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CERTIFICADO DE APORTES

DOCUMENTO SERÁ ELABORADO POR LA COMISIÓN AD HOC

Especial| 6

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.

ATENCIÓN:

ONP SUBE A 
S/ 133 EL APORTE 
MÍNIMO MENSUAL 

JOVEN CON QUIEN HABRÍA ESTADO EN HOTEL CUSQUEÑO AFIRMA QUE 
VIZCARRA MANTUVO RELACIÓN EXTRAMATRIMONIAL CON SU EXSECRETARIA

DOS
MUJERES...
UN ‘LAGARTO’

MIRIAM MORALES

ZULLy PINCHI

Pinchi dice que la “verdadera 
pareja” de Vizcarra es su 
exsecretaria Miriam Morales

Difunden fotos de 
exmandatario junto a 
bella joven en Cusco

Expresidente no niega chats en 
los que Zully Pinchi le dice: “Te 
amo, eres mi bebito, mi rey”



Política

El expresidente Martín Vizcarra 
aseveró que lo más importante en 
su vida es su familia, esto luego de 
que un reportaje de Panorama lo 
acusara de haber tenido una pre-
sunta reunión secreta con la excan-
didata al Congreso de Somos Perú 
Zully Pinchi en un hotel del Cusco, 
en febrero pasado.

Durante una transmisión rea-
lizada en su cuenta de Facebook, 
Vizcarra Cornejo aclaró que no va 
a “caer en el juego” de desmentir o 
con�rmar los hechos que se le im-
putan por los supuestos chats de 
WhatsApp mostrados en el progra-
ma dominical.

“No voy a caer en el juego de 
estar haciendo desmentidos o con-
�rmaciones de consultas que estén 
referidas a mi campo y al ámbito 
privado. Tengo una familia que es 
lo que más quiero en la vida. Lo 
más importante en mi vida es mi 
familia”, manifestó.

“Familia que formé con Maribel, 
mi esposa, hace 30 años. La mujer 
a quien amo y la mujer con la que 
quiero vivir hasta el último de mis 
días”, agregó.

“Yo siempre he tenido cuidado 
de mantener en reserva el espacio 
familiar del espacio político. Mi 
familia no ejerce función política 
alguna y se mantiene al margen de 
todo ello”, indicó.

El último domingo, Panorama 
mostró un reportaje en el que se 
acusa a Vizcarra Cornejo de haber 
tenido una supuesta reunión secre-
ta en el hotel Monasterio del Cusco 
con Zully Pinchi.

También mostró unos supues-
tos chats de conversaciones de 

Vizcarra con una mujer, que, según 
Panorama, sería Zully Pinchi.

“Te amo, necesito darte un 
abrazo y no sabes cuánto te extra-
ño, eres mi bebito, eres mi rey”, le 
escribe Pinchi a Vizcarra, quien solo 
respondió: “Te quiero, nos vemos 
más tarde”. Son solo algunos de los 
mensajes revelados el último �n de 
semana.

De otro lado, Zully Pinchi, la 
mujer con quien Martín Vizcarra se 
reunió en el hotel Monasterio en 
Cusco, aseguró que la “verdadera 
pareja” del vacado expresidente es 
su exsecretaria de Palacio, Mirian 
Morales.

“[Mirian Morales] Ella era pareja 
del señor, es pareja del señor. Ella 
dice, ella se ufana de eso. Siempre 
lo ha hecho desde el primer día”, 

dijo en una conversación con ‘Beto 
a Saber’.

Asimismo, sostuvo que desde el 
día uno, Morales paraba metida en 
el partido todos los días y siempre 
le decía “él es mi novio, él es mi no-
vio, él es mi novio”.

“Esa señora desde el primer día 
que me vio, me tuvo mucho odio y 
mucho coraje sin yo conocerla. Ella 
es la verdadera persona que tiene 
una relación con el señor, extrama-
rital”, señaló Pinchi.

De otro lado, Magaly Medina 
difundió fotos del exmandatario 
con una misteriosa mujer, quien 
se trataría de Pinchi, en el aero-
puerto  de Cusco. Las imágenes 
fueron captadas el 27 de febrero, 
el día que el exgobernante debía 
regresar a Lima.

MERCEDES ARÁOZ:

DICE QUE AHORA LO IMPORTANTE ES SU FAMILIA

Martín Vizcarra no desmiente 
chats que revelan infidelidad

La exvicepresidenta de la re-
pública, Mercedes Aráoz, no se 
guardó nada al opinar sobre los 
chats que probarían que el ex-
presidente Martín Vizcarra le ha-
bría sido in�el a su esposa, la ex 
primera dama Maribel Díaz, con 
la excandidata congresal por So-
mos Perú, Zully Pinchi.

Dijo que Vizcarra Cornejo 
ahora deberá rendir cuentas a su 
familia, sobre todo a su esposa 
Maribel por el escándalo de su-
puesta in�delidad. La también 
exministra aseguró que este 
nuevo escándalo solo demues-
tra que el exmandatario es “mi-

 “Aníbal Torres ya 
cumplió su etapa”

Congresista Norma 
Yarrow

El sentenciado por corrup-
ción Vladimir Cerrón cuenta ya 
con un nuevo habeas corpus 
en curso para intentar anular su 
condena. El caso podría llegar 
al Tribunal Constitucional (TC), 
conformado ahora por nuevos 
jueces elegidos con los votos 
determinantes de su grupo po-
lítico, Perú Libre (PL).

El escrito fue presentado 
el 25 de marzo del 2022, en la 
etapa �nal de la elección de los 
nuevos miembros del TC, cuan-
do ya se hacían predecibles los 
nombres de los �nalistas y cuan-
do ya un sector de la Comisión 
Especial del Congreso había 
salvado de la exclusión, por par-
tida doble, al candidato Gustavo 
Gutiérrez, paisano de Vladimir 
Cerrón y hoy juez del Tribunal 
Constitucional.

El constitucionalista Luciano 
López estimó que a �nes de este 
año el habeas corpus ya podría 

estar en el TC.  Precisó que, en 
términos procesales, Vladimir 
Cerrón es el único que puede 
llevar el caso hasta el TC, luego 
del rechazo de las dos instancias 
previas.

Vladimir Cerrón se encuentra 
sentenciado por el delito de co-
rrupción (negociación incompa-
tible), por interceder para hacer 
efectivo un pago irregular de 
850.000 soles al Consorcio Alti-
plano, por una obra de sanea-
miento en La Oroya.

MANIOBRA DE DUEÑO DE PERÚ LIBRE

Alfredo Torres, presidente 
de Ipsos Perú, mencionó que 
la ola de desaprobación en las 
encuestas por las que están 
pasando el Ejecutivo y el Le-
gislativo se debe a diferentes 
motivos. Aclaró que mientras 
el presidente Pedro Castillo 
tiene un rechazo prematuro, 
la desaprobación hacia a la 
presidenta del Congreso, Ma-
ria del Carmen Alva, es muy 
usual.

Torres analizó los resulta-
dos arrojados por el sondeo 
del adelanto de elecciones y 
concluyó que hay un “69% de 
personas que lo que quieren 
es que el presidente deje el 
poder, en lo que hay discre-
pancias es sobre cuál es la 
mejor salida. En esas alterna-
tivas, la opción de elecciones 
generales anticipadas tiene 
más respaldo que la opción 
de la vacancia.”

No obstante, el Congre-
so no se queda atrás, ya que 
Maria del Carmen Alva cuenta 
con 69% de desaprobación y 
una aprobación mínima del 
16%. Según Torres, ”la desa-
probación es tanto para el Eje-
cutivo como para el Legislati-
vo, hay un gran desencanto 
de la gestión presidencial y de 
la gestión del Congreso”.

Cerrón busca anular
 sentencia en el TC

Población quiere 
adelanto de elecciones

AFIRMA ALFREDO TORRES DE IPSOS

sógino”, “desleal” y no tiene “nin-
gún aprecio” por las mujeres. No 
contenta con decirle misógino, 
Aráoz se animó a opinar sobre la 
opción sexual del exjefe de Esta-
do, quien – a mediados de 2020 
– fue relacionado con el cantan-
te ‘Richard Swing’.

“Este es un señor (Vizcarra) 
que es misógino, o sea un tipo 
que no tiene ningún aprecio por 
las mujeres y, por eso, probable-

“Debe rendir cuentas a su esposa por escándalo”
mente, le gusta andar con varo-
nes como el señor ‘Swing’. [Esta 
supuesta in�delidad demuestra] 
que su aprecio por las mujeres 
es muy débil…”, manifestó.

“Desde hace años le vamos 
chapando varias mentiras, es 
decir, el señor ha tenido una 
actitud desleal desde siempre”, 
acotó Aráoz al recordar la su-
puesta vacunación irregular del 
expresidente.

El expresidente Alejan-
dro Toledo, quien afronta un 
proceso de extradición en 
Estados Unidos por el caso 
Odebrecht, ha solicitado a la 
magistrada norteamericana 
Laurel Beeler que se paralice 
su extradición al Perú hasta 
que se resuelva primero su 
hábeas corpus. 

HÁBEAS CORPUS EN EE.UU
Toledo busca 
Detener su 
extradicción

AFIRMA SU ABOGADA
Pacheco  no se 
entregará

La abogada de Bruno 
Pacheco Giuliana Quiñones 
descartó que su patrocina-
do, prófugo desde el mes de 
marzo con una orden de 24 
meses de prisión preventiva 
en su contra, vaya a entre-
garse a la justicia a pesar 
que hay una alerta interna-
cional de captura.

CASO DE PLAGIO
Ministro 
Serna blinda
 a Castillo

El ministro de Educa-
ción, Rosendo Serna, ase-
guró que son “similitudes” 
y no “plagios” los textos que 
fueron detectados por el 
software Turitin y que fue-
ron la justi�cación para que 
se inicie una investigación 
penal por presunto plagio 
contra el presidente Pedro 
Castillo.

Expresidente Vizcarra ahora no niega infidelidad a su esposa.

MUJER INVOLUCRADA AFIRMA QUE EXMANDATARIO 
TIENE UNA RELACIÓN CON MIRIAM MORALES
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Fiscalía hoy interrogará a empresario Zamir Villaverde

EMPRESARIO DARÁ INFORMACIÓN CLAVE SOBRE PAGO DE COIMAS EN LICITACIÓN DE PUENTE TARATA
El empresario Zamir Villa-

verde, quien afronta prisión 
preventiva en el marco de 
la investigación por el caso 
Puente Tarata, ha sido citado 
para hoy jueves ante el des-
pacho de la �scal Luz Taquire, 
especializada en lavado de 
activos.

Cabe señalar que la �scal 
Luz Taquire fue la que ges-
tionó la colaboración e�caz 
de Karelim López y en esta 
ocasión podría iniciar un pe-
dido de delación premiada 
solicitada por la defensa le-
gal de Zamir Villaverde, ello a 
cambio de garantías para su 
vida. Según lo revelado por el 
empresario a la Comisión de 
Fiscalización del Congreso 
el mandatario Pedro Castillo 
recibió una coima de S/ 2 mi-
llones que le fue entregado a 
través de Bruno Pacheco por 
licitación irregular en Petro-
perú.

La toma de declaración, 
según aseveró el �scal Rafael 

Zamir Villaverde declara
hoy ante fiscal Luz Taquire

 Investigado
El empresario Zamir 
Villaverde es investi-
gado por los presuntos 
delitos de trá�co de in-
�uencias y colusión en 
organización criminal. 

APUNTE

Premier Torres
 fue interrogado

DECLARÓ ANTE FISCALÍA POR ACUSACIONES DE KARELIM LÓPEZ

Vela Barba, tendrá lugar en el 
penal de Ancón, en donde Vi-
llaverde se encuentra reclui-
do, desde las 9 de la mañana.

