSECUENCIA SE DE-

-

-

-
GISTRAL N° 136911 CONTINUADA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 40921877 

SUCESION INTESTADA EXP. 1438 CARLOS EDUARDO CURAY MENDO-
ZA, SOLICITA LA SUCESION INTESTADA DE LUISA MENDOZA LLANOS, 

-

ARELLANO NOTARIO DE LIMA.

EN EL CALLAO, SIENDO SU ULTIMO DOMICILIO EN LA CUIDAD DE LIMA, 

SUCESION INTESTADA EXP.1382 MONICA CAROLA CONDEZO CASTRO 
SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE EMELDA CAROLA CASTRO 

-
-

DE NACIMIENTO. QUE, EN LA PARTIDA DE NACIMIENTO DE JAIME ENRI-

SIENDO LO CORRECTO Y COMPLETO GUILLERMO JAIME CAMINO ROUI-

-

2017, teniendo como último domicilio la ciudad de Lima, lo que comunico de 

-
bre de 2005, teniendo como último domicilio la ciudad de Lima, lo que co-

Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, el día 16 de Junio  de 
2012, teniendo como último domicilio la ciudad de Lima, lo que comunico de 

-

-
-

LA CIUDAD DE LIMA SU ULTIMO DOMICILIO. LIMA 16 DE MAYO DE 2022. . 

-
CA–ATE, SE HA PRESENTADO LA SOLICITUD DE MARIA ESTELA AYALA GALDOS 

-

-
-

en la ciudad de Lima el 31 de marzo de 2003, lo que se hace de conocimiento para 

-

SANCHEZ MORENO, SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE GON-

-
NUCO, SIENDO LA CIUDAD DE LIMA SU ULTIMO DOMICILIO. LIMA 13 DE 

-

fecha 02 de febrero de 2012 y cuyo último domicilio estuvo ubicado en esta 
-

ción hereditaria. Lima, 06 de mayo de 2022. EDUARDO LAOS DE LAMA 

sucesión intestada de quien en vida fue su padre CARLOS AUGUSTO 

se presenten los que se crean con vocación hereditaria.  Lima, 06 de mayo 
de 2022. EDUARDO LAOS DE LAMA - NOTARIO DE LIMA. JR. SANTO 

SUCESIÓN INTESTADA Comunico conforme a Ley, que solicita JESSICA ROSA 
-

-
do Mendiola N° 3669 Los Olivos.
SUCESION INTESTADA EXP.1469 ANA ROSA LINARES RAMOS SOLICITA LA SU-

ARELLANO NOTARIO DE LIMA.

-

-
CIALMENTE EN LAS PARTIDAS NROS. 43802933 Y P01269085 DEL REGISTRO 
DE PREDIOS DE LIMA, DE DONDE SE INDEPENDIZARA. LOS TITULARES 

-
-
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MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO

SECRETARIA GENERAL
EDICTO  MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo Nº 250 del Código Civil, hago saber que: Don 
CESAR OSWALDO CHATE JOTA, Edad: 37 
AÑOS, Estado Civil: SOLTERO, Natural: LIMA – LIMA 
– EL AGUSTINO, Nacionalidad: PERUANA, Ocupación: 
ECONOMISTA, Domicilio: PJ. SANTA ISABEL MZ. S 
LT. 48, CMTE. 6, PPJJ SANTA ISABEL DE VILLA – 
SANTIAGO DE SURCO; y Doña: DAYSI LUCIANI 
AZURZA Edad: 36 AÑOS, Estado Civil: SOLTERA, 
Natural: LIMA – LIMA – MIRAFLORES, Nacionalidad: 
PERUANA, Ocupación: ECONOMISTA, Domicilio: PJ. 
SANTA ISABEL MZ. S LT. 48, CMTE. 6, PPJJ SANTA 
ISABEL DE VILLA - SANTIAGO DE SURCO; Preten-
den 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 Nº 253 del Código Civil.
SANTIAGO DE SURCO, 17/5/2022

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO
CESAR AUGUSTO LINARES CALDERON

Coordinador I De La Secretaria General

              MUNICIPALIDAD DISTRITAL
              DE VENTANILLA - CALLAO

              SUB GERENCIA DE ATENCION
              AL VECINO Y REGISTRO CIVIL
           EDICTO MATRIMONIAL                

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo N°250 
del Código Civil. Hago saber que: Don: VELA PI-
ZARRO IRWING RAFAEL DNI. 47708028 de 
30 años, natural de ICA - ICA - ICA, de nacionalidad 
PERUANO, SOLTERO, INDEPENDIENTE, domici-
liado MZ. J LT. 03 COOP. VIRGEN DEL ROSARIO 
- ANCON - LIMA. Y Doña: LOPEZ DIAZ TATH-
YANA LUCIA DNI. 76113826 de 20 años, natural 
de PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA, de nacionalidad 
PERUANA, SOLTERA, INDEPENDIENTE, domicilia-
da MZ. D-3 LT. 01 AH. DEF. DE LA PATRIA - VENTA-
NILLA. Pretenden contraer Matrimonio Civil en esta 
Municipalidad, las personas que conozcan causales 
de impedimento podrán denunciarlas dentro del tér-
mino de ocho días conforme a ley, según Art. 253 del 
Código Civil.

Ventanilla, 17 de mayo de 2022.
SANDRA ROCIO DEXTRE ALTEZ

SUB GERENTE 

              MUNICIPALIDAD DISTRITAL
              DE VENTANILLA - CALLAO

              SUB GERENCIA DE ATENCION
              AL VECINO Y REGISTRO CIVIL
           EDICTO MATRIMONIAL

                
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo N°250 
del Código Civil. Hago saber que: Don: DAVALOS 
ESTELA ALVARO SANTIAGO DNI. 74881747 
de 27 años, natural de LIMA - LIMA  - LIMA, de nacio-
nalidad PERUANO, SOLTERO, SICOLOGO, domicilia-
do MZ. W LT. 20 V SECTOR DER. URB. ANT. MOR. 
CACERES - VENTANILLA. Y Doña: CARBAJAL 
CHAMORRO ELYN JADIRA DNI. 73260070 de 
29 años, natural de CALLAO - CALLAO, de nacionali-
dad PERUANA, SOLTERA, DISEÑADORA GRAFICO, 
domiciliada MZ. C-15 LT. 13 AH. LAS BRISAS DE VEN-
TANILLA - EX ZONA COMERCIAL - VENTANILLA. Pre-
tenden contraer Matrimonio Civil en esta Municipalidad, 
las personas que conozcan causales de impedimento 
podrán denunciarlas dentro del término de ocho días 
conforme a ley, según Art. 253 del Código Civil.

Ventanilla, 17 de mayo de 2022.
SANDRA ROCIO DEXTRE ALTEZ

SUB GERENTE 

              MUNICIPALIDAD DISTRITAL
              DE VENTANILLA - CALLAO

              SUB GERENCIA DE ATENCION
              AL VECINO Y REGISTRO CIVIL
           EDICTO MATRIMONIAL

                De conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo N°250 del Código Civil. Hago saber que: Don: 
FILIO CAHUAZA HERNAN MARCELO 
DNI. 74357883 de 28 años, natural de  LURIGAN-
CHO - LIMA - LIMA, de nacionalidad PERUANO, 
SOLTERO, ELECTRICISTA, domiciliado MZ. F LT. 
04 II SECTOR AH. LA VICTORIA - PACHACUTEC 
- VENTANILLA. Y Doña:  SARZO VERASTE-
GUI MITSWE SONIA DNI. 80841724 de 23 
años, natural de INGENIO - HUANCAYO - JUNIN, 
de nacionalidad PERUANA, SOLTERA, AMA DE 
CASA, domiciliada MZ. F LT. 04 II SECTOR AH. LA 
VICTORIA - PACHACUTEC - VENTANILLA. Preten-
den contraer Matrimonio Civil en esta Municipalidad, 
las personas que conozcan causales de impedimen-
to podrán denunciarlas dentro del término de ocho 
días conforme a ley, según Art. 253 del Código Civil.
Ventanilla, 17 de mayo del 2022.