“Ya fue noti�cado a través 
de su defensa legal. Tenemos 
programado una declaración 
del señor Villaverde para el 19 
de mayo a las 9:30 a.m., en el 
penal. Le vamos a formular 

una serie de preguntas en 
relación al caso por lavado 
de activos ante la �scal Luz 
Taquire”, dijo a Panamericana 
TV.

“Se ha hecho uso de la de-
claraciones de Karelim López, 
es así que el señor tiene un 
interés directo para desacre-
ditar la colaboración e�caz 

que viene siendo corrobora-
do por la �scal Luz Taquire”, 
aseguró.

La �scal Taquire, quien tie-
ne a su cargo la carpeta de 
colaboración e�caz de Kare-
lim López, interrogó al presi-
dente del Consejo de Minis-
tros, Aníbal Torres, en la sede 
del Gobierno.

La �scal Luz Taquire se-
ñaló que el presidente del 
Consejo de Ministros, Aníbal 
Torres, respondió a todas las 
preguntas que se le formula-
ron durante la diligencia en 
la sede del Gobierno.

A su salida de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, 
la �scal quien tiene a su car-
go la carpeta de colabora-
ción e�caz de Karelim López, 
se excusó de dar detalles 
sobre la investigación pues 
se trata de un proceso reser-
vado.

“Sobre esos temas no 
puedo tratar, es un cuaderno 
reservado […]. [Aníbal To-
rres] Ha respondido todas las 
preguntas. Nosotros solo co-
rroboramos la información 
de la colaboradora e�caz”, 
aseveró a los medios.

Cabe indicar que Torres 
Vásquez ya declaró sobre 
los dichos de Karelim López 
ante la Comisión de Fiscaliza-
ción del Congreso el pasado 
5 de mayo. En aquella oca-

BENEFICIADOS SERÍAN PROVEEDORES DE BOLIVIA Y VENEZUELA

Destinarán S/ 348 millones para compra de fertilizantes
El Consejo de Ministros aprobó el Decreto de 

Urgencia que autoriza al Ministerio de Desarro-
llo Agrario y Riego (Midagri) la adquisición en el 
mercado internacional de fertilizante nitrogena-
do (urea) por S/ 348 millones 887.735, cuyo insu-
mo será distribuido a las organizaciones de pro-
ductores y productores agrarios individuales.

Según la norma, los bene�ciarios serán 
las organizaciones de productores agrarios 
y productores agrarios que tengan o repre-
senten unidades agropecuarias de hasta 5 
hectáreas, y se encuentren incluidos en el 
Padrón de Productores Agrarios, creado me-
diante la Quinta Disposición Complementa-

ria Final de la Ley N° 30987.
Asimismo, en el caso de las organizaciones 

de productores, se precisa que estas deberán 
contar con inscripción registral ante la Super-
intendencia Nacional de los Registros Públicos 
(Sunarp) o encontrarse reconocida por autori-
dad competente, según corresponda.

El ministro del ramo, Óscar Zea, dijo que en-
tre las organizaciones de productores que se 
acogerán a los alcances del DU, se encuentran 
las asociaciones de usuarios de agua, las coope-
rativas agrarias y comunales, las comunidades 
campesinas o nativas, los consorcios de produc-
tores agrarios, entre otros.

Hoy iniciará su proceso de colaboración e�caz para destapar ma�a 
en entrega de licitaciones

 Palacio
Según lo revelado por Ka-
relim López, Aníbal Torres 
intentó sacar del país a 
Bruno Pacheco tras el ha-
llazgo de 20 mil dólares 
en el baño de Palacio de 
Gobierno.

APUNTE

sión admitió que se reunió 
una vez con el ex secretario 
general de la Presidencia 
Bruno Pacheco, quien ahora 
se encuentra prófugo, para 
conocer su situación, tras el 
hallazgo de 20 mil dólares 
en Palacio de Gobierno en 
noviembre del año pasado.

El 27 de abril, Karelim Ló-
pez a�rmó que Aníbal Torres 
habría promovido la desti-
tución de Daniel Soria del 
cargo de procurador para 
“calmar” al entonces secre-
tario general de Palacio de 
Gobierno, Bruno Pacheco.
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CARNECITAS
Sarratea
“La falta de transpa-

rencia se repite desde 
el primer día, el ocultar 
información, Sarratea pri-
mero, el tema de la tesis. 
El Tribunal de Transpa-
rencia dos veces ha teni-
do, primero que ordenar 
que se presente la lista 
de Sarratea y después or-
denar que se presente a 
tesis, con relación a actos 
presidenciales”, expresó.

A dedo
Todo estaría listo para 

que más de 200 traba-
jadores del servicio par-
lamentario sean benefi-
ciados en el incremento 
de sus remuneraciones 
al ser categorizados de 
nivel por la actual mesa 
directiva a cargo de Mari-
carmen Alva. 

Unilateral
Señalan que esta deci-

sión se daría de manera 
unilateral sin concurso 
previo, medida que ha 
traído profundo malestar 
en trabajadores que lle-
van años laborando en la 
institución. 

Cambio
El congresista de Perú 

Libre Alex Flores presen-
tó un proyecto de refor-
ma constitucional con el 
objetivo de modificar el 
artículo 201 de la Cons-
titución y “establecer la 
participación popular, 
vía sufragio universal, en 
el proceso de elección de 
magistrados del Tribunal 
Constitucional”.

Votos
“Los miembros del TC 

son propuestos por el 
Congreso con el voto fa-

Poetisa
La excandidata al Congreso por 

Somos Perú, Zully Pinchi, vincula-
da sentimentalmente a Martín Viz-
carra, también es poetisa. A raíz del 
escándalo con el exmandatario ha 
salido a la luz uno d ellos poemas 
que dedicó hace un tiempo a un 
caballero desconocido.

Sugerente
Los versos son muy sugeren-

tes: “Tus ojos se posaron en mí y 
yo apenas pude sonreír / en mis 
lágrimas te miré, en mis tristezas 
te avisé, en mis caricias te dibujé / 
mi cintura bailará para ti, por favor, 
besa mis labios / empápame como 
caramelo de chocolate”.

Pionono de vitrina
Y prosigue: “Enróllame como azú-

car en polvo en un pionono de vitrina 
/ te amo como jamás amé y como ja-
más nunca amé a alguien así / ¿quién 
me lo iba a decir? He perdido la ca-
beza por ti”.

Novia fugitiva
Para concluir señala: “Ya no soy 

más la novia fugitiva / me he vuelto 
loca de amor / Y te lo repito, para que 
quede impregnado el olor en ti”.

Transparencia
La exministra Marisol Pérez Tello cues-

tionó “la falta de transparencia” a lo largo 
de la gestión del presidente de la Repúbli-
ca, Pedro Castillo, así como la de sus minis-
tros.

Escándalos
Por tal razón, Pérez Tello recordó los escán-

dalos en los que el mandatario ocultó infor-
mación, como el caso del pasaje Sarratea y lo 
último que involucró a la pareja presidencial, 
el presunto plagio de la tesis para obtener el 
grado de magíster.

elección de “tribunos”.

Audiencia
La Comisión de Consti-

tución y Reglamento del 
Congreso que preside la 
legisladora Patricia Juárez 
Gallegos (FP) realizará una 
Audiencia Pública Descen-
tralizada denominada “Re-
torno a la Bicameralidad” 
hoy desde las 9:00 am en el 
auditorio de la Universidad 
Católica de Arequipa.

Asistentes
Esta audiencia contará 

con importantes especia-
listas en Derecho Constitu-
cional de la Región Arequi-
pa como de ex miembros 
del Tribunal Constitucio-
nal.

Misógino
La exvicepresidenta 

Mercedes Aráoz manifestó 
que el vacado expresiden-
te Martín Vizcarra, quien ha 
sido inhabilitado de ejer-
cer la función pública por 
cinco años más, tiene una 
“actitud misógina” cuando 
se refiere de uno.

Mal momento
“Nunca estuve deprimi-

da, fue un mal momento 
como cualquiera lo puede 
imaginar. Deprimida no es-
tuve, me fui a pasar buen 
tiempo a la playa. Pase la 
pandemia buena parte de 
mi tiempo ahí. Aprendí de-
porte, estuve haciendo un 
montón de cosas que no 
hacía hace tiempo”, señaló.

Propuesta
Bajo esa línea, recordó 

que le propuso a Vizcarra 
Cornejo para que los dos 
renunciaran si a Pedro Pa-
blo Kuczynski por lo vaca-
ban. “No puedes confiar en 

alguien que te traiciona, 
él es un gran traidor y una 
mala persona”, expresó.

Traidor
“Definitivamente, la 

gente sabe y lo recuerda 
que traicionó al Perú. (…) 
Nos encerró y mató a más 
de 200 mil personas. Hizo 
las pruebas rápidas y des-
pués las pruebas molecu-
lares”, sentenció la también 
excongresista.

Penal
El integrante de la Co-

misión de Fiscalización, 
Wilmar Elera (Somos Perú), 
pidió que el empresario 
Zamir Villaverde, quien 
cumple 24 meses de pri-
sión preventiva en el penal 
Ancón I, sea derivado al 
penal de Piedras Gordas II.

Causa
“Ante las graves denun-

cias que ha hecho el señor 
Zamir Villaverde, creo que 
es importante tomar cartas 
en el asunto para que pue-
da ser cambiado de este 
penal y debería pasarse in-
mediatamente al penal de 
Piedras Gordas II donde es-
tán recluidos otro tipo de 
reo”, dijo el congresista.

Riesgo
Para el parlamentario, 

el empresario Villaver-
de corre un gran riesgo 
donde se encuentra. “Nos 
corresponde a nosotros 
como Comisión de Fiscali-
zación proteger la integri-
dad de este importante 
testigo para que mañana 
cuando ya tenga las ga-
rantías del caso pueda 
presentar las pruebas que 
van a corroborar lo dicho 
por estas graves denun-
cias”, expresó.
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vorable de dos tercios del 
número legal de sus miem-
bros y elegidos mediante 
sufragio universal. Los ma-
gistrados propuestos están 
prohibidos de realizar de 
manera directa o indirecta 

cualquier tipo de campaña”, 
se lee en el documento.

Complementaria
Es por ello que de acuer-

do a la disposición comple-
mentaria se modificaría el 

artículo 8 de la Ley Orgáni-
ca del TC, así como los artí-
culos 6 y 64 del Reglamento 
del Congreso. Además, el 
parlamentario señaló que 
se han cometido irregula-
ridades en el proceso de 
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El presidente del Jura-
do Nacional de Eleccio-
nes (JNE), Jorge Luis Salas 
Arenas, negó conocer al 
exalcalde de la provincia 
de Huaraz, Vladimir Meza, 
al exsecretario general del 
Despacho Presidencial, Bru-
no Pacheco, y a la exalcalde-
sa de Villa María del Triunfo, 
Silvia Barrera, acusados de 
estar involucrados en un 
presunto fraude electoral 
como aseveró sin pruebas 
Zamir Villaverde. 

Salas Arenas manifestó 
estar muy disgustado por 
las "fantasías enfermizas" 
de Zamir Villaverde, quien 
cumple prisión preventiva 
de 24 meses por el presunto 
delito de tráfico de influen-
cias en el caso Puente Tarata 
III, y afirmó que sus decla-
raciones encierran "algún 
interés subalterno". Esto lue-
go que el empresario afirmó 
que Vladimir Meza coordinó 
con el presidente del JNE 
para "manipular un conteo 
de actas".

"No conozco al señor Pa-
checo, no conozco al señor 
Meza, no conozco a la dama 
que ellos refieren. Al mismo 

Zamir Villaverde recién lo he 
visto por televisión cuando 
comenzó a hablar las cosas 
que ha dicho. No he recibi-
do un centavo de ninguna 
moneda en relación a estas 
materias", dijo.

Jorge Luis Salas Arenas 
aseguró que Zamir Villaver-
de aprovecha la condición 
de "cierta vinculación con 
gente del Gobierno" para 
lanzarse en contra del siste-
ma electoral. El presidente 
del JNE aclaró que "no hay 
ningún rastro o traza de fal-
sedad o falsificación o frau-
de" electoral.

"No pueden salir chats ni 
audios auténticos, no pue-
den salir, porque no existen", 
insistió.

"NO EXISTEN CHATS NI AUDIOS DE FRAUDE ELECTORAL", DICEN

Presidente del JNE niega 
acusaciones de Villaverde

TAMBIÉN ESTABLECE LA TOMA DE EQUIPOS DE CLÍNICAS 

Minsa fija control de precios 
durante estado de emergencia

El Ministerio de Salud (Min-
sa) modificó, a través del De-
creto Supremo No. 006-2022-
SA, el reglamento del Decreto 
Legislativo No. 1156 -emitido 
hace ocho años- la misma que 
contiene medidas destinadas 
a garantizar el servicio público 
de salud en casos que exista un 
riesgo elevado a la salud de la 
población.

En concreto, en los articulo 
23-A y 23-C, establece que las 
IPRESS privadas (clínicas priva-
das) ya no contratarán con el 
Ministerio de Salud o los Go-
biernos Regionales, sino que las 
IPRESS privadas deben poner a 
disposición de las autoridades 

sanitarias regionales y naciona-
les, sus equipos biomédicos e 
infraestructura para la atención 
de la emergencia sanitaria.

Esta situación implica en 
la práctica una “confiscación 
unilateral” de bienes situación 
que manifiestan “excede a lo 
establecido en el Decreto Le-
gislativo 1156 sino que también 
contraviene el artículo 70 de la 
Constitución, que garantiza la 
inviolabilidad de la propiedad 
privada”.

Lo que se está haciendo 
desde el Gobierno -detallan- 
es coaccionando a las IPRESS 
privadas a entregar su derecho 
inherente a la propiedad, como 
lo es el uso, disposición y rei-
vindicación sobre sus equipos 
biomédicos e infraestructura, 
al Ministerio de Salud o direc-
ciones regionales de salud, 
sin un acuerdo de por medio 
ni un contrato acordado entre 
las partes como lo expresaba 
el DL 1156.

n Decreto del Ministerio de Salud dispone medidas en clínicas 
durante emergencia sanitaria.
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¿Habrá un pago por el uso 
de equipos médicos en caso de 
emergencia sanitaria por parte 
del Estado? El DS 006 -modifi-
cado por Castillo y el ministro 
Jorge López- especifica que en 
el articulo 23-E que el “valor de 
la retribución por el uso de los 
equipos biomédicos e infraes-
tructura se establece teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el 
Documento Normativo: Me-
todología para la Estimación 
de Costos Estándar de Proce-
dimientos Médicos o Proce-
dimientos Sanitarios en las 
Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, vigente para 
el Sistema Nacional de Salud”.

Se agrega que será el Minsa 
la que establezca finalmente “el 
valor de la retribución corres-
pondiente”.

Ello quiere decir -precisan 
las fuentes consultadas- que 
se fija unilateralmente un pre-
cio de confiscación a ser fijada 
en el futuro por el Minsa. A la 
par se faculta a Susalud para 
garantizar el valor de la retribu-
ción que corresponda, hecho 
que no se ampara en ninguna 
normativa legal actualmente 
existente.

l Pacientes
Lo que preocupan a los 
operadores privados de la 
salud es que este decreto 
supremo -que no ha sido 
consultado- va a afectar 
atención de pacientes de 
clínicas ya que deberán 
reducir la oferta.

APUNTE
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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

n Miles de fonavistas se verán beneficiados tras instalación de la Comisión Ad Hoc.

DOCUMENTO SERÁ ELABORADO POR LA COMISIÓN AD HOC.¡Atención fonavistas! Alíste-
se para recibir su Certificado de 
Reconocimiento de Aportacio-
nes y Derechos (CERAD), dado 
que se pudo conocer que en 
breve se instalará la nueva Co-
misión Ad Hoc, al cual una de 
sus tareas es elaborar y entre-
gar estos documentos, que son 
fundamentales para que usted 
sea reconocido como fonavista 
y, donde se detallará el monto 
exacto que cobrará.

Esta semana se instalará la 
flamante comisión con solo cua-
tro de sus siete miembros, dado 
que el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) no ha manifes-
tado palabra alguna para desig-
nar a sus funcionarios.

La Comisión Ad Hoc se ins-
talará ante la presencia de un 
notario, que acredite que aun-
que no hay miembros del MEF, 
sí está presente el funcionario 
de la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) y los tres de 
Asociación Federación Nacional 
de Fonavistas y Pensionistas del 
Perú (Fenafp), sumando el nú-
mero necesario de miembros 
para que comiencen sus fun-
ciones.

La Comisión comenzará a 
redactar los CERAD para cada 
fonavista que ya se encuentre 

Atención fonavistas: 
sale certificado de aportes

l CERAD
La Comisión comenzará a 
redactar los CERAD para 
cada fonavista que ya se 
encuentre registrado.

APUNTE

Congresistas de FP 
realizarán actividades
 en Arequipa 

DURANTE SEMANA DE REPRESENTACIÓN

registrado. Se detallarán los da-
tos del beneficiado y el monto, 
así como los plazos, del dinero 
que se le pagará. Luego de esta 
labor, se le solicitará al Gobier-
no que entregue el dinero ne-
cesario para comenzar a pagar-
le a los fonavistas.

Como se recuerda, el Con-
greso promulgó la ley que 
asegura la implementación y 
ejecución de la devolución de 

dinero del Fonavi a los traba-
jadores que contribuyeron al 
mismo, priorizando a la pobla-
ción vulnerable, como conse-
cuencia de la pandemia de la 
COVID-19.

Mediante Ley 31454, publi-
cada en el boletín de Normas 
Legales del Diario Oficial El Pe-
ruano. Se señala que esta nor-
ma tiene como objeto asegurar 
la implementación y ejecución 

inmediata de la Ley 31173; la 
cual garantiza el cumplimiento 
de la Ley de Devolución de Di-
nero del Fonavi.

La norma se refiere al valor 
constante de las aportaciones, 
aplicando el índice de precios 
al consumidor correspondiente 
al periodo comprendido entre 
el inicio de cada aportación 
individual hasta la fecha de su 
devolución.

Como parte de las ac-
tividades de la Semana 
de Representación Con-
gresistas de la Bancada 
de Fuerza Popular viaja-
rán a la ciudad de Are-
quipa con la finalidad de 
tener reuniones con la 
sociedad civil y Gremios 
de emprendedores para 
escuchar sus preocupa-
ciones y demandas.

Como parte de dichas 

actividades de repre-
sentación Congresistas 
como Hernando Guerra 
García, Patricia Juárez, 
Martha Moyano Eduar-
do García y Nilza Chacón 
visitaran el proyecto del 
Parque Industrial Yura, 
para después visitar el 
Complejo Cerro Verde 
para reunirse con los 
“Emprendedores del 
sur”.

DE LOS ASEGURADOS FACULTATIVOS AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

ONP sube a S/ 133 el aporte mínimo mensual 

La Oficina de Normaliza-
ción Previsional (ONP) infor-
mó que, a partir de este mes, 
el aporte de los asegurados 
facultativos al Sistema Nacio-
nal de Pensiones no podrá ser 
menor de S/133 mensuales, 
debido al incremento de la 
Remuneración Mínima Vital 
(RMV), que rige desde el 1 de 
mayo del presente año.

Mediante Decreto Supre-

Reajuste
se debe al 
incremento del 
salario mínimo, 
señalan

Lima, 19 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

Lurigancho 
Chosica

Lurigancho 
Chosica

Calle Nevado Yanahuan-
ca Mz. 1A, La Libertad, 
Juan Espino Mz. I2, Urb. 
Villa Baja.

Mz. M, Urb. Alameda de 
Ñaña 2da Etapa.

Calle La Gruta esq. El 
Paraíso, AH El Rímac. 

A20359 
Llave 3

A11048 
Llave 2

A10582 
Llave 2

17/05/2022 
17:10 

18/05/2022 
05:58

18/05/2022 
07:58

18/05/2022 
06:40

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

mo N° 003-2022-TR del 
3 de abril de 2022, se 
oficializó el aumento 
de S/95 a la RMV, por 
lo que pasó de S/ 930 
a S/1.025. Como se re-
cuerda, por ley, el apor-
te de los asegurados 
facultativos es el 13% 
de su ingreso mensual 
declarado, que no pue-
de ser menor de una re-
muneración mínima.

En consecuencia, el 
aporte mínimo se ajus-

tará al 13% de S/1.025, 
lo que da como resulta-
do S/133 (considerando 
el redondeo estableci-
do por Sunat), cuando 
antes el monto mínimo 
era de alrededor de 
S/120.

La fecha de venci-
miento será el último 
día del mes siguiente al 
periodo de aporte. En 
este contexto, el asegu-
rado puede pagar hasta 
el 30 de junio.
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PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA, ROQUE BENAVIDES, CREE 
QUE NO HAY INTENCIÓN POR APOYAR INVERSIONES MINERAS.

El presidente del directorio 
de la compañía de minas Bue-
naventura Roque Benavides 
criticó al Ministerio de Energía 
y Minas por “poner en riesgo 
proyectos de inversión de has-
ta US$ 57,000 millones, que 
podría generar 2.3 millones de 
puestos de trabajo”.

Para el vocero, hay falta de 
experiencia e inestabilidad 
dentro de esta cartera, a raíz 
del cambio constante de minis-
tros, viceministros y técnicos. 
Además, los que asumen los 
puestos no tendrían experien-
cia para Benavides.

FALTA DE EXPERIENCIA
“Hemos tenido cuatro mi-

nistros de Energía y Minas en 
menos de 10 meses, eso no es 
promover la industria minera, 
que es tan importante para el 
país”, declaró.

El empresario también agre-
gó que es necesario preocupar-
se por las inversiones en este 
sector, toda vez que generan 
puestos de trabajo para los jó-
venes de las zonas rurales. No 
dejó de criticar la ideología del 
partido de gobierno.

CULPA A LA IZQUIERDA
“La izquierda radical del 

señor Cerrón ha demostrado 

incompetencia y una gran ca-
rencia de cuadros profesiona-
les”, re�rió. 

Roque Benavides también 
aseguró que a la fecha su gre-
mio no se ha reunido con repre-
sentantes del Minam, a pesar 
de que, urge la articulación de 
ambos bandos.

Producción se ha contraído
Un reporte de la Dirección 

de Gestión Minera reveló que 
se redujo la producción de siete 
de los ocho principales metales 
que se consiguen en el país. Es-
tos son: cobre, oro, plata, zinc, 
molidbeno, plomo y estaño, 

esto provocó que la producción 
minera se contraiga en un 3.21 
% en marzo.

Según el MINEM, La pro-
ducción acumulada de cobre 
en Perú registró un avance del 
4,2 % en los primeros tres me-
ses de 2022, mientras que la 
producción interanual de oro, 
zinc, plata y hierro reportó una 
disminución respecto al mismo 
periodo del año anterior.

Hay 79 con�ictos sociales 
en el país, según datos de la 
Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, de los cuales 49 se pro-
ducen en el sector minero. 

Gobierno pone en riesgo proyectos 
de inversión por US$ 57,000 mlls. 

Generar un mayor 
movimiento de carga 
y de contenedores de 
forma rápida, segura y 
e�ciente es uno de los 
objetivos del Ministerio 
de Transportes y Comu-
nicaciones (MTC) para 
impulsar las importacio-
nes y exportaciones.