SANDRA ROCIO DEXTRE ALTEZ
SUB GERENTE 

              MUNICIPALIDAD DISTRITAL
              DE VENTANILLA - CALLAO

              SUB GERENCIA DE ATENCION
              AL VECINO Y REGISTRO CIVIL
           EDICTO MATRIMONIAL                

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo N°250 
del Código Civil. Hago saber que: Don:  ORELLANA 
ARIMUYA IVAR MANUEL DNI. 73896129 de 
27 años, natural de IQUITOS - MAYNAS - LORETO, 
de nacionalidad PERUANO, SOLTERO, INDEPEN-
DIENTE, domiciliado CALLE. 02 MZ. A LT. 34 AH. 
LOS EDIFICADORES - CONO SUR - VENTANILLA. 
 Y Doña: VILLANUEVA REATEGUI RUTH MA-
RIA DNI 76682091 de 20 años natural de CARMEN 
DE LA LEGUA Y REYNOSO - CALLAO, de naciona-
lidad PERUANA, SOLTERA, INDEPENDIENTE, domi-
ciliada CALLE. 02 MZ. A LT. 34 AH. LOS EDIFICADO-
RES - CONO SUR - VENTANILLA Pretenden contraer 
Matrimonio Civil en esta Municipalidad, las personas 
que conozcan causales de impedimento podrán denun-
ciarlas dentro del término de ocho días conforme a ley, 
según Art. 253 del Código Civil.

Ventanilla, 17 de mayo del 2022.
SANDRA ROCIO DEXTRE ALTEZ

SUB GERENTE 

         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: FERNANDO DA-
NIEL YANQUI SOTO, Natural de LIMA, Nacionali-
dad PERUANO, de 22 años, Estado Civil: SOLTERO, de 
Profesión: TÉCNICO ELECTRICISTA, Domiciliado en S. 
02, GR. 08, MZ. I, LOTE. 07, VILLA EL SALVADOR; y 
doña: KATHERINE VANESA TERAN APON-
TE, Natural de LIMA, Nacionalidad PERUANA, de 24 
años, Estado Civil: SOLTERA de Profesión: ESTUDIAN-
TE, Domicilio en S. 02, GR. 07, MZ. K, LOTE. 07, VILLA 
EL SALVADOR; 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. 7349-22

V.E.S., 16 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: JOSÉ CÉSAR 
MONTOYA SUSANIBAR, Natural de HUACHO, 
Nacionalidad PERUANO, de 65 años, Estado Civil: SOL-
TERO, de Profesión: EMPLEADO, Domiciliado en MZ. 
C, LOTE 07, B. H. CHAVINILLO, VENTANILLA, CAL-
LAO; y doña: MARIA DEL CARMEN PAREDES 
TORRES, Natural de LIMA, Nacionalidad PERUANA, 
de 41 años, Estado Civil: SOLTERA de Profesión: AMA 
DE CASA, Domicilio en PASTOR SEVILLA, SECTOR 6, 
GR. 1, MZ. O, LT. 3, 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. 7015-22

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 MARIA DEL TRIUNFO
              ÁREA DE REGISTROS CIVILES
          EDICTO MATRIMONIAL
            ART. 250 DEL CODIGO CIVIL
              De conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 250 del Código Civil, hago saber que Don 
GERARDO ADOLFO ECHAJAYA LUYO, 29 
AÑOS, SOLTERO, NATURAL DE: LIMA – LIMA – JES-
US MARIA, Ocupación: OFICIAL P. N. P., Nacionalidad: 
PERUANA, Domicilio: CALLE. MARIANO SANTOS 
SAMUDIO N° 160 MZ. 56 LT. 10 - VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO; y Doña JUDITH NANCY MAYLLE 
BACILIO, 35 AÑOS, SOLTERA, NATURAL DE: 
HUANUCO – HUANUCO – HUANUCO, Ocupación,  
BACHILLER DE DERECHO, Nacionalidad. PERUA-
NA, Domicilio: CALLE. MARIANO SANTOS SAMUDIO 
N° 160 MZ. 56 LT. 10 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO. 
Pretenden contraer matrimonio en esta Municipalidad. 
Las personas que conozcan causales de impedimento 
podrán denunciarlas conforme a ley.

Villa María del Triunfo, 13 DE MAYO DEL 2022
Edith Ruth Pino Soyer

JEFA DEL AREA DE REGISTROS CIVILES (E)

               MUNICIPALIDAD DISTRITAL
             DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO
              ÁREA DE REGISTROS CIVILES
          EDICTO MATRIMONIAL
            ART. 250 DEL CODIGO CIVIL
          
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250 del 
Código Civil, hago saber que Don JULIO CESAR 
YUPANQUI ALTAMIRANO, 46 AÑOS, SOL-
TERO, NATURAL DE: LIMA – LIMA – VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO, Ocupación: TECNICO, Nacionalidad: 
PERUANA, Domicilio: JIRON AREQUIPA 575 SAN GA-
BRIEL – VILLA MARIA DEL TRIUNFO; y Doña NORMA 
ELIZABET GONZALES SALDIVAR, 43 AÑOS, 
SOLTERA, NATURAL DE: LIMA – LIMA – VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO, Ocupación,  AMA DE CASA, Nacionali-
dad. PERUANA, Domicilio: JIRON AREQUIPA 575 SAN 
GABRIEL – VILLA MARIA DEL TRIUNFO. Pretenden 
contraer matrimonio en esta Municipalidad. Las per-
sonas que conozcan causales de impedimento podrán 
denunciarlas conforme a ley.

Villa María del Triunfo, 16 DE MAYO DEL 2022
CHINGEL FERNANDEZ JESUS MARIA

JEFA

         MUNICIPALIDAD 
       DISTRITAL

        DE MIRAFLORES
             EDICTO MATRIMONIAL                    

 DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 250° DEL CÓDIGO 
CIVIL, HAGO SABER QUE: DON PEDRO ENRI-
QUE DIAZ GALVEZ, Edad: 36 AÑOS Estado Civil: 
DIVORCIADO, Ocupación: ECONOMISTA, Natural de: 
LIMA – LIMA – BREÑA, Nacionalidad PERUANA, Do-
miciliado en: CALLE. MANCO CAPAC N° 320 DPTO. 
503 MIRAFLORES. y DOÑA: GERALDINE LUZ 
ANGELICA MEDINA YERÉN, Edad: 36 AÑOS 
Estado Civil: SOLTERA Ocupación: ADMINISTRACIÓN 
, Natural de: ICA – PISCO – PISCO, Nacionalidad: 
PERUANA, Domiciliado en: CALLE. MANCO CAPAC 
N° 320 DPTO. 503 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 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 250° DEL CÓDIGO 
CIVIL, HAGO SABER QUE: DON LUIS MIGUEL 
MENDIOLA VALDEZ, Edad: 33 AÑOS Estado Ci-
vil: SOLTERO, Ocupación: ARQUITECTO, Natural de: 
LIMA – LIMA – SAN BORJA, Nacionalidad PERUANA, 
Domiciliado en: CALLE. GRIMALDO DEL SOLAR N° 
721 DPTO. 702 MIRAFLORES. y DOÑA: NATALIA 
ALBERTI ANGULO, Edad: 32 AÑOS Estado Ci-
vil: SOLTERA Ocupación: PSICÓLOGA , Natural de: 
LIMA – LIMA – SAN BORJA, Nacionalidad: PERUANA, 
Domiciliado en: CALLE. JULIO C. TELLO N° 124, 128 
DPTO 402 MIRAFLORES. PRETENDEN CONTRAER 
MATRIMONIO CIVIL ANTE ESTA MUNICIPALIDAD. 
LAS PERSONAS QUE CONOZCAN CAUSAL DE IM-
PEDIMENTO, PODRÁN DENUNCIAR DENTRO DEL 
TÉRMINO DE 08 DÍAS, EN LA FORMA PRESCRITA EN 
EL ARTÍCULO N° 253° DEL CÓDIGO CIVIL.

Mi
NOELIA VELARDE SÁNCHEZ

RESPONSABLE DE REGISTROS CIVILES

         MUNICIPALIDAD 
       DISTRITAL

        DE MIRAFLORES
             EDICTO MATRIMONIAL

                 
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 250° DEL CÓDIGO CIVIL, HAGO SABER 
QUE: DON LUIGI LINDLEY ALCOCER, Edad: 32 
AÑOS Estado Civil: SOLTERO, Ocupación: MUSICO, 
Natural de: LIMA – LIMA – SANTIAGO DE SURCO, 
Nacionalidad PERUANA, Domiciliado en: AV. TOMAS 
MARSANO N° 2164 DPTO. 202 MIRAFLORES. y 
DOÑA: ALESSANDRA MARTENS VENERO, 
Edad: 31 AÑOS Estado Civil: SOLTERA Ocupación: 
ARQUITECTA DE INTERIORES , Natural de: LIMA – 
LIMA – SAN BORJA, Nacionalidad: PERUANA, Domici-
liado en: CALLE. BURGOS N° 570 DPTO. 302 SAN ISI-
DRO. 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.

Mira
NOELIA VELARDE SÁNCHEZ

RESPONSABLE DE REGISTROS CIVILES

         MUNICIPALIDAD 
       DISTRITAL

        DE MIRAFLORES
             EDICTO MATRIMONIAL

                
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL AR-
TÍCULO 250° DEL CÓDIGO CIVIL, HAGO SABER QUE: 
DON HENRY ITALO LOBATON CHOQUE, 
Edad: 51 AÑOS Estado Civil: SOLTERO, Ocupación: 
TECNICO ELECTRONICO, Natural de: LIMA – LIMA - 
MIRAFLORES , Nacionalidad PERUANA, Domiciliado 
en: CALLE. 27 DE NOVIEMBRE N°324 MIRAFLORES. 
y DOÑA: ALLEN CONDE ASENCIO GARCIA 
, Edad: 34 AÑOS Estado Civil: SOLTERA Ocupación: 
ADMINISTRADORA , Natural de: UCAYALI – CORONEL 
PORTILLO - CAMPOVERDE, Nacionalidad: PERUANA, 
Domiciliado en: CALLE. 27 DE NOVIEMBRE N°324 MI-
RAFLORES. PRETENDEN CONTRAER MATRIMONIO 
CIVIL ANTE ESTA MUNICIPALIDAD. LAS PERSONAS 
QUE CONOZCAN CAUSAL DE IMPEDIMENTO, PO-
DRÁN DENUNCIAR DENTRO DEL TÉRMINO DE 08 
DÍAS, EN LA FORMA PRESCRITA EN EL ARTÍCULO N° 
253° DEL CÓDIGO CIVIL.

ores, 17 de MAYO del 2022
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 DIEGO ARTURO SAIZ 
ALARCÓN, Edad: 31 AÑOS Estado Civil: SOLTERO, 
Ocupación: SEGURIDAD, Natural de: CALLAO – BE-
LLAVISTA , Nacionalidad PERUANA, Domiciliado en: 
CALLE. ENRIQUE PALACIOS N°684 MIRAFLORES. 
y DOÑA: JACKELINE MARGARITA VARGAS 
ALVA, Edad: 25 AÑOS Estado Civil: SOLTERA Ocupa-
ción: AMA DE CASA , Natural de: LIMA – LIMA – VILLA 
EL SALVADOR, Nacionalidad: PERUANA, Domiciliado 
en: CALLE ENRIQUE PALACIOS N°684  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.

Mira
NOELIA VELARDE SÁNCHEZ

RESPONSABLE DE REGISTROS CIVILES

            MUNICIPALIDAD
          DE CIENEGUILLA

           SECRETARIA GENERAL
              REGISTROS CIVILES

             EDICTO MATRIMONIAL
DE CONFOMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTT. 
250 DEL CÓDIGO CIVIL HAGO SABER QUE: JOSE 
MIGUEL MAMANI LLUNGO, natural de AREQUI-
PA – AREQUIPA, Nacionalidad PERUANA, de 36 años 
de edad, Estado Civil SOLTERO, Ocupación TECNOLO-
GO MEDICO, domicilio MZ. K LOTE 6 MAGDA PORTAL 
- CIENEGUILLA y Doña ZULY SUMAC MORENO 
PORTILLO, natural de LIMA – JESUS MARIA, Na-
cionalidad PERUANA, de 32 años de edad, Estado Civil 
SOLTERA, Ocupación PSICOLOGA, domicilio MZ. K 
LOTE. 6 MAGDA PORTAL - CIENEGUILLA, pretenden 
contraer MATRIMONIO CIVIL en esta Municipalidad. 
Las personas que conozcan causales de impedimento 
podrán denunciarlos dentro del término de ocho días en 
la forma prescrita en el Art. 253 del Código Civil

Cieneguilla, 13 de MAYO del 2022
ABOG. PEPE CARLOS FLORES ROQUE

Secretaría General

                  MUNICIPALIDAD DISTRITAL
                    SAN JUAN DE MIRAFLORES

                    Registro del Estado Civil
                 EDICTO MATRIMONIAL                                                                  

 De conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 250 del Código Civil, se han presentado en 
esta Municipalidad Don: CRISTHIAN JOSE ESPI-
NOZA CRUZ DE 31 años de edad, de Estado Civil 
SOLTERO, Natural de LIMA de Nacionalidad PERUA-

INGENIERO , Domiciliado en URB. VIÑAS DE SAN 
ANTONIO MZ. E – LT. 15 – SANTIAGO DE SURCO y 
Doña MONICA IVONE RAMIREZ NARVAEZ de 
33 años de edad, de Estado Civil SOLTERA , Natural de 

Nº 45454203, de Ocupación ABOGADA, Domiciliada en 
A.H. JESUS DE BELEN MZ. G, LT. 24 - S.J.M Preten-
den contraer matrimonio Civil ante esta Municipalidad. 
Las personas que conozcan causales de impedimento 
podrán denunciarlas dentro del término de Ley (08 días) 
y en la forma prescrita en el Artículo 253 del Código Civil.

S.J.M., 17 de MAYO del 2022
LIANA CECILIA SUAREZ AGUILAR

SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA,
ARCHIVO Y TRANSPARENCIA

              MUNICIPALIDAD DISTRITAL
            DE  BARRANCO

             Registro del Estado Civil
               EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto el Artículo 250° 
del Código Civil, hago saber que Don: HECTOR 
HUGO SALAZAR CAPCHA, de 56 años de 
edad, de Estado Civil: DIVORCIADO, Ocupación: 
TÉCNICO, Natural de: LIMA-LIMA – LA VICTORIA, 
Nacionalidad: peruana, domiciliado en: AV.SANTA 
ROSA N°328 MZ.C  LT.8  STA.CLARA - ATE; Doña: 
JESSICA JANET NOHARA TELLO, de 
45 años de edad, de Estado Civil: DIVORCIADA, 
Ocupación: EMPLEADA, Natural de: LIMA – LIMA 
– BARRANCO, Nacionalidad: peruana, domici-
liado en: Av. BOLOGNESI N°571 – BARRANCO; 
pretenden contraer Matrimonio Civil en esta Muni-
cipalidad, las personas que conozcan causales de 
impedimento podrán denunciarlo de acuerdo a Ley.

Barranco, 09 de MAYO del 2022
Municipalidad de Barranco

 ABOG. BLANCA E. LEÓN VELARDE MÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL

       MUNICIPALIDAD 
          LA VICTORIA
  AVISO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispues-
to en el Artículo 250 del Código 

Civil, hago saber que Don: CARLOS MANUEL 
CARRASCO GUZMÁN Domiciliado en: UND.V.
MATUTE BLOCK 64 DPTO.B-5 P.2 – LA VICTORIA 
Edad 30 años, Estado Civil: SOLTERO, Ocupación: 
COCINERO, Natural: LIMA - LIMA - LIMA, Nacionali-
dad: PERUANA; y Doña: MILAGROS ALLYSON 
RUEDA CHUMBES Domiciliada: RAYMUNDO 
CARCAMO N°970 URB.SANTA CATALINA - LA VIC-
TORIA Edad 29  años, Estado Civil: SOLTERA, Ocupa-
ción: AMA DE CASA, Natural: LIMA - LIMA - COMAS, 
Nacionalidad: PERUANA; pretenden contraer matrimo-
nio en esta Municipalidad. Las personas que conozcan 
causales de impedimento, podrán denunciarlos dentro 
del término de ocho días y en la forma prescrita en el 
artículo 253º del Código Civil.

LA VICTORIA, 17 DE MAYO del 2022
MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Abog. Patricia Vanesa Linares Pinedo
JEFE DE  LA OFICINA DE ASUNTOS  CIVILES

               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: 
MILKOS ENRIQUE SANJINES NOLE, EDAD: 
39 AÑOS, ESTADO CIVIL: SOLTERO, NATURAL DE: 
CALLAO  – BELLAVISTA, NACIONALIDAD: PERUANA, 
PROFESIÓN: DESPACHO DE VUELO, DOMICILIO: 
JR. CORONEL ALFONSO UGARTE 620, MAGDA-
LENA DEL MAR y DOÑA: MELISSA YESENIA 
CORCUERA CHAVEZ, EDAD: 33 AÑOS, ESTADO 
CIVIL: SOLTERA, NATURAL DE: LIMA – LIMA – JESUS 
MARIA, NACIONALIDAD: PERUANA, PROFESIÓN: 
TRIPULANTE DE CABINA, DOMICILIO: JR. CORONEL 
ALFONSO UGARTE 620, MAGDALENA DEL MAR; 
Pretenden contraer MATRIMONIO CIVIL en esta Mu-
nicipalidad. 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, 17 de mayo del 2022.