CABOTAJE MOVILIZA
grandes cargas a 
precios competitivos

Gobierno subsidiará salarios de jóvenes
en MYPES  hasta el 55% de sus sueldos

La ministra de Trabajo y 
Promoción del empleo, Betssy 
Chávez, adelantó ayer que partir 
de setiembre del próximo año, el 
gobierno subsidiará hasta el 55 
% de los salarios de jóvenes que 
laboran en las micro y pequeñas 
empresas (MYPES).

Según la ministra, Betssy 
Chávez, para esta iniciativa, el Eje-
cutivo destinará 320 millones de 
soles con el objetivo de fomentar 
la contratación y preservación de 
empleo formal de los ciudadanos 
mayores de 18 años.

"La focalización será muy cui-
dadosa porque queremos seguir 
recuperando el empleo a nivel 
nacional, que se perdió a conse-

El Consejo de Ministros dio 
luz verde al anteproyecto de 
ley que propone regular los 
juegos y apuestas deportivas 
online, anunció el titular del 
Ministerio de Comercio Exte-
rior y Turismo (Mincetur), Ro-
berto Sánchez.

La iniciativa será enviada 
próximamente al Congreso, 
donde deberá ser debatida y 
analizada en las comisiones 
respectivas. Pero, ¿qué indica 
este proyecto?

Con este impuesto se espe-
ra recaudar alrededor de S/160 
millones al año, de los cuales 
el 40% de la recaudación se 

cuencia de la pandemia. El sub-
sidio se entregará por 6 meses 
como máximo por joven contrata-
do", precisó.

Si bien, la situación es similar 
para todos los jóvenes que se de-
moran en encontrar empleo, Betsy 

Chávez aclaró que el subsidio del 
55 % se entregará solo a quienes 
consigan un contrato a plazo inde-
terminado, en el caso de quienes 
tengan periodo limitado, se otor-
gará el 45 % para mujeres y 35 % 
para hombres.

Gabinete dio luz verde a proyecto de
impuesto a juegos y apuestas online

EXPORTACIONES MINERAS 
superan los US$ 9,000
mlls. en 1er. trimestre 

El Ministerio de Ener-
gía y Minas (Minem) 
señaló que, durante el 
primer trimestre del 
2022, las exportaciones 
mineras metálicas y no 
metálicas alcanzaron la 
cifra de 9,579 millones 
de dólares, re�ejando un 
importante aumento de 
9.7% con respecto al mis-
mo periodo del 2021.

Productores de Gamarra trasladan
talleres de confección a sus casas

Al menos el 50 % de con-
feccionistas del emporio 
comercial de Gamarra, han 
reubicado sus talleres dentro 
de sus viviendas, pues su re-
cuperación económica tras la 
pandemia todavía es lenta y 
no cuentan con los recursos 
para alquilar espacios para 
confeccionar sus artículos de 
venta.

El presidente de la Asocia-
ción Peruana de Industriales 
Confeccionistas (APIC), Moi-

sés Estela, re�rió que al menos 
la mitad de 20 000 empresa-
rios han tenido que acondi-
cionar espacios dentro de sus 
viviendas.
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dirigirá al tesoro público, un 
20% se destinaría al Instituto 
Peruano del Deporte (IPD) y el 
40% restante iría al Mincetur.



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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BÉLGICA /

CUBA /

Los gobiernos de Suecia y Finlan-
dia solicitaron formalmente su ingre-
so a la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) a pesar de las 
advertencias del gobierno ruso para 
que no tomaran posición en contra 
de sus tropas a Ucrania.

La Casa Blanca autorizó por 
primera veez a una empresa esta-
dounidense a �nanciar un negocio 
privado en Cuba, una medida sin 
precedentes que abriría la puerta 
a la inversión estadounidense para 
ayudar a los cubanos a independi-
zarse del estado. 

EEUU autoriza inversión en un negocio privado en Cuba 

Suecia y Finlandia piden formalmente su ingreso a OTAN

RUSOS IDENTIFICAN AL NEONAZI JEFE DEL REGIMIENTO AZOV ATRINCHERADO EN LA PLANTA DE LA ACERÍA DE AZOF

Ucrania dio el miércoles 
por concluida la defensa de la 
acería de Azovstal y, con ello, 
la ciudad de Mariúpol, en el 
sureste del país, que era hasta 
el día anterior el último reduc-
to de resistencia de las tropas 
neonais y ucranianas. 

Rusia informó que un total 
de 694 combatientes ultrana-
cionalistas que permanecieron 
en la planta de Azovstal se rin-
dieron y ahora son prisioneros 
de guerra, por lo que se puede 
decir que la batalla en Mariúpol 
ha �nalizado.

Han pasado 83 días desde 
que Rusia inició la invasión a 
Ucrania, un periodo en el que 

Cayó último reducto de neonazis en Ucrania
y se rindieron 694 combatientes de Azovstal

Azovstal se convirtió en símbolo 
de la resistencia. 

El Estado Mayor del Ejército 
de Ucrania dijo que los soldados 
que resistieron a las fuerzas mi-
litares rusas en la acería de Azo-
vstal habían cumplido su misión, 
tras haber logrado evacuar de la 
zona a más de 200 militares.

"El Comando Militar Supremo 
ordenó a los comandantes de las 
unidades estacionadas en Azovs-
tal que salvaran la vida del perso-
nal que permanecía allí”, indicó el 

comando.
Rusia, por su lado, cifró en 

265 los soldados ucranianos eva-
cuados este lunes de la acería de 
Azovstal, incluidos 51 gravemen-
te heridos, que, tras "deponer las 
armas y rendirse", ahora son "pri-
sioneros" de guerra.

QUÉ ES AZOVSTAL
El complejo Azovstal era el 

único enclave de Mariúpol que 
aún controlaba el ejército ucra-
niano. El resto de la ciudad fue 

tomada por el ejército ruso el 
pasado 22 de abril.

Esta situada a orillas del 
mar de Azov, su extensa red de 
búnkeres y túneles han sido 
durante semanas refugios para 
cientos de civiles y soldados.

La acería cubre más de 11 
km2 y contiene innumerables 
edi�cios, altos hornos y vías fé-
rreas. Entró en funcionamiento 
por primera vez en 1933 y du-
rante décadas fue clave para el 
sistema ferroviario y naval de la 
Unión Soviética.

JEFE NEONAZI
De otro lado, el ejército ruso 

identi�có a Denís Prokópenko, 
como el neonazi  que estuvo de 
comandante del regimiento de 
Azov en Azovstal, luego de suce-
der al fundador y primer jefe del 
batallón, Andrí 'Fuhrer Blanco' 
Biletski, a quién no se les ha vis-
to en el campo de batalla y se le 
presume muerto.

El pasado 16 de mayo, tras 82 
días de asedio, Prokópenko �nal-
mente anunció la rendición de 
las tropas bajo su mando. Usa-
ba en sus redes sociales como 
emblema el número 1488. Las 
primeras dos cifras hacen re-
ferencia a las llamadas catorce 
palabras del líder supremacista 
estadounidense David Lane. El 
número 88, a su vez, es un códi-
go para referirse al saludo nazi 
Heil Hitler, ya que la letra H en la 
octava en el alfabeto latino.



PROGENITOR  IMPLORA JUSTICIA Y EX MINISTRA DE LA MUJER PIDE AL PJ DICTE 
SENTENCIA ANTES QUE ASESINOS PAGUEN CAUCIÓN Y SALGAN DE CÁRCEL

Carlos Rodríguez, padre de 
Solsiret Rodríguez, una activista 
de los derechos humanos, que 
fuera asesinada y descuartizada 
en el 2016  por una pareja de 
amantes, expresó ayer que la 
excarcelación de los asesinos sin 
que se haya dictado sentencia, 
es difícil que exista justicia en el 
Perú,  porque “cada vez que un 
familiar de las víctimas, reclama 
algo, no son escuchados, pero sí 
(escuchan) a las partes del victi-
mario", señaló.

"Dos personas fueron dete-
nidas, declararon la forma cruel 
en la que habían acabado con 
la vida de mi hija y ahora, sin 
embargo, en marzo comenzó 
el COVID (pandemia) y ninguna 
autoridad trabajó. Hoy en día la 
supuesta Justicia actúa de forma 
acelerada y de un día para otro 
les autoriza la libertad con un 
pago de una caución de 60 mil 
soles", agregó.

En entrevista con RPP Noti-
cias, el padre de la víctima cues-
tionó una supuesta preferencia 
de las autoridades para atender 
los pedidos de los autores de 
este homicidio, antes que aten-
der las demandas de la familia de 
la parte agraviada.

JUEz LIbERADOR
El último martes 17 la ciu-

dadanía fue conmovida con la 
decisión juez del 4to. Juzgado 
de Investigación Preparatoria 
Permanente del Callao, Roberto 
Carlos Sucno Jara, de ordenar la 
liberación de Andrea Aguirre y 
su pareja Kevin Villanueva, acu-
sados del homicidio de la joven 
activista Solsiret Rodríguez.

Ellos se encontraban dete-
nidos desde el 15 de febrero 
del 2020, en que la policía des-
cubrió que eran los autores del 
cruel crimen ocurrido en agosto 
del 2016, por haberse vencido la 
prisión preventiva que se dictó, 
sin que se haya dictado senten-
cia en este lapso.

Los dos acusados fueron 
objeto de una primera prisión 
preventiva de 9 meses en febre-
ro del 2020 y luego esta medida 
fue ampliada en noviembre del 

mismo año a 16 meses más.
En febrero del 2020, el Poder 

Judicial dictó para ambos nue-
ve meses de prisión preventiva, 
que en noviembre del mismo 
año fue ampliado a 16 meses 
más.

SENTENCIA AHORA
Al respecto, la exministra de 

la Mujer, Rosario Sasieta, la exti-
tular del MIMP dijo que: 

“Ya es hora de empezar a ver 
la posibilidad legislativa de que 
el Ministerio Público y el Poder 
Judicial sean acusados de ser 
cómplices, porque la inacción 
es complicidad”, y luego agregó 
que cabía como solución urgen-
te dicta ya una sentencia antes 
de que los asesinos paguen la 
caución de S/ 60 mil soles para 
salir libres.

Detienen a cuatro exfuncionarios ediles por
haberse apropiado de más de S/ 1 millón

La Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcio-
narios de Lambayeque y la Policía 
Nacional ejecutaron el miércoles 
la detención de cuatro ex funcio-
narios y un proveedor de la mu-
nicipalidad distrital de Pítipo, pro-
vincia de Ferreñafe (Lambayeque), 
involucrados en el delito de pecu-
lado doloso, por presuntamente 
haberse apropiado de más de un 
millón de soles de dicha comuna.

Se trata de Leonel Evelio Mon-
terroso Salazar, ex gerente muni-
cipal; Manuel Moisés García Julca, 
ex jefe de Planeamiento; Reynaldo 
Jeyner Agip Centurión, ex jefe de 
Abastecimiento; Víctor Leonel Pé-

“Liberación de descuartizadores de
Solsiret revela que no existe justicia”

El Ministerio del Interior (Mi-
ninter) ofrece una recompensa 
de S/ 20,000 por información 
que facilite la captura de Luis Ge-
naro Estebes Rodríguez (de 36 
años), exmilitar acusado de ase-
sinar a su expareja y enterrar su 
cuerpo dentro de un cilindro en 
Villa El Salvador, informó dicho 
portafolio.

A este prófugo se le atribuye 
tan horrendo crimen en agravio 
de María Estela Alba, a quien ha-
bría asesinado a puñaladas en 

diciembre del 2018 para luego 
incinerar el cadáver y ocultarlo 
dentro un barril metálico, al que 
llenó de cemento y sepultó en 
un descampado.

Por este hecho, Estebes Ro-
dríguez tiene una orden de re-
quisitoria vigente desde el 2018, 
en el marco del proceso judicial 
que se le abrió por el presunto 
delito de feminicidio, lo que a 
su vez le valió su inclusión en el 
Programa de Recompensas del 
Mininter. 

Ofrecen recompensa por la captura 
del exmilitar “asesino del cilindro”

Un adolescente que adolece 
del transtorno del autismo se 
encuentra desaparecido desde 
el pasado sábado 14 de mayo, en 
el AH Los Claveles en San Juan de 
Lurigancho. Gabriel tiene el ca-
bello negro, vestía un polo negro 
con un estampado blanco. Es de 

contextura delgada, tez mestiza 
y mide aproximadamente 1.63 
metros. Su madre narró que el 
adolescente no se comunica con 
palabras sino con sonidos y ges-
tos. Cualquier noticia se ruega 
llamar a la línea 114 o al teléfono: 
901-514195

Angustiada madre busca a su hijo
menor con autismo desaparecido 

Víctor Boluarte, alcal-
de del Cusco, y los ac-
tores David Anca y Ma-
ricruz Lima, anunciaron 
que en junio la escenifi-
cación del Inti Raymi se 
realizará con presencia 
de público. "El año 2020 
no hubo Inti Raymi y el 
2021 hubo pero sin pú-
blico y ahora se realizará 
con el 100% de aforo, son 
3 500 localidades más o 
menos que ya están a la 
venta"”, dijeron.

VUELVE 
El Inti Raymi con 
aforo al 100%

SOSPECHAN
Que desaparecido 
está enterrado

La Fiscalía y la Policía 
Nacional sospechan que 
Grocio Muñoz Cabrejos, 
desaparecido cuando 
tenía 85 años desde fines 
del 2020 habría sido en-
terrado en su propia casa 
en la calle López de Aya-
la, en San Borja (Lima) y 
ayer las autoridades ini-
ciaron excavaciones para 
buscar su cadáver.

rez Vargas, integrante de Tesorería; 
y Edward Michael Paredes Nontol, 
proveedor.

La medida se ejecutó ante una 
orden de detención preliminar 
solicitada por la fiscal Ana Zegarra 
Azula, que comprendió el allana-

miento, descerraje e incautación 
en inmuebles en las localidades de 
Pítipo, Batangrande, José Leonar-
do Ortiz, Cajamarca, Talara (Piura) y 
Lima, con participación de fiscales 
anticorrupción y personal policial 
del Grupo Especial - Divincri.
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¿QUÉ CONVERSARON JOSÉ DE SAN MARTÍN Y SIMÓN BOLÍVAR SOBRE EL PERÚ?

En 1843 un escritor 
francés trata de 
develar qué ocurrió 
en el encuentro 
que tuvieron en 
Guayaquil el general 
argentino José de 
San Martín y el 
caudillo y militar 
venezolano Simón 
Bolívar. 

"Guayaquil, una historia de amor"
se presenta en el teatro Vargas Llosa

El próximo dos de junio re-
torna a los escenarios, esta vez 
al Teatro Mario Vargas Llosa, la 
obra “Guayaquil, una historia de 
amor”, que tendrá como invitado 
especial al reconocido dramatur-
go de esta puesta en escena, el 
argentino Mario Diament.

Esta historia ficticia está ba-
sada en la investigación de un 
escritor francés quien en 1843 
trata de develar que es lo que 
probablemente ocurrió en ese 

Peritos contables
celebran su día

Con motivo de celebrar-
se hoy jueves 19 de mayo 
el Día del Perito Contador 
Público, el Colegio de Con-
tadores Públicos de Lima 
(CCPL) expresó su saludo a 
esta actividad profesional 
la cual contribuye, efecti-
vamente, a una correcta 
administración de justicia 
para hacer prevalecer el in-
terés público.

Como se sabe, el aseso-
ramiento que ofrece el Pe-
rito Contador Público está 
plenamente instituido en 
el ámbito del Poder Judicial 
como un reconocimiento 
al valor de su trabajo que 
respalda la acertada toma 
de decisiones, por parte de 
los magistrados, en la reso-
lución de los conflictos en 
los que está de por medio 
alguna transacción econó-
mica.

En este sentido, “es deber 
del Perito garantizar la inde-
pendencia, transparencia e 
idoneidad en todos los en-
foques de sus informes ya 
sean de carácter financiero, 
económico o contable para 
ser fieles a la verdad, de tal 
manera que no tenga con-
flicto de intereses”, afirmó 
la Decana del CCPL, la con-
tadora pública Elsa Rosario 
Ugarte Vásquez.

En la actualidad, la Di-
rección de Coordinación de 
Peritaje Contable de esta 
Institución dirigido por la 
contadora pública Luz Ma-
ría García Piérola, conjunta-
mente con el Comité de la 
especialidad, ofrece sopor-
te técnico profesional con 
lo más avanzado de la tec-
nología para fortalecer los 
conocimientos del perito 
contable.

RECONOCEN SU LABOR EN LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

          MUNICIPALIDAD 
       DISTRITAL

        DE MIRAFLORES
             EDICTO MATRIMONIAL                    

 DE CONFORMIDAD CON LO DIS-
PUESTO EN EL ARTÍCULO 250° DEL CÓDIGO CIVIL, 
HAGO SABER QUE: DON ANTHONY STEVEN 
GLENNI CANCHIS , Edad: 30 AÑOS Estado Civil: 
SOLTERO, Ocupación: ODONTÓLOGO, Natural de: 
LIMA – LIMA – JESÚS MARÍA, Nacionalidad PERUANA, 
Domiciliado en: CALLE. OCHARAN N°680 DPTO.702 
MIRAFLORES. y DOÑA: VANESSA ALESSAN-
DRA AGURTO MARILUZ, Edad: 27 AÑOS Estado 
Civil: SOLTERA Ocupación: ODONTÓLOGA , Natural 
de: LIMA – LIMA – JESÚS MARÍA, Nacionalidad: PE-
RUANA, Domiciliado en: CALLE. OCHARAN N°680 
DPTO.702 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.

Mir
NOELIA VELARDE SÁNCHEZ

RESPONSABLE DE REGISTROS CIVILES

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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250 
del Código Civil, hago saber que Don: IVAN CRUZ 
CHAUPIS, Natural de LIMA, Nacionalidad PERUA-
NO, de 29 años, Estado Civil: SOLTERO, de Profesión: 

-
QUE 125 , URB. NUEVA ESPERANZA , VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO; y doña: KATTY CAYO VILCA, 
Natural de LIMA, Nacionalidad PERUANA, de 31 años, 
Estado Civil: DIVORCIADA de Profesión: INGENIERA 
CIVIL, Domicilio en ASOC. CALIFORNIA ETAPA 2 , 
MZ.B-1 LOTE 05, 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. 7451-22

V.E
Municipalidad De Villa El Salvador

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

JEFA

       MUNICIPALIDAD 
          LA VICTORIA
  AVISO MATRIMONIAL

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

Civil, hago saber que Don: WALTER MANUEL 
VELÁSQUEZ LÓPEZ Domiciliado en: LUIS 
GIRIBALDI 146 PA.DPTO.5 – LA VICTORIA Edad 34 
años, Estado Civil: SOLTERO, Ocupación: CHOFER, 
Natural: LIMA - LIMA - LIMA, Nacionalidad: PERUANA; 
y Doña: MARIE ESTEFANY PAUCAR PÉREZ 
Domiciliada: PROLONGACIÓN PARINACOCHAS 175 
INT.6 - LA VICTORIA Edad 26  años, Estado Civil: SOL-
TERA, Ocupación: INDEPENDIENTE, Natural: LIMA 
- LIMA - LIMA, Nacionalidad: PERUANA; pretenden 
contraer matrimonio en esta Municipalidad. Las perso-
nas 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.

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

                MUNICIPALIDAD METROPOLITANA  DE LIMA
                Sub Gerencia de Actas Matrimoniales y Conciliaciones

         EXP. N ° 00203-2022
       Artículo 250 del Código Civil

     FE DE ERRATAS
     EDICTO MATRIMONIAL

   Artículo 250 del Código Civil
-

TES: JHOSET ENRRIQUE PAEZ APONTE y 
JOHANNY MELANY DELGADO BARRENE-
CHEA
DE 2022.
SE CONSIGNO POR ERROR LA DIRECCION DE LOS 

DONDE DICE: HUANCAVELICA 1867-CERCADO DE 
LIMA
DEBE DECIR: PROLONGACION HUANCAVELICA 
1867-CERCADO DE LIMA
POR LO QUE SE REALIZA ESTA PUBLICACIÓN EL 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

RIDER CACERES HORNA
SUB GERENTE (e)

                MUNICIPALIDAD METROPOLITANA  DE LIMA
                Sub Gerencia de Actas Matrimoniales y Conciliaciones

        EXP. N ° 00163-2022
       Artículo 250 del Código Civil

     FE DE ERRATAS
     EDICTO MATRIMONIAL

   Artículo 250 del Código Civil
EN EL EDICTO MATRIMONIAL DE LOS CONTRA-

CARLOS DANIEL TRUJILLO 
TORREALVA y MARIA FE SACO VERTIZ 
HURTADO, PUBLICADO EL DIA MIERCOLES 13 DE 
ABRIL DE 2022.
SE CONSIGNO POR ERROR LA DIRECCION DE LOS 

DONDE DICE: P BARRENECHEA 2060 DP 101 LIMA 
CHRS-LIMA CERCADO-CERCADO DE LIMA
DEBE DECIR: P BARRENECHEA 2061 DP 101 LIMA 
CHRS-LIMA CERCADO-CERCADO DE LIMA
POR LO QUE SE REALIZA ESTA PUBLICACIÓN EL 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

RIDER CACERES HORNA
SUB GERENTE (e)

              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:  
GAMBERTI CABANILLAS DIAZ    , de   58  
años   ,  natural de   MATARA – CAJAMARCA – CA-
JAMARCA       , nacionalidad   PERUANA , SOLTERO , 
Ocupación   P.N.P. ,  domiciliado en    PISO  1     ASOC.   
VALLE HERMOSO   EL MIRADOR    2     MZ. Ñ    LT. 

MARIA ELENA 
LEON VEGA    ,   de    51    años, natural de  SITA-
COCHA  - CAJABAMBA – CAJAMARCA  ,   Nacionali-
dad PERUANA ,  SOLTERA ,  ocupación    INDEPEN-
DIENTE  , domiciliada en   CA.   MANUEL GONZALES  
1146     ASOC.  4  DE DICIEMBRE   -  SAN MARTIN 
DE PORRES ; pretenden contraer matrimonio en esta 
Municipalidad. Las personas que conozcan causales 
de impedimento podrán denunciarlas conforme a ley.

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     RUVEN 
LAZARO GARCIA         , de   34  años, natural 
de    CONCHUCOS – PALLASCA – ANCASH , nacio-
nalidad  PERUANA  , SOLTERO ,  INDEPENDIENTE 
, domiciliado   en    JR.  JORGE CHAVEZ     496     

ELIZABETH PAMELA MALDONADO 
CARDENAS   ,   de  31  años, natural   de   CARA-

, SOLTERA ,  AMA DE CASA  , domiciliado en    J.   

pretenden contraer matrimonio en esta Municipalidad. 
Las personas que conozcan causales de impedimen-
to podrán denunciarlas conforme a ley.