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

               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: JES-
US ALBERTO VERGARA ESPINOZA, EDAD: 47 
AÑOS, ESTADO CIVIL: SOLTERO, NATURAL DE: LIMA  
– LIMA –JESUS MARIA, NACIONALIDAD: PERUANA, 
PROFESIÓN: TECNICO ADMINISTRATIVO, DOMICILIO: 
JR. ECHENIQUE Nº 226, MAGDALENA DEL MAR y DOÑA: 
LIZ CATHERINE COMPANY GUEVARA, EDAD: 
37 AÑOS, ESTADO CIVIL: SOLTERA, NATURAL DE: 
CALLAO – CALLAO, NACIONALIDAD: PERUANA, PRO-
FESIÓN: TECNICO EN COMPUTACION, DOMICILIO: JR. 
ECHENIQUE Nº 226, 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, 17 de mayo del 2022.

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

               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: 
PAULO ANTONIO MANZO GARCIA, EDAD: 36 
AÑOS, ESTADO CIVIL: SOLTERO, NATURAL DE: LIMA  – 
LIMA –JESUS MARIA, NACIONALIDAD: PERUANA, PRO-
FESIÓN: CONTADOR, DOMICILIO: JR. RODOLFO RUTTE 
Nº 789, MAGDALENA DEL MAR y DOÑA: CLAUDIA 
MIRELLA BALUARTE PLATH, EDAD: 30 AÑOS, 
ESTADO CIVIL: SOLTERA, NATURAL DE: LIMA  – LIMA- 
BARRANCO, NACIONALIDAD: PERUANA, PROFESIÓN: 
ESTUDIANTE, DOMICILIO: JR. RODOLFO RUTTE Nº 789, 
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, 17 de mayo del 2022.

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

                MUNICIPALIDAD METROPOLITANA  DE LIMA
                Sub Gerencia de Actas Matrimoniales y Conciliaciones

         EDICTO MATRIMONIAL
                EXP. N ° 00297-2022. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 250º del Código Civil, hago saber que 
Don FLEMIN JOEL POVES SIMEON, de 33 años de 
edad, Estado Civil: SOLTERO, Profesión u Ocupación: CON-
DUCTOR, natural de: JUNIN-TARMA-TARMA, nacionalidad: 
PERUANA, domiciliado en ASENT. H. HUAYCAN UCV 120 
ZONA G LT. 61-ATE Y Doña MARILY ALISSE ASTU-
CURI CANCHANYA, de 30 años de edad, Estado Civil: 
SOLTERA, Profesión u Ocupación: CONTADORA, natural 
de: JUNIN-YAULI-LA OROYA, nacionalidad: PERUANA, 
domiciliada en JR. CUTERVO NRO. 1818 DPTO. 402 TO-
RRE W-CERCADO DE LIMA, pretenden contraer matrimonio 
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 METROLITANA 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 ° 00300-2022.- De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 250º del Código Civil, hago saber 
que Don LUIS ANTONIO PALACIOS YRIGOIN, de 
30 años de edad, Estado Civil: SOLTERO, Profesión u Ocu-
pación: EMPLEADO, natural de: CAJAMARCA-JAEN-JAEN, 
nacionalidad: PERUANA, domiciliado en CUZCO 866 DP 19 
LIMA-LIMA CERCADO-CERCADO DE LIMA Y Doña ALI-
CIA ANTUANET EVA CHAVEZ RODRIGUEZ, de 
34 años de edad, Estado Civil: DIVORCIADA, Profesión u 
Ocupación: EMPLEADA, natural de: CALLAO-CALLAO-CA-
LLAO, nacionalidad: PERUANA, domiciliada en CUZCO 866 
DP 19 LIMA-LIMA CERCADO-CERCADO DE LIMA, preten-
den 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 impedimento. Las personas que co-
nozcan 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 SAN BORJA

              Registro del Estado Civil 
              EDICTO MATRIMONIAL                      

                    EXPED. N ° 3747 - 22
                Artículo 250 del Código Civil
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250º del 
Código Civil, hago saber que Don JUAN CARLOS 
AGUILAR LIZARZABURU, de 30 años de edad, 
Estado Civil: SOLTERO, Profesión u Ocupación: ING. 
INDUSTRIAL, natural de: LIMA-LIMA-MIRAFLORES, 
nacionalidad: PERUANA, Domicilio: AV. SAN BORJA 
NORTE 966 DPTO 201-SAN BORJA Y Doña ESTEFA-
NI DEL CARMEN GONZALES BRICEÑO, de 
30 años de edad, Estado Civil: SOLTERA, Profesión u 
Ocupación: MARKETERA, natural de: LIMA-LIMA-SAN-
TIAGO DE SURCO, nacionalidad: PERUANA, Domicilio: 
AV. BUENAVISTA 211 CHACARILLA-SAN BORJA, pre-
tenden 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, 17 DE MAYO DE 2022
ABOG. ROSIMER PINTADO JAIME

Especialista en Registro Civil

              MUNICIPALIDAD DISTRITAL
              DE CARABAYLLO
             Secretaría General

              Área de Matrimonios
              EDICTO MATRIMONIAL

EXP.N°272-22
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del 
Código Civil, hago saber que: Don: WILDER MAYTA 
CRUZADO, De 45 años. Natural de: Dist.: MIGUEL 
IGLESIAS Prov.: CELENDIN Dpto.: CAJAMARCA De 
Nacionalidad: PERUANA Estado Civil: SOLTERO De 
Ocupación: TEC. CONSTRUCCION Domiciliado en: 
URB. COSTA DEL SOL IV MZ. E LT. 10 - CARABAYLLO 
y Doña: YOLANDA BURGA BUSTAMANTE, 
De 33 años. Natural de: Dist.: BAGUA GRANDE Prov.: 
UTCUBAMBA Dpto.: AMAZONAS De Nacionalidad: PE-
RUANA Estado Civil: SOLTERA De Ocupación: AMA DE 
CASA Domiciliado en: URB. COSTA DEL SOL IV MZ. E 
LT. 10 - CARABAYLLO; Pretenden contraer Matrimonio 
en esta Municipalidad Distrital de Carabayllo. Las per-
sonas 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, 17 DE MAYO DE 2022
Sr. LUIS ANTONIO MIMBELA HIDALGO

AREA DE MATRIMONIOS
              MUNICIPALIDAD DISTRITAL

              DE CARABAYLLO
             Secretaría General

              Área de Matrimonios
              EDICTO MATRIMONIAL

EXP.N°269-22
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del 
Código Civil, hago saber que: Don: SAMUEL SAL-
VADOR LUNA CEGUIL, De 43 años. Natural de: 
Dist.: CARABAYLLO Prov.: LIMA Dpto.: LIMA De Nacio-
nalidad: PERUANA Estado Civil: SOLTERO De Ocupa-
ción: OBRERO Domiciliado en: AV. MERINO REYNA 901 
P.J RAUL PORRAS B. - CARABAYLLO y Doña: JENNY 
MILAGROS CARRASCAL REGALADO, De 40 
años. Natural de: Dist.: LIMA Prov.: LIMA Dpto.: LIMA 
De Nacionalidad: PERUANA Estado Civil: SOLTERA 
De Ocupación: AMA DE CASA Domiciliado en: PRO-
LONG. LIMA MZ. 114 LT. 16 - CARABAYLLO; Pretenden 
contraer Matrimonio 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, 17 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:  
YHONNY BLAS ANGELES   , de   41  años   ,  
natural de   COMAS – LIMA – LIMA       , nacionalidad   
PERUANA , SOLTERO , Ocupación   DOCENTE ,  do-
miciliado en    CA.  MRCAL  ANDRES A.   CACERES  
887    P.J.  EL PROGRESO   4TO   SCT.     -  CA-
RABAYLLO   ,  y doña:   SONIA QUISPE BAEZ   
,   de    38    años, natural de  LIMA – LIMA – LIMA   
,   Nacionalidad PERUANA ,  SOLTERA ,  ocupación    
DOCENTE  , domiciliada en   SAN ANTONIO    MZ. 
F   LT. 17     -  ATE ; pretenden contraer matrimonio 
en esta Municipalidad. Las personas que conozcan 
causales de impedimento podrán denunciarlas con-
forme a ley.

CARABAYLLO,  17  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:  JHON 
WAGNER VALDEZ RODRIGUEZ  , de  29 
años, natural de    LIMA – LIMA – LIMA  , nacionalidad 
PERUANA, SOLTERO,  P.N.P.  , domiciliado en    JR.   
CUZCO  240    RAUL PORRAS B.   MZ. 36   LT. 
9      -  CARABAYLLO ,   y doña:  CAROLINE 
STEPHANIE CCELLCCARO LAURA  , de  
26  años, natural de   JESUS MARIA – LIMA – LIMA 
, Nacionalidad   PERUANA , SOLTERA ,  P.N.P. , do-
miciliada en   JR.  CUZCO  240    RAUL PORRAS  
B.    MZ. 36    LT. 9     -   CARABAYLLO   ; preten-
den contraer matrimonio en esta Municipalidad. Las 
personas que conozcan causales de impedimento 
podrán denunciarlas conforme a ley.

CARABAYLLO, 17 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     
ALDO ANTONIO MUJICA LLULLI         , 
de   47  años, natural de    CHICLAYO – CHICLAYO 
-  LAMBAYEQUE , nacionalidad  PERUANA  , SOLTE-
RO ,  ING. DE SISTEMAS , domiciliado   en    MZ. B    
LT. 9   ANGELES DE NARANJAL   -  CARABAYLLO ,  
y Doña    EVELYN JOHANNY DELBOY AN-
GULO    ,   de  30  años, natural   de   LA VICTORIA  
– LIMA – LIMA   ,  Nacionalidad PERUANA  , SOLTE-
RA ,  INDEPENDIENTE  , domiciliado en    MZ. B    LT. 
9    ANGELES DE NARANJAL  -  CARABAYLLO  ; 
pretenden contraer matrimonio en esta Municipalidad. 
Las personas que conozcan causales de impedimen-
to podrán denunciarlas conforme a ley.

CARABAYLLO,  17    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 Artícu-
lo 250° del Código Civil, hago saber que    Don   NIL-
TON JHONATAN CARBAJAL BERMUDEZ   
, de  24  años, natural de  SAN MARTIN DE PORRES 
– LIMA – LIMA  , nacionalidad PERUANA , SOLTERO,  
EMPLEADO  , domiciliado en   URB.  LOS JARDINES 
DE CHILLON     MZ. Ñ 2      LT. 20  -  PUENTE PIEDRA 
,  y doña   FIORELLA SALOME CALDERON 
NAVARRO   ,  de    26   años, natural de  LIMA – 
LIMA – LIMA    ,  Nacionalidad PERUANA, SOLTERA 
,  BACH. HOTELERÍA Y TUR.   ,  domiciliado en   JR.  
LOS SABIOS  112    URB.  SANTA ISABEL      -  CA-
RABAYLLO ; pretenden contraer matrimonio en esta 
Municipalidad. Las personas que conozcan causales 
de impedimento podrán denunciarlas conforme a ley.

CARABAYLLO, 28  DE  ABRIL  del  2022
Sr. LUIS ANTONIO MIMBELA HIDALGO

AREA DE MATRIMONIOS

                   MUNICIPALIDAD DISTRITAL
                    DE LOS OLIVOS

                    SECRE TARIA GENERAL
                   EDICTO MATRIMONIAL                                             

                           DATOS DE LOS CONTRAYENTES:
De conformidad con lo establecido en el Art. 250° del 
Código Civil, hace saber que:     BRYHAM OMAR 
GUERRA BAZO ,  EDAD  37  AÑOS, ESTADO CIVIL 
SOLTERO,  NATURAL de  LIMA  , NACIONALIDAD  PE-
RUANA , OCUPACION    ASESOR DE VENTAS   ;  DO-
MICILIO   CALLE CARHUAZ   1485    URB.  LOS PINA-
RES     MZ.  X    LT  9   -   LOS OLIVOS  ; Y      YESICA 
DIANA GUILA GUTIÉRREZ , EDAD  38  AÑOS, 
ESTADO CIVIL   SOLTERA , NATURAL DE   LIMA , NA-
CIONALIDAD PERUANA, OCUPACION   CONTADORA  
, DOMICILIO    CALLE CARHUAZ  1485    URB. LOS 
PINARES    MZ. X   LT 9  -    LOS OLIVOS  ; Pretenden 
contraer matrimonio civil en esta Municipalidad, las per-
sonas 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,  17  DE  MAYO  DEL  2022
ABOG. ROSA E. SILVA MALASQUEZ DE SWAYNE

REG CAL 23850
SECRETARIA GENERAL

                   MUNICIPALIDAD DISTRITAL
                    DE LOS OLIVOS

                    SECRE TARIA GENERAL
                   EDICTO MATRIMONIAL                                             

                           DATOS DE LOS CONTRAYENTES: De 
conformidad con lo establecido en el Art. 250° del Código 
Civil, hace saber que Don    CARLOS DANIEL VE-
LASQUEZ CAMPOS ,  EDAD  26  AÑOS, ESTADO 
CIVIL   SOLTERO , NATURAL DE   LIMA     , NACIONA-
LIDAD  PERUANA , OCUPACION   COMERCIANTE   ,    
DOMICILIO    ASENTAMIENTO HUMANO   ARMANDO 
VILLANUEVA     MZ  63A   LT 3  LOS OLIVOS    ;  y  
Doña   STHEFANY BAZÁN ANCCO     , EDAD  
25   AÑOS, ESTADO CIVIL SOLTERA , NATURAL DE  
LIMA , NACIONALIDAD  PERUANA ,  OCUPACION    
COMERCIANTE  ,  DOMICILIO   ASENTAMIENTO HU-
MANO   ARMANDO VILLANUEVA        MZ  63A     LT  3     
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  16  DE MAYO  DEL 2022
ABOG. ROSA E. SILVA MALASQUEZ DE SWAYNE

REG CAL 23850
SECRETARIA GENERAL

   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   
ALDO GARCIA FASANANDO
DNI   N°  01157603 , Natural de  LORETO  , Nacionali-
dad  PERUANA , de   49   años, SOLTERO , Ocupación 

-
liado  en  el    AA.HH.  SAN FRANCISCO DE ASÍS     
MZ  “Y”     LOTE 08  -   ANCÓN  ;  Y doña   MARI 
YSABEL AGUIRRE TEAGUA
con DNI: NRO. 05410842   , natural  DE   LORETO  
,   Nacionalidad PERUANA, de  43  años,  SOLTERA 

AA.HH.  SAN FRANCISCO DE ASÍS     MZ  “Y”    LOTE 
08    -   ANCÓN. Pretenden contraer matrimonio en esta 
Municipalidad. Las personas que conozcan causales de 
impedimento podrán denunciarlas conforme a ley. 

 ANCÓN,  17  de MAYO del 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON

MARIOLA  M.  ASTOPILCO VERASTEGUI DE BAZAN   
RESPONSABLE DE REGISTRO CIVIL  

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
      DE SAN MIGUEL
  EDICTO MATRIMONIAL
         Nº00138-2022
    
De conformidad con lo dispuesto en el Artí-

culo 250 del Código Civil, hago saber que DON: ROD-
NIER JAVIER MESONES SILVA, NATURAL 
DE: LIMA - LIMA - BREÑA, NACIONALIDAD: PERUA-
NA, EDAD: 40 AÑOS, ESTADO CIVIL: DIVORCIA-
DO(A), OCUPACIÓN: INDEPENDIENTE, DOMICILIO: 
AV. JAIME HERRERA 288 PUEBLO LIBRE.  y DOÑA: 
SILVIA EUGENIA LIRA MOLINA, NATURAL 
DE: AMERICA – BOLIVIA - CHUQUISACA, NACIONA-
LIDAD: BOLIVIANA, EDAD: 35 AÑOS, ESTADO CIVIL: 
SOLTERO(A), OCUPACIÓN: CONTADOR PÚBLICO, 
DOMICILIO: CALLE CHACABUCO 185 SAN MIGUEL; 
Pretenden contraer MATRIMONIO CIVIL en esta Mu-
nicipalidad. Las personas que conozcan causales de 
impedimento podrán denunciarlas dentro de término 
de 8 días. En la forma prescrita en el Artículo 253º del 
Código Civil.
San Miguel, jueves 21 de abril de 2022.
.
RAUL RAFAEL UMERES SALAZAR