Sr. LUIS ANTONIO MIMBELA HIDALGO
AREA DE MATRIMONIOS

                   MUNICIPALIDAD DISTRITAL
                    DE LOS OLIVOS

                    SECRE TARIA GENERAL
                   EDICTO MATRIMONIAL                                             

                          
De conformidad con lo establecido en el Art. 250° del 
Código Civil, hace saber que:     DANIEL JESUS 
RIVERA ANGELES  ,  EDAD  28  AÑOS, ESTADO 
CIVIL SOLTERO,  NATURAL de  LIMA  , NACIONALI-
DAD  PERUANA , OCUPACION    ASESOR DE VENTAS   
;  DOMICILIO   CALLE  EL CALISTEMO  996   URB.  

 
KARINA QUINTE TOMASTO  , EDAD  30  AÑOS, 
ESTADO CIVIL   SOLTERA , NATURAL DE   LIMA , NA-
CIONALIDAD PERUANA, OCUPACION   ASISTENTE 
CONTABLE   , DOMICILIO    PSJE.   MARIANO MEL-
GAR    MZ  32     LOTE  11     AA.HH   MUNICIPAL  
CHILLON    -    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. 

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

SECRETARIA GENERAL

                   MUNICIPALIDAD DISTRITAL
                    DE LOS OLIVOS

                    SECRE TARIA GENERAL
                   EDICTO MATRIMONIAL                                             

                          
De conformidad con lo establecido en el Art. 250° del 
Código Civil, hace saber que Don    LUIS ESPINO-
ZA VILLAR  ,  EDAD  32  AÑOS, ESTADO CIVIL   
SOLTERO , NATURAL DE   HUÁNUCO    , NACIO-
NALIDAD  PERUANO , OCUPACION   TÉCNICO DE 
PREVENCIÓN   ,    DOMICILIO    AA.HH.  JUAN PABLO  
II     MZ. 98    LT. 1   -   LOS OLIVOS    ;  y  Doña   JHO-
SELIN SONIA CASIMIRO RAMOS   , EDAD  30  
AÑOS, ESTADO CIVIL SOLTERA , NATURAL DE  LIMA 
, NACIONALIDAD  PERUANA ,  OCUPACION    ADMI-
NISTRADORA  ,  DOMICILIO    AA.HH.  JUAN PABLO  
II     MZ. 98     LT. 1   -    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. 

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

SECRETARIA GENERAL

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES  
 A NIVEL NACIONAL     DIARIO  LA RAZON  

COTIZACIONES   DIARIO EL PERUANO  
TELEF.  993330861 -   994 522 207

histórico encuentro ocurrido en 
Guayaquil, el 26 de julio de 1822, 
entre el general argentino José 
de San Martín y el caudillo y mi-
litar venezolano Simón Bolívar 

para discutir el futuro del Perú y 
que determinó el retiro del pri-
mero de nuestro territorio y del 
que no existen registros.

Se revela un pasaje histórico 
que acaba descubriendo otra 
cara de la historia, en donde las 
mujeres Manuela Sáenz y Rosita 
Campusano tienen una notable 
importancia en la vida de los li-
bertadores.

Las escenas alternan en el 
ámbito de cada uno de los Li-
bertadores, como si fuera un 
partido de ajedrez, como cada 
contrincante hace su jugada y 
espera la del otro. Poniendo una 
cuota de comedia y pasión en-
tre las parejas.

La puesta en escena es diri-
gida por Javier Valdés, director 
con amplia trayectoria en teatro, 
cine y televisión. Además, la ma-
yoría de actores han sido parte 
de la serie ‘El último Bastión’ que 
actualmente se transmite en 
Netflix y que ha ganado varios 
premios.

   JUEVES 19 DE MAYO  DEL 2022
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RECTIFICACIÓN DE PARTIDA (K-2565 NC).- ANTE MÍ OFICIO NOTARIAL SE HAN PRESENTADO AB-
SALON OTERO CRUZ Y NANCY MARTHA DAVALOS LIZARRAGA SOLICITANDO LA RECTIFICACIÓN 
DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO DE SU HIJO EN LO SIGUIENTE: PARTIDA DE NACIMIENTO DE 
AKIRA IVAN OTERO DAVALOS: RUBRO: NOMBRE DEL PADRE: DICE: ABSALON VERA ENDO, DEBE 
DECIR: ABSALON OTERO CRUZ;   RUBRO: LUGAR DE ORIGEN DEL PADRE: DICE: SANTA, DEBE 
DECIR: LIMA;  RUBRO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA PARTIDA: DICE: AKIRA IVAN VERA DAVA-
LOS, DEBE DECIR: AKIRA IVAN OTERO DAVALOS. LIMA, 17 DE MAYO DEL 2022.JOSÉ L. MONTOYA 
VERA. Notario de Lima. Av. Bolivia N° 615-Breña. www.notariamontoyavera.com

SUCESIÓN INTESTADA.- JORGE EDUARDO SALVADOR MEDINA, 
solicita la Sucesión Intestada de quien en vida fuera su cónyuge: FIO-
RELLA JULY ZAVALAGA ARCE, fallecida en esta capital el 07 de julio 
de 2021, siendo su último domicilio el distrito de Comas, provincia 
y departamento de Lima. Lo que se publica para que se presenten 
quienes crean tener derecho sucesorio con relación a la mencionada 
causante. Lima, 16 de mayo de 2022. José Luis Montoya Vera. Notario 
de Lima. Av. Bolivia N° 615 – Breña. www.notariamontoyavera.com

"En mi Despacho, sito en Av. Paseo de la República N° 385, Segun-
do Piso - La Victoria - Lima, Exp. 3517, JENNY MARISSA GRISELDA 
VILLEGAS DAVILA, ha solicitado la SUCESION INTESTADA de don 
VICENTE MANUEL VILLEGAS NOBLECILLA, quien falleció el Siete 
(07) de Abril (04) del año Dos Mil Trece (2013), en el Distrito de Jesús 
María, Provincia y Departamento de Lima Lo cual pongo en conoci-
miento de los que crean tener derecho sucesorio FRANCISCO BANDA 
GONZALEZ NOTARIO DE LIMA."

SUCESION INTESTADA EXP.1476 LUIS FISHER CARRERA ESPI-
NOZA SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE MARIA ESPINOZA 
CRISOSTOMO, FALLECIDA EN LA CIUDAD DE LIMA EL 19.02.2022. 
HUGO ECHEVARRIA ARELLANO, NOTARIO DE LIMA. AV. AVIACION 
2485 SAN BORJA. SAN BORJA, 16 DE MAYO DEL 2022. HUGO 
ECHEVARRIA ARELLANO NOTARIO DE LIMA.

“En mi Despacho, sito en Av. Paseo de la República N° 385, Segundo 
Piso - La Victoria - Lima, Exp. 3497, YSRAEL FELIX CAMPOS CAPCHA, 
ha solicitado la SUCESIÓN  INTESTADA de doña PATRICIA ZUÑIGA CA-
LLUPE, quien falleció el tres (03) de Abril (04) del año Dos Mil Veintiuno 
(2021), en el Distrito de Santa Anita, Provincia y Departamento de Lima. 
Lo cual pongo en conocimiento de los que crean tener derecho sucesorio. 
FRANCISCO BANDA GONZALEZ NOTARIO DE LIMA.”

                                                                          “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

                                                CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL
                               PRESENCIAL DE ASOCIADOS

El Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, con 
personería Jurídica inscrita en la partida Electrónica 11129606 del Registro de personas Jurídicas 
de la SUNARP, de conformidad con lo establecido en los artículos 15°. 16°, 17°, 23° literal c) y d) 
del Estatuto de nuestra Asociación, en concordancia con el artículo 85° del Código Civil, convoca 
a la ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, a realizarse:
Día              : Domingo 29 de mayo de 2022
Hora           : Primera Convocatoria 2:00 pm  /  Segunda Convocatoria: 3:00 pm
Lugar         : Av. Alfredo Mendiola Nº 7810 – Comas
                       Referencia: Explanada Mayorista, Av. Próceres, al costado de la Puerta N° 05.
Agenda: 
    
    1.   Informe sobre la Situación Administrativa, Legal y Contable de la ACSPU al inicio de la
          presente gestión.
   2.   Informe Económico del Ejercicio 2021. Asimismo el Informe Económico al corte del 09 
          de Febrero de 2022  de la ACSPU.
  3.    Aprobación del Plan de Trabajo y Presupuesto Institucional del 2022
   ADRIAN UCHASARA AVENDAÑO                               PRUDENCIO VIDAL ZUÑIGA CÁCERES 
                        Presidente   Secretario de Actas
                   DNI N° 00405795                                                         DNI N° 43243826
NOTA:
   -  Todo asociado, para poder ingresar a la asamblea, debe portar su DNI y su Carné de Vacunación con las tres dosis según lo establece el MINSA. Además deberá pagar
        sus cuotas administrativas, el pago del impuesto predial y arbitrios hasta 2021.
    -   También deberán traer las personas que vengan en representación de los titulares su CARTA PODER, según lo que estipula el estatuto para poder ingresar. La asistencia 
       de los asociados es obligatoria, bajo sanción de imposición de multa.
   -    A efecto de consulta sírvase comunicarse al celular N° 915 331 992

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA (K-2068 NC).- ANTE MÍ OFICIO NOTA-
RIAL SE HA PRESENTADO REBECA RUTH ARGUME SAENZ SOLICI-
TANDO LA RECTIFICACIÓN DE SU PARTIDA DE NACIMIENTO Y LA 
PARTIDA DE MATRIMONIO DE SU MADRE EN LO SIGUIENTE: PAR-
TIDA DE NACIMIENTO DE REBECA RUTH ARGUME SAENZ: RUBRO: 
NOMBRE DE LA  MADRE: DICE: TERESA SAENZ, DEBE DECIR: TE-
RESA SAENZ DOMINGUEZ, PARTIDA DE MATRIMONIO DE TERESA 
SAENZ DOMINGUEZ: (ASIENTO CENTRAL Y ASIENTO MARGINAL) 
RUBRO: NOMBRE DE LA  CONTRAYENTE MUJER: DICE: TERESA 
SAENS DOMINGUEZ, DEBE DECIR: TERESA SAENZ DOMINGUEZ. 
LIMA, 17 DE MAYO DEL 2022. JOSÉ L. MONTOYA VERA. Notario de 
Lima. Av. Bolivia N° 615-Breña. www.notariamontoyavera.com

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO.-  Ante mi, JUAN BEL-
FOR ZARATE DEL PINO. Abogado Notario de Lima, ABEL VITALIANO 
CORREA CAJAHUARINGA, JUAN  MIGUEL CORREA CAJAHUA-
RINGA, Y JUANA ESTHER CORREA CAJAHUARINGA, solicitan al 
amparo de la Ley N° 27333,  la Prescripción Adquisitiva de 
Dominio respecto del inmueble ubicado en la Calle Santa Rosa 

m2 de área, con los linderos y medidas perimétricas siguien-
tes: por el frente, con la Calle Santa Rosa, con 8.00 ml; por la 
derecha entrando, con propiedad de terceros, con 20.00 ml; 
por la izquierda entrando, con propiedad de terceros, con 20.00 
ml; y por el fondo, con propiedad de terceros, con 8.00 ml, el 
que corre inscrito en la Partida N° 07001613 del Registro de 

-
in Fernández Ortiz, Jaime Ramiro Femández  Ortiz, Manuel 
Aristides Femández Ortiz, Maria Estila Femández Ortiz, Tomás 
Amador  Femández Ortiz,  y  Maria Lucia Femández Vizcarra;  
y a quienes se crean con derecho sobre dicho inmueble para 
hacerlo valer de acuerdo a ley.  Lima, 07 de Abril del 2022.- Jr. 
Lampa N° 1116, Cercado de Lima.- Juan Bélfor Zárate Del Pino 
- NOTARIO DE LIMA.  9/13/19