SUB GERENTE

               MUNICIPALIDAD DISTRITAL
             DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO
              ÁREA DE REGISTROS CIVILES
          EDICTO MATRIMONIAL
            ART. 250 DEL CODIGO CIVIL
              De conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 250 del Código Civil, hago saber que Don 
JOSE SANTOS AREVALO PEDRAZA, 37 
AÑOS, SOLTERO, NATURAL DE: SAN ANDRES DE 
CUTERVO – CUTERVO - CAJAMARCA, Ocupación: 
INDEPENDIENTE, Nacionalidad: PERUANA, Domici-
lio: PSJ.2 FTE.LT.1 P .I.CENTRAL UNIFICADA PERU 
CON FUTURO - VILLA MARIA DEL TRIUNFO; y Doña 
CLARA ESPERANZA QUISPE BARRERA, 
34 AÑOS, SOLTERA, NATURAL DE: LIMA – LIMA – 
VILLA EL SALVADOR, Ocupación,  INDEPENDIENTE, 
Nacionalidad. PERUANA, Domicilio: PSJ.2 FTE.LT.1 P 
.I.CENTRAL UNIFICADA PERU CON FUTURO - VILLA 
MARIA DEL TRIUNFO. Pretenden contraer matrimonio 
en esta Municipalidad. Las personas que conozcan 
causales de impedimento podrán denunciarlas con-
forme a ley.

Villa María del Triunfo, 16 DE MAYO DEL 2022
CHINGUEL FERNANDEZ JESUS MARIA

JEFA



|Cultural13MIÉRCOLES 18 DE MAYO DEL 2022   

LA FIESTA CULTURAL LLEGÓ A LA SELVA Y TAMBIÉN CON NOCHES ARTÍSTICAS

Este evento,  
organizado por el 
Gobierno Regional 
de Loreto (GOREL), 
cuenta con 
cuatro salas para 
presentaciones y 
conferencias.

Se dio inicio a la Primera Feria 
Internacional del Libro en Iquitos 

La Primera Feria In-
ternacional del Libro de 
Iquitos - FILI 2022, abrió 
al público sus stands, no-
ches artísticas y otras ac-
tividades culturales, has-
ta el 22 de mayo de 2022. 
Este evento, organizado 
por el Gobierno Regional 
de Loreto (GOREL), cuen-
ta con cuatro salas para 
presentaciones y confe-

TÁVARA
BREVES
El Británico trae oferta 
cultural para la familia

La industria del arte fue 
uno de los sectores más 
afectados tras la pandemia 
debido a las medidas res-
trictivas. 

Es por ello que El Británi-
co y sus auditorios vuelven 
a abrir sus puertas al pú-
blico para ser nuevamente 
ese punto de encuentro 
entre el arte, la cultura y la 
comunidad con espectá-
culos gratuitos para toda la 
familia.

Inician abriendo cuatro 

de sus auditorios, ubica-
dos en Surco (Av. Caminos 
del Inca 3581), Los Jardines 
(Av. Alfredo Mendiola 1200 
- SMP), Pueblo Libre (Av. 
Bolívar 598) y San Juan de 
Lurigancho (Av. Próceres de 
la independencia 1531), a 
partir de mayo con un afo-
ro al 80%.

Este proceso de reaper-
tura continuará de manera 
progresiva en los siguien-
tes meses hasta reabrir sus 
nueve auditorios en Lima.

SUCESION INTESTADA.- ANTE ESTE OFICIO NOTARIAL ANA CECILIA IRMA HE-
RRERA CARRANZA, HA SOLICITADO LA SUCESION INTESTADA DE JOSEFINA 
EVA CARRANZA SOTO VIUDA DE HERRERA, FALLECIDA EL 29 DE ABRIL DE 
2022, LO QUE SE COMUNICA PARA QUE SE PRESENTEN LOS QUE SE CREAN 
CON DERECHO, CONFORME A LEY. AV. LA MARINA 3129 – SAN  MIGUEL - LIMA. 
K: 4933. LIMA, 13 DE MAYO DE 2022. MARIA ELVIRA FLORES ALVAN – NOTARIA 
DE LIMA

SUCESION INTESTADA EXP.1471 EFRAIN PERNIA LOPEZ DEBIDAMENTE RE-
PRESENTADO POR JOSUE NICOMEDES DUEÑAS COSSIO, SOLICITA LA SUCE-
SIÓN INTESTADA DE FAUSTINA LOPEZ AYALA DE PERNIA, FALLECIDA EN LA 
CIUDAD DE MADRID-ESPAÑA, SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN LA CUIDAD 
DE LIMA, EL 21.12.2004. HUGO ECHEVARRIA ARELLANO NOTARIO DE LIMA. 
AV. AVIACION 2485 SAN BORJA. SAN BORJA, 11 DE MAYO DEL 2022. HUGO 
ECHEVARRIA ARELLANO NOTARIO DE LIMA.

SUCESION INTESTADA Ante mi se presenta LUCERO MELANIA MORALES 
ZAMORA, solicitando la Sucesión Intestada de CESAR AUGUSTO MORALES 
ALVA, fallecido intestado en esta capital donde estuvo su último domicilio el 21 de 
Marzo de 2022, lo que comunico para que se presenten los que se crean con de-
recho a la herencia. Lima, 13 de Mayo de 2022. SERGIO ARMANDO BERROSPI 
POLO ABOGADO NOTARIO DE LIMA. Av. Felipe Arancibia N° 669 - Rímac Te-
léfonos 2035200.SUCESION INTESTADA Ante mi se presenta OMAR GIANCARLO CAMACHO 

CASTRO, solicitando la Sucesión Intestada de SANTOSA GALLEGOS QUISPE 
DE CAMACHO, fallecido intestado en esta capital donde estuvo su último domi-
cilio el 06 de marzo de 2021, lo que comunico para que se presenten los que se 
crean con derecho a la herencia. Lima, 13 de Mayo de 2022. SERGIO ARMANDO 
BERROSPI POLO ABOGADO NOTARIO DE LIMA. Av. Felipe Arancibia N° 669 
- Rímac Teléfonos 2035200.

SUCESION INTESTADA Ante mi se presenta JOSE ALFREDO HERNANDEZ ME-
NESES, solicitando la Sucesión Intestada de MAXIMO ALFREDO HERNANDEZ 
LAZO, fallecido intestado en esta capital donde estuvo su último domicilio el 01 
de Mayo de 2022, lo que comunico para que se presenten los que se crean con 
derecho a la herencia. Lima, 13 de Mayo de 2022. SERGIO ARMANDO BERROS-
PI POLO ABOGADO NOTARIO DE LIMA Av. Felipe Arancibia N° 669 - Rímac 
Teléfonos 2035200.

SUCESION INTESTADA Ante mi se presenta JAVIER UDIMER SOLIS MALDONA-
DO, solicitando la Sucesión Intestada de VICTOR UDIMER SOLIS GARCIA, falle-
cido intestado en Lima donde estuvo su último domicilio, el 16 de MARZO del 2021, 
lo que comunico para que se presenten los que se crean con derecho a la herencia. 
Lima, 12 de Mayo del 2022. SERGIO ARMANDO BERROSPI POLO ABOGADO 
NOTARIO DE LIMA. Av. Felipe Arancibia N° 669 - Rímac Teléfonos 2035200.

-

-

ANTE ESTE OFICIO NOTARIAL, UBICADO EN AV. LOS MOCHICAS 109, SALA-
MANCA–ATE, SE HA PRESENTADO LA SOLICITUD DE MARIA ESTELA AYALA 
GALDOS DE VALENZUELA, RESPECTO A LA RECTIFICACIÓN DE SU PARTIDA 
DE NACIMIENTO, EN LA QUE SE CONSIGNÓ COMO NOMBRE DE SU MADRE 
COMO AVELINA GALDOS, DEBIENDO SER AVELINA ADRIANA GALDOS GALLE-

– NOTARIO DE LIMA

SUCESIÓN INTESTADA Comunico conforme a Ley, que solicita JESSICA ROSA 
FRETELLI GUTIERREZ la Sucesión Intestada de LUIS ENRIQUE FRETELLI 

Alfredo Mendiola N° 3669 Los Olivos.

SUCESION INTESTADA EXP.1469 ANA ROSA LINARES RAMOS SOLICITA LA 
SUCESIÓN INTESTADA DE ROSA AMELIA RAMOS MENDIOLA, FALLECIDA EN 
LA CIUDAD DE LIMA EL 23.11.2006. HUGO ECHEVARRIA ARELLANO NOTARIO 
DE LIMA. AV. AVIACION 2485 SAN BORJA. SAN BORJA, 09 DE MAYO DEL 2022. 
HUGO ECHEVARRIA ARELLANO NOTARIO DE LIMA.

SUCESION INTESTADA.- ANTE ESTE OFICIO NOTARIAL VERNIY CISNEROS 
GARAY, HA SOLICITADO LA SUCESION INTESTADA DE PRICILIO CISNEROS 
MORALES, FALLECIDO EL 26 DE MAYO DEL AÑO 2020, LO QUE SE COMUNICA 
PARA QUE SE PRESENTEN LOS QUE SE CREAN CON DERECHO, CONFORME 
A LEY. AV. LA MARINA 3129 – SAN  MIGUEL - LIMA. K: 4907. LIMA, 23 DE ABRIL 
DE 2022. MARIA ELVIRA FLORES ALVAN – NOTARIA DE LIMA

SUCESION INTESTADA.- ANTE ESTE OFICIO NOTARIAL WILBER TEOFILO 
OCHOA  MONTOYA, HA SOLICITADO LA SUCESION INTESTADA DE ELIZABE-
TH ZEGARRA ESCALANTE, FALLECIDA EL 02 DE ABRIL DEL 2022, LO QUE SE 
COMUNICA PARA QUE SE PRESENTEN LOS QUE SE CREAN CON DERECHO, 
CONFORME A LEY. AV. LA MARINA 3129 – SAN  MIGUEL - LIMA. K: 4916. LIMA, 03 
DE MAYO DEL 2022. MARIA ELVIRA FLORES ALVAN – NOTARIA DE LIMA

UNIÓN DE HECHO.- ANTE MI, CESAR AUGUSTO SANCHEZ LOPEZ, PERUANO, 
CON D.N.I. Nº 09897672, SOLTERO, Y LINA KATRIELL GUTIERREZ MURGA, 
PERUANA, CON D.N.I. Nº 10452128, SOLTERA; HAN SOLICITADO LA DECLARA-
CION DE RECONOCIMIENTO DE SU UNION DE HECHO, POR CUMPLIR CON 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY N° 29560. LO QUE SE COMU-
NICA A EFECTOS DE QUE SE FORMULE CUALQUIER OPOSICIÓN, DENTRO 
DEL PLAZO DE LEY. MARIA ELVIRA FLORES ALVAN – NOTARIA DE LIMA AV. LA 
MARINA Nº 3129 -SAN MIGUEL- KARDEX: 4932. LIMA, 13 DE MAYO DE 2022.

                MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
       DE JESUS MARIA

             Registro del Estado Civil
           EDICTO MATRIMONIAL

                    De conformidad con lo previsto en el Art. 
TRUJI-

LLO HUAMANCONDOR JIMMY YOVANNY, 
Natural de: CHIMBOTE - ANCASH, Nacionalidad: PE-

-
fesión u Ocupación:  INDEPENDIENTE, Domicilio: AV. 
REPUBLICA DOMINICANA Nro. 120 Int. 5 Distrito: JE-

MORALES PELAEZ SIL-
VANA ROSSANA, Natural de: LIMA, Nacionalidad: 

Profesión u Ocupación: AMA DE CASA, Domicilio: AV. 
REPUBLICA DOMINICANA Nro. 120 Distrito: JESUS 
MARIA.   Pretenden contraer Matrimonio Civil en esta 
Municipalidad, las personas que conozcan causales de 
impedimento podrán denunciarlas dentro del plazo de 

Jesús María, 13 de Mayo del 2022
FERNANDO LUIS ARIAS-STELLA CASTILLO

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES  
 A NIVEL NACIONAL     DIARIO  LA RAZON  

COTIZACIONES   DIARIO EL PERUANO  
TELEF.  993330861 -   994 522 207

SUCESION INTESTADA.-  KX. 4830 - NC,  Ante el Notario Público de Lima, 

-
JANDRINA VILLACORTA BECERRA DE SILVA solicitando la SUCESION IN-

de Enero del 2021; para que se presenten los que se consideren con derecho a 
herencia.  Lima, 13 de Mayo del 2,022.- FIDEL DJALMA TORRES ZEVALLOS - 
NOTARIO PUBLICO DE LIMA

-
VIRA TERESA ALFARO BALTAZAR Y OTROS, SOLICITANDO LA SUCESIÓN 
INTESTADA DE GLORIA BERTA BALTAZAR MONTELLANOS DE ALFARO, FA-
LLECIDA EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  LO QUE COMUNICO CONFOR-
ME A LEY.  LIMA, 09 DE MAYO DEL 2022.- MARIA DEL CARMEN CHUQUIURE 
V. - NOTARIO DE LIMA.- Urbanización Las Virreynas Mz. A, Lote 4, Lurin - Lima.

-
VIRA TERESA ALFARO BALTAZAR Y OTROS, SOLICITANDO LA SUCESIÓN 
INTESTADA DE  MANUEL AUGUSTO ALFARO YACTAYO, FALLECIDO EL 22 
DE FEBRERO DEL 2021.   LO QUE COMUNICO CONFORME A LEY.   LIMA, 
09 DE MAYO DEL 2022.- MARIA DEL CARMEN CHUQUIURE V. - NOTARIO 
DE LIMA.- Urbanización Las Virreynas Mz. A, Lote 4, Lurin - Lima.

               MUNICIPALIDAD DISTRITAL
               SAN MARTIN DE PORRES
              Registro del Estado Civil
              EDICTO MATRIMONIAL

                    De conformidad con lo dispuesto 

Don: FRANKLIN DAVID CHUQUIMBALQUI 
MORI, natural de AMAZONAS nacionalidad: PE-

CIVIL , domiciliado: MZ H LT 4 P.V SEÑOR DE LOS 
ROS-

MERY JANETH GLORIA SAJAMI natural 
-

TERA, OCUPACION: BACHILLER EN PSCOLOGIA , 
domiciliada: MZ F LT 13 PV . TRES HORIZONTES 
- S.M.P. Pretenden contraer matrimonio en esta Mu-
nicipalidad. Las personas que conozcan causales 
del impedimento para este Acto pueden oponerlas 

San Martín de Porres, 11 DE MAYO del 202Sra. 
CONSUELO MARGOT ARROYO CASTRO

rencias.
Además de los 76 stands en 

la Plaza de Armas de Iquitos, la 
feria ofrecerá diversas muestras 
y presentaciones, así, la sala “Ja-

vier Heraud” contará con 
67 actividades; la sala 
“Iquitos” con 66; la sala 
“Gabel Sotil” con 64; y en 
la sala de documentales 
y cine 29; que suman en 
total de 236 actividades 
para el público local, na-
cional e internacional. 
Estas actividades consis-
ten en 84 presentacio-
nes de libros y publica-
ciones, 29 proyecciones 
cinematográficas y au-
diovisuales que incluyen 
cuatro estrenos cinema-
tográficos exclusivos en 
Iquitos; siete noches de 
cierre de jornada con 
grandes eventos artísti-
cos musicales al aire li-
bre, diecisiete artistas y 
espectáculos en escena, 
cinco jornadas perma-
nentes de actividades 
culturales descentraliza-
das, sala infantil, lecturas 
al aire libre, salas de pin-
tura y cerámica en vivo.

En los 76 stands insta-
lados, el público podrá 
apreciar los trabajos de 
investigación y edicio-
nes de instituciones, 
organizaciones y asocia-
ciones. 
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EL EXPRESIDENTE NO QUISO DAR DETALLES DE SU REUNIÓN CON LA ZULLY PINCHI

Magaly Medina explotó contra el expresidente 
Martin Vizcarra, luego de que se conocieran 
detalles de su encuentro íntimo con una ex-

candidata al congreso en un hotel de Cusco, 
aprovechando el permiso que le dio el Poder 
Judicial.
En ese sentido, se burló de los chats en-
tre el expresidente y Zully Pinchi, quien 
sería la manzana de la discordia. “Ella 
le dice ‘bebito, ‘mi rey’. ¡Su bebito, su 
rey está casado!”, comenzó burlán-
dose la popular ‘Urraca’.
Magaly destacó que Vizcarra esco-
gió el hotel “El monasterio” en el 
Cusco para su cita secreta, un ho-
tel de 5 estrellas que pertenece 
al Grupo Belmont.
“Vizcarra es un hombre casado 
pero a esta mujercita parecía 
importarle cero. Cómo hay 
esas mujeres que nos les im-
porta que esté casado, 

y él un jugador, por su supuesto, tramposo, mentiroso”, 
comentó la periodista de ‘Magaly TV La Firme’.
Magaly consideró que la excandidata es “bastante vo-

luptuosa para el gusto peruano (...) para Vizcarra 
se ve joven”´.