"Ante mi Notaría, se ha presentado IGNACIO SEVERO BORDA QUISPE solicitan-
do la prescripción adquisitiva de dominio del inmueble con la siguiente descripción: 
Ubicación registral: Urbanización Popular Tahuantinsuyo - Parcela A Manzana 11 
Lote 18 en el distrito de Independencia de la provincia y departamento de Lima, 
inscrito en la partida número P01192738 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Lima. Ubicación municipal: Avenida lndoamérica (antes Avenida Uno Kamayoc) Nº 
243 en el distrito de Independencia de la provincia y departamento de Lima. Linderos 
y medidas perimétricas: Por el frente: con la Avenida lndoamérica (antes Av. Uno Ka-
mayoc), con 10.00 ml. Por la derecha: con el Lote 19, con 20.00 ml. Por la izquierda: 
con el Lote 17, con 20.00 ml. Por el fondo: con el Lote 7, con 10.00 ml. Área: 200 m2 
(doscientos metros cuadrados). Figura como titular registral NATIVIDAD HIDALGO 
SANCHEZ, lo que comunico de acuerdo a Ley. Kardex 000801.- William Leoncio 
Cajas Bustamante. - Notario Público de Lima. - Malecón Ferreyros Nº 320 -Ancón - 
Lima. - Teléf.: 552-0020 - Telefax: 552-0252” 9/13/19

Notaría se ha presentado IGNACIO SEVERO BORDA QUISPE 
solicitando la prescripción adquisitiva de dominio del inmueble 
ubicado en Urbanización Popular Tahuantinsuyo-Parcela A Man-
zana 11 Lote 18 (Avenida lndoamérica Nº 243) en el distrito de 
Independencia de la provincia y departamento de Lima, inscri-
ta en la partida numero P01192738 del Registro de Propiedad 

derechos conforme a ley. Kardex 000801.-William Leoncio Cajas 
Bustamante. -Notario Público de Lima. -Malecón Ferreyros Nº 
320 -Ancón -Lima. -Teléf.: 552-0020-Telefax: 552-0252"  9/13/19

Ante mí LUISA FILOMENA, JUAN JOSE y MIGUEL ANTONIO CORDA-
NO BUITRON solicitan la sucesión intestada de FILOMENA BUITRON 
TRUJILLO de CORDANO fallecida el 11 de Marzo del 2022. Lima, 16 
de Mayo del 2022. Renzo Alberti Sierra, Notario de Lima. Av. Aramburú 
Nº928, Surquillo.

SUCESIÓN INTESTADA.- KARDEX: 37212 ANC.- Ante esta Notaría 
sito: en Av. 1ro de Mayo Nº 160 Carmen de la Legua – Callao, Doña 
ELVIRA CAROLINA VALLE VELASQUEZ, solicita la Sucesión Intesta-
da de quien en vida fuera Don EDER ORLANDO MIRANDA BEUNZA, 

de ley.  Callao, 10 de Mayo del 2022. FRANCISCO VILLAVICENCIO 
CARDENAS. Abogado Notario.

SUCESIÓN INTESTADA.- KARDEX: 37264 ANC.- Ante esta Notaría 
sito: en Av. 1ro de Mayo Nº 160 Carmen de la Legua – Callao, Doña 
JESUS ELVIRA MENDOZA VDA. DE MONTAÑO, solicita la Sucesión 
Intestada de quien en vida fuera Don JOSE FELIX MONTAÑO MEN-
DOZA, quien falleció el 30-12-2021, lo que pone en conocimiento para 

-
CENCIO CARDENAS. Abogado Notario.

SUCESIÓN INTESTADA.- ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN JR. 
ARRIETA Nº 209, LA PUNTA – CALLAO, SE HAN APERSONADO DOÑA 
KARLA ADRIANA BOZZO ROSELL, SOLICITANDO LA SUCESIÓN IN-
TESTADA DE SU MADRE DOÑA LAURA ADRIANA BEATRIZ ROSELL 
SHOSTER DE BOZZO, FALLECIDA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 
2021, SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN ESTA PROVINCIA – CAL-
LAO. JOSE ALEJANDRO OCHOA LOPEZ – NOTARIO PUBLICO DEL 
CALLAO. La Punta, Callao, 13 de Mayo  del 2022.

EDICTO: Exp. N°03972-2021, seguido por JAQUELINE MARLENE TIRADO ALBARRAN, 
sobre Sucesión Intestada de SANTOS REYNERIO TIRADO MACHUCA, ante el Noveno 
Juzgado de Paz Letrado de San Martin de Porres, Juez: Rita Tolentino Cristóbal, Especia-
lista: Hermes Andrés Obregón Llanos, se ha proveído lo siguiente: Resolución N° UNO. 
San Martin de Porres 15 de diciembre de 2021..... SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la 
presente solicitud presentada por JAQUELINE MARLENE TIRADO ALBARRAN, sobre SU-
CESIÓN INTESTADA del quien en vida fuera SANTOS REYNERIO TIRADO MACHUCA, 
la misma que se tramitará en la vía del proceso NO CONTENCIOSO; POR OFRECIDO los 
medios probatorios, A CONOCIMIENTO de la BENEFICENCIA PÚBLICA correspondiente; 

circulación de esta ciudad.....Lima, 16 de mayo de 2022. ROMAIN W. GANVINI ASENCIOS 
- ABOGADO - Reg. CAL Nº 09410.

PUBLICIDAD  A NIVEL NACIONAL 
DIARIO   LA RAZON

Of. Jr. QUILCA 589, Lima  Telf.: 994522207
PUBLIQUE SUS AVISOS DESDE SU

CASA U OFICINA
email: mariluoperez_05@hotmail.com

          MUNICIPALIDAD DISTRITAL
          DE SANTA ANITA

          Registro del Estado Civil
             AVISO DE MATRIMONIO CIVIL

               
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250º del 
Código Civil, hago saber que Don ROYER MOZO 
SOTO, de 27 años de edad, Estado Civil: SOLTERO, 
natural de: APURÍMAC/ANDAHUAYLAS/PACUCHA, 
nacionalidad: PERUANO, Profesión/Ocupación: PO-
LICÍA, domiciliado JR. CESAR VALLEJO 233 COOP. 
UNIVERSAL - SANTA ANITA. Y Doña YUDYTH FLO-
RES OROSCO, de 27 años de edad, Estado Civil: 
SOLTERA, natural de: APURÍMAC/ANDAHUAYLAS/
ANDAHUAYLAS, nacionalidad: PERUANA, Profesión/
Ocupación: ESTUDIANTE, domiciliada en CALLE JUAN 
GUILLERMO MOORE 438 - SANTA ANITA, pretenden 
contraer matrimonio civil ante la Municipalidad, las per-
sonas que conozcan causales de impedimentos podrán 
denunciarlos dentro del término de 8 días, en la forma 
prescrita en el artículo 253º del Código Civil.
SANTA ANITA, 12 de mayo del 2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
ABOG. CARLOS ALBERTO JESUS PAUCARCHUCO

JEFE DE LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO, 
GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO(e)

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: DAISY 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 DE
SANTIAGO DE SURCO

SECRETARIA GENERAL
EDICTO  MATRIMONIAL

EXP. Nº 0502-2022 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo N.° 
250 del Código Civil, hago saber que: Don: JORDY 
GUIDO PERALTA ONTANEDA, Edad: 28 años, 
Estado Civil: SOLTERO, Natural: LIMA – LIMA - JESUS 
MARIA, Nacionalidad: PERUANA, Ocupación: TECNI-
CO DE REDES, Domicilio: CA. SINCHI ROCA Nº 163 
URB. TAHUANTINSUYO - INDEPENDENCIA; y Doña: 
XIMENA HUASHUAYO SAPAICO, Edad: 28 
años, Estado Civil: SOLTERA, Natural: LIMA - LIMA - 
SAN ISIDRO, Nacionalidad: PERUANA, Ocupación: 
ANALISTA DE MARKETING, Domicilio:  AV. PASEO 
DE LA REPÚBLICA Nº 6921 URB. LOS GLADIOLOS 
– SANTIAGO DE SURCO. Pretenden contraer Matrimo-
nio Civil en esta Municipalidad. Las personas que co-
nozcan causales de impedimento, podrán denunciarlas 
dentro del término de 8 días, en la forma prescrita en el 
Artículo N.° 253 del Código Civil. 

SANTIAGO DE SURCO, 6 de mayo de 2022
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

CESAR AUGUSTO LINARES CALDERON
Coordinador I De La Secretaria General

            MUNICIPALIDAD DISTRITAL
         DE SAN BORJA

              Registro del Estado Civil 
              EDICTO MATRIMONIAL                      
               EXPED. N ° 3760 - 22

             Artículo 250 del Código Civil. - De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 250º del Código Civil, 
hago saber que Don GLENN ROBERT REVO-
LLEDO VILCHEZ de 41 años de edad, Estado Civil 
SOLTERO, Profesión u Ocupación: DOCENTE, natural 
de LIMA – LIMA – SAN ISIDRO, nacionalidad: PERUA-
NA, Domicilio: CALLE ROSALES Nº 244, 8VA ETAPA 
PANDO – SAN MIGUEL y Doña ANA RUTH VAS-
QUEZ CABRERA de 45 años de edad, Estado Civil 
SOLTERA, Profesión u Ocupación: DOCENTE, natural 
de LA LIBERTAD – TRUJILLO – TRUJILLO, nacionali-
dad: PERUANA, Domicilio: JOAQUIN MADRID N. 325, 
DPTO. 401, URB. LAS MAGNOLIAS – 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 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: GALVEZ YNFANTES DANY ULISES 
DNI. 41732766 de 39 años, natural de OYOTUN - 
CHICLAYO - LAMBAYEQUE. de nacionalidad PE-
RUANO, SOLTERO, SEGURIDAD, domiciliado MZ. 
N LT. 14 AH. JAIME YOSHIYAMA - PACHACUTEC 
- VENTANILLA. Y Doña: RODRIGUEZ ORTIZ 
NOEMI DNI. 44117962 de 43 años, natural de 
RIOJA - RIOJA - SAN MARTIN, de nacionalidad 
PERUANA, SOLTERA, AMA DE CASA; domiciliada 
MZ. N LT. 14 AH. JAIME YOSHIYAMA - PACHACU-
TEC - VENTANILLA. Pretenden contraer Matrimonio 
Civil en esta Municipalidad, las personas que conoz-
can causales de impedimento podrán denunciarlas 
dentro del término de ocho días conforme a ley, 
según Art. 253 del Código Civil.
Ventanilla, 18 de mayo del 2022.

SANDRA ROCIO DEXTRE ALTEZ
SUB GERENTE 

         MUNICIPALIDAD 
       DISTRITAL

        DE MIRAFLORES
             EDICTO MATRIMONIAL                    

 DE CONFORMIDAD CON LO DIS-
PUESTO EN EL ARTÍCULO 250° DEL CÓDIGO CIVIL, 
HAGO SABER QUE: DON JUAN CARLOS SAN-
TA CRUZ CAVERO, Edad: 43 AÑOS Estado Civil: 
DIVORCIADO, Ocupación: INGENIERO, Natural de: 
LIMA – LIMA – JESÚS MARÍA, Nacionalidad PERUANA, 
Domiciliado en: CALLE. SALAVERRY N°374 DPTO. “F” 
- MIRAFLORES. y DOÑA: YASMIRA COROMO-
TO ESIS CLAVIJO, Edad: 49 AÑOS Estado Civil: 
SOLTERA Ocupación: INDEPENDIENTE, Natural de: 
AMERICA – VENEZUELA - CARACAS, Nacionalidad: 
VENEZOLANA, Domiciliado en: CALLE. SALAVERRY 
N°374 DPTO. “F” 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.