“Y a este tipo lo hemos tenido como Pre-
sidente del Perú, miren ustedes la ca-

tadura moral, porque si no tienes una 
escala de valores firme, haces esto”, 
agregó Medina.

Mauricio Diez Canseco
 debuta como actor

Toda una revelación. El 
empresario Mauricio Diez 
Canseco no deja de sorpren-
der y ahora debutará como 
actor en la película “Academia 
de sueños”, junto a su esposa, 
Lisandra Lizama. La cinta fue 
rodada en La Habana (Cuba).

Óscar del Portal habría 
sido perdonado

Maluma viene a Lima
en setiembre

Maluma, uno de los cantan-
tes de mayor impacto en la esce-
na urbana mundial, viene a Lima 
en el marco de su "Papi Juancho 
Maluma World Tour 2022". Así, 
Maluma regresa a nuestro país 
para presentarse el próximo 23 
de setiembre en la Pelousse del 
Jockey Club del Perú.

La esposa del periodista de-
portivo Óscar del Portal habría 
sido perdonado por su esposa la 
supuesta infidelidad. El comen-
tarista retornó al departamento - 
que en realidad es propiedad de 
su esposa - y fue visto hasta pa-
seando al perro, según imágenes 
difundidas por “Amor y Fuego”.
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 Brunella Horna 
reconoce ser “tóxica”

La conductora 
de ‘América hoy, 
Brunella Horna, sor-
prendió a propios 
y extraños al decla-
rarse celosa tóxica, 
durante el programa 
en vivo donde habla-
ban del tema ‘El ce-
rebro del celoso’. “Yo 
sí soy tóxica. A veces 
me levanto y le digo: 
‘Amor, he soñado que 
me sacabas la vuelta’, 
y me molesto, es más. 
Yo creo que este es mi cerebro (el cerebro del celoso) y necesi-
to terapia... Siempre sufro”, comentó Brunella Horna. Además, 
Ethel Pozo hizo una infidencia al contar lo que escuchó decir a 
Brunella en el camerino antedijo que Brunella me ha contado 
que sufre de verdad.

Magaly
llama “jugador y tramposo” 

a Martín Vizcarra

Magaly
destacó que Vizcarra 

escogió el hotel “El 
monasterio” en el Cusco 

para su cita secreta, un 
hotel de 5 estrellas que 

pertenece al Grupo 
Belmont.



Deportes “No puedo decir nada sobre mi futuro pero lo sabrán muy pronto. 
Está casi decidido. Este no es el momento adecuado para anunciarlo, 

pero sí, mi elección está casi tomada”.
Kylian Mbappe, delantero francés.

Riquelme: "Zambrano es mi 
debilidad como profesional"

Juan Román Riquelme, director deportivo de Boca Juniors, elogió a 
Carlos Zambrano por que es un jugador importante en los partidos y 
además tiene un gran profesionalismo dentro y fuera de las canchas.

“Zambrano es mi debilidad como profesional. Juega cada 3-4 días 
y lo hace muy bien. Solo me queda decirle ‘gracias’. Lo mismo a Izquier-
doz, que volvió antes (después de su lesión) y entrenando 2 días. Es 
maravilloso", afirmó el directivo. Por otro lado, Juan Roman agradeció 
por los años que lleva al mando de Boca Juniors y prometió al hincha 
seguir trabajando por el club. "Llevamos 2 años y medio acá. Cada día 
pasa volando. El hincha de Boca está contento, confía mucho en noso-
tros y deben saber que al club lo vamos a cuidar mucho. Lo queremos, 
nos pasamos todo el día acá", agradeció Riquelme.

La atleta nacional, Kim-
berly logró el segundo 
puesto en los 10K en el I 
Gran Premio Internacional 
Madrid Marcha en España. 
La marchista logró un tiem-
po de 43:37 minutos en la 
competencia, que fue ga-
nada por la china Shijie Qie-

yang, mientras que pudo 
superar a la española Laura 
García Caro. Cabe señalar 
que el peruano César Rodrí-
guez también formó parte 
de la competencia y culmi-
nó en la séptima casilla de-
jando en el alto el atletismo 
peruano.

Kimberly García ganó el 
segundo lugar en España

Los Boston Celtics, lidera-
dos por Jason Tatum, elimi-
naron a los Milwaukee Bucks, 
último campeón de la NBA, y 
obtuvieron su pase a las fina-
les de la Conferencia Este, en 
donde enfrentarán al Miami 
Heat de Jimmy Butler. Ayer 

en horas de la tarde, Celtics 
y Bucks se enfrentaron en el 
juego 7. Las probabilidades de 
triunfo eran muy parejas entre 
ambas franquicias. Sin em-
bargo, predominó el poderío 
ofensivo mostrado por los de 
Boston.

Boston clasificó a la final 
conferencia en la NBA

partidos sin perder 
en toda su historia 
profesional lleva la 
tenista polaca Iga 

Swiatek.

28
fechas faltan para 

que culmine el 
Torneo Apertura de la 
presente temporada 

de la Liga 1.

03

El premio al mejor futbo-
lista de la temporada en la 
Bundesliga fue para Christo-
pher Nkunku, el atacante 
francés que milita en el RB 
Leipzig y que destacó en va-
rios partidos con un total de 
20 goles y 14 asistencias.

NkUNkU
Fue elegido el mejor 
de la Bundesliga

AIXA VIGIL
Se queda en 
Alianza por todo
el 2022

La voleibolista peruana, 
Aixa Vigil decidió renovar 
su vínculo contractual con 
el club Alianza Lima y juga-
rá por todo el 2022 con la 
ilusión de pelear el título 
nacional de la Liga Nacio-
nal Superior de Voleybol.

DANI ALVES
Desea seguir 
en el FC Barcelona

Dani Alves, defensa del 
Barcelona quiere renovar 
su vínculo hasta diciembre 
del presente año. Como 
se recuerda, el lateral bra-
sileño firmó hasta fin de 
temporada con salario de 
unos 100.000 euros y un 
bonus por jugar la mayoría 
de duelos.

DEFENSA CENTRAL DE LA “BICOLOR” ES ELOGIADO POR LEYENDA ARGENTINA

El delantero de la selec-
ción peruana, Paolo 
Guerrero retornó a nues-

tro país y dijo que está en op-
timas condiciones para volver 
a jugar al fútbol porque la le-
sión de su rodilla quedó en el 
pasado. Asimismo, dijo que el 
piensa en regresar a vestir los 
colores de algún equipo y lo 
de la convoctaria de la selec-
ción peruana si se da sería una 
enorme satisfacción pero sino 
tiene que seguir trabajando.

"Físicamente y de la rodi-
lla me siento ya muy bien. Si 
no me convocan me seguiré 
preparando porque yo quiero 
seguir jugando. Las personas 

de mi entorno saben todo el 
sacrificio  y dedicación que 
puse en este tiempo. No fue 
fácil, me siento bien en este 
momento", sostuvo el capitán 
peruano.

Finalmente, Guerrero des-
cartó que tuvo la opción de 
jugar en Alianza Lima ya que 
no lo llamaron para iniciar las 
negociaciones y poder contar 
con él por lo que les pidió a los 
hinchas que antes de emitir al-

gún comentario sepan cual es 
la verdad.

“No hemos tocado el tema 
con Alianza Lima. No me han 
venido a hablar. En ningún 
momento tocamos ese tema. 
Lo dejo bien claro aquí, porque 
creo que hay varios hinchas de 
Alianza Lima que se sintieron 
medio resentidos, pero yo lo 
digo claramente, que en nin-
gún momento me dijeron 
nada”, sentenció Paolo.

“ Si no me convocan 
seguiré preparándome”

EL “DEPREDADOR” ESTÁ LISTO PARA VOLVER A LA ACCIÓN 

Ricardo Gareca
dará la convocotaria de 
los jugadores para el 
amistoso y repechaje el 
día 20 de mayo y luego 
ya todo quedará listo 
para enrumbar hacia 
Europa e iniciar con la 
preparación.

Guerrero: 