Mi
NOELIA VELARDE SÁNCHEZ

RESPONSABLE DE REGISTROS CIVILES

MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO

SECRETARIA GENERAL
EDICTO  MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo N.º 250 del Código Civil, hago saber que: Don 
PABLO ROSPIGLIOSI CAMPOS, Edad: 42 
AÑOS, Estado Civil: SOLTERO, Natural: LIMA - LIMA 
- MIRAFLORES Nacionalidad: PERUANA, Ocupación: 
GERENTE DE FINANZAS, Domicilio: JR. CASTRAT , 
FERNANDO N°363 DPTO.403 URB. CHAMA - SAN-
TIAGO DE SURCO; y Doña: ABBY ARIAS CAS-
TILLA, Edad: 40 AÑOS, Estado Civil: SOLTERA 
Natural: LIMA – LIMA – JESÚS MARÍA   Nacionalidad: 
PERUANA, Ocupación: SUB GERENTE DE GESTION 
HUMANA, Domicilio JR. CASTRAT , FERNANDO 
N°463 DPTO.403 URB. CHAMA - SANTIAGO DE 
SURCO. Pretenden contraer Matrimonio Civil en esta 
Municipalidad. Las personas que conozcan causales de 
impedimento, podrán denunciarlas dentro del término 
de 8 días, en la forma prescrita en el Artículo N.º 253 
del Código Civil.

SANTIAGO DE SURCO 18/5/2022
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

CESAR AUGUSTO LINARES CALDERON
Coordinador I De La Secretaria General

                MUNICIPALIDAD METROPOLITANA  DE LIMA
                Sub Gerencia de Actas Matrimoniales y Conciliaciones

         EDICTO MATRIMONIAL
                EXP. N ° 00326-2022. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 250º del Código Civil, hago saber que 
Don GILMAR FRANKLIN LOZANO SANCHEZ, de 
49 años de edad, Estado Civil: SOLTERO, Profesión u Ocupa-
ción: TAXISTA, natural de: LIMA-LIMA-CERCADO DE LIMA, 
nacionalidad: PERUANA, domiciliado en CERCADO DE LIMA 
BLOCK 50 DPTO. C4 U. VECINAL NUMERO 3-CERCADO 
DE LIMA Y Doña ARMANDA ALICIA SEGURA BEN-
ZA, de 79 años de edad, Estado Civil: SOLTERA, Profesión u 
Ocupación: JUBILADA, natural de: LIMA-LIMA-CERCADO DE 
LIMA, nacionalidad: PERUANA, domiciliada en U. VECINAL 3 
BLOCK 50 C-4-CERCADO DE LIMA, pretenden contraer ma-
trimonio civil en esta Municipalidad. Nota: El artículo 253 es-
tablece que las personas que tengan interés legítimo pueden 
oponerse 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, 17 de MAYO de 2022

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE ACTOS MATRIMONIALES Y CONCILIACIONES
ROSELLA MILAGROS ROCA CERVANTES

SUB GERENTE

                MUNICIPALIDAD METROPOLITANA  DE LIMA
                Sub Gerencia de Actas Matrimoniales y Conciliaciones

         EDICTO MATRIMONIAL
                EXP. N ° 00321-2022. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 250º del Código Civil, hago saber que 
Don RAUL ALONSO VALENCIA VILCHEZ, de 25 
años de edad, Estado Civil: SOLTERO, Profesión u Ocupa-
ción: SUPERVISOR, natural de: LIMA-LIMA-CERCADO DE 
LIMA, nacionalidad: PERUANA, domiciliado en CALLE NO-
RUEGA 2541 URB. TRINIDAD-CERCADO DE LIMA Y Doña 
STEFFANY MARGARET BAZAN HUAMAN, de 26 
años de edad, Estado Civil: SOLTERA, Profesión u Ocupa-
ción: AMA DE CASA, natural de: ANCASH-CASMA-CASMA, 
nacionalidad: PERUANA, domiciliada en CALLE NORUEGA 
2541 URB. TRINIDAD-CERCADO DE LIMA, pretenden con-
traer 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 conozcan cau-
sales 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, 16 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 ATE

                Secretaria General - Registro Civil
          EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250º del 
Código Civil, hago saber que Don OSCAR FELIX YA-
RANGA QUISPE, DNI N°46411419, natural LIMA-LI-
MA-LIMA, nacionalidad PERUANA, de 31 años de edad, 
Estado Civil SOLTERO, Profesión u Ocupación: TECNICO, 
domiciliado en AV. LAS GAVIOTAS MZ. A-5 LT. 1 ASOC. 
ROSAL DE SANTA ANITA 1RA ETAPA-ATE-LIMA y doña 
LUZ CONDEZO SOLANO, DNI N°46513325, natural 
LIMA-LIMA-LIMA, nacionalidad PERUANA, de 31 años de 
edad, Estado Civil SOLTERA, Profesión u Ocupación: ANA-
LISTA DE SISTEMAS, domiciliada en AV. LAS GAVIOTAS 
MZ. A-5 LT. 1 ASOC. ROSAL DE SANTA ANITA 1RA ETA-
PA-ATE-LIMA, pretenden contraer matrimonio civil en esta 
Municipalidad. Nota: El artículo 253 establece que las per-
sonas que tengan interés legítimo pueden oponerse a la ce-
lebración 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.

ATE, 18 DE MAYO DEL 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

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

                   MUNICIPALIDAD DISTRITAL
                    DE LOS OLIVOS

                    SECRE TARIA GENERAL
                   EDICTO MATRIMONIAL                                             

                           De conformidad con lo establecido en el 
Art 250° del Código Civil, hace saber que Don: PER-
CY ANTONIO CREDO BERTO, Edad 41 años 
Estado Civil: DIVORCIADO Natural de: LIMA, Naciona-
lidad: PERUANO, Ocupación: MILITAR, Domicilio: AV. 
CENTRAL MZ. 110 LOTE 34 AA.HH ENRIQUE MILLA 
OCHOA - LOS OLIVOS y Doña: JACKELIN CA-
ROLL RONDINEL BYTTON, Edad 40 años Esta-
do Civil: SOLTERA Natural de: LORETO, Nacionalidad: 
PERUANA, Ocupación: CONTADORA, Domicilio: AV. 
CENTRAL MZ. 110 LOTE 34 AA.HH ENRIQUE MILLA 
OCHOA - 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, 18 de 5 de 2022
ABOG. ROSA E. SILVA MALASQUEZ DE SWAYNE

REG CAL 23850
SECRETARIA GENERAL

                  MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
          DE INDEPENDENCIA

          Registro del Estado Civil 
            EDICTO MATRIMONIAL                               

 De conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 250 del Código Civil, hago saber que 
DON: SAMUEL ALVA SALAZAR SANTOS 
NATURAL DE: PERÚ -  HUANUCO – DOS DE MAYO 
– LA UNION, Nacionalidad: PERUANA, Edad: 39 AÑOS, 
DNI: 41299113 estado Civil: SOLTERO(A), Ocupación: 
REPOSTERIA, DOMICILIO: AV. LOS JAZMINES 105 
URB. LAS VIOLETAS MZ.J LT. 26 - INDEPENDENCIA 
Y Doña: JHOSETTY JHASMIN ROJO RIVERA 
DE: PERÚ -  LIMA – LIMA – SAN MARTIN DE PORRES, 
NACIONALIDAD PERUANA, Edad: 27 AÑOS DNI. 
48261355 estado Civil: SOLTERO(A), Profesión y Ocu-
pación: DOCENTE, DOMICILIO: AV. LOS JAZMINES 
105 URB. LAS VIOLETAS MZ.J LT. 26 - INDEPEN-
DENCIA; 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.

Independencia, 18 DE MAYO DE 2022
RITA MABEL AGUILAR RODRÍGUEZ
Celebración de Matrimonios - REGISTRO CIVIL

                  MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
          DE INDEPENDENCIA

          Registro del Estado Civil 
            EDICTO MATRIMONIAL                               

 De conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 250 del Código Civil, hago saber que DON: 
MIGUEL ANGEL UCAÑAN SINCHI NATURAL 
DE: PERÚ -  CALLAO – CALLAO - BELLAVISTA, Na-
cionalidad: PERUANA, Edad: 28 AÑOS, DNI: 47933742 
estado Civil: SOLTERO(A), Ocupación: DISEÑADOR 
GRAFICO, DOMICILIO: CALLE INTI RAYMI 119 URB. 
TAHUANTINSUYO- INDEPENDENCIA Y Doña: CYN-
THIA HAYDEE ROMERO MENDOZA DE: 
PERÚ -  LIMA – LIMA – CERCADO DE LIMA, NACIO-
NALIDAD PERUANA, Edad: 28 AÑOS DNI. 48233986 
estado Civil: SOLTERO(A), Profesión y Ocupación: 
DISEÑADORA, DOMICILIO: JR. AMAZONAS 476 BA-
RRIOS ALTOS - LIMA; Pretenden contraer matrimonio 
Civil ante esta Municipalidad. Las personas que co-
nozcan causales de impedimento podrán denunciarlas 
dentro del término de ocho días, en la forma prescrita en 
el Artículo 253° del Código Civil.

Independencia, 18 DE MAYO DE 2022
RITA MABEL AGUILAR RODRÍGUEZ
Celebración de Matrimonios - REGISTRO CIVIL

                  MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
          DE INDEPENDENCIA

          Registro del Estado Civil 
            EDICTO MATRIMONIAL

                              
  De conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 250 del Código Civil, hago saber que DON: 
THOMAS ELMER LAMBERT.. NATURAL DE: 
AMERICA – ESTADOS UNIDOS – KENTUCKY - LOUIS-
VILLE, Nacionalidad: EXTRANJERO, Edad: 62 AÑOS, 
PASAPORTE: N° 567076533 estado Civil: DIVORCIA-
DO(A), Ocupación: PROFESOR DE ECONOMIA, DOMI-
CILIO: PASAJE REAL FELIPE 151 - INDEPENDENCIA 
Y Doña: CARLA RAQUEL MARTINEZ QUI-
LLAMA DE: PERÚ -  LIMA – LIMA – SAN MARTIN DE 
PORRES, NACIONALIDAD PERUANA, Edad: 36 AÑOS 
DNI. 43366660 estado Civil: SOLTERO(A), Profesión y 
Ocupación: TRABAJO INDEPENDIENTE, DOMICILIO 
JR. REAL FELIPE 151 - INDEPENDENCIA; 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.

Independencia, 18 DE MARZO DE 2022
RITA MABEL AGUILAR RODRÍGUEZ
Celebración de Matrimonios - REGISTRO CIVIL

          MUNICIPALIDAD 
       DISTRITAL

        DE MIRAFLORES
             EDICTO MATRIMONIAL                    

 DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 250° DEL CÓDIGO 
CIVIL, HAGO SABER QUE: DON ELMER ZOCIMO 
GONZALES MENDEZ, Edad: 32 AÑOS Estado 
Civil: SOLTERO, Ocupación: CONTABILIDAD, Natural 
de: ANCASH – CARHUAZ - CARHUAZ, Nacionalidad 
PERUANA, Domiciliado en: CALLE. DANIEL CARRION 
N°239 “A” MIRAFLORES. y DOÑA: TERESA SA-
LAZAR VARGAS, Edad: 32 AÑOS Estado Civil: 
SOLTERA Ocupación: INVESTIGADORA OPERATIVA 
, Natural de: LIMA – LIMA – LIMA, Nacionalidad: PE-
RUANA, Domiciliado en: ASOC. DE VIVIENDA MZ 
“A”LT.2 – LOS OLIVOS. 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.

Mira
NOELIA VELARDE SÁNCHEZ

RESPONSABLE DE REGISTROS CIVILES

MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO

SECRETARIA GENERAL
EDICTO  MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo N.º 250 del 
Código Civil, hago saber que: Don OMAR ALBERTO 
MACHUCA MELENDEZ, Edad: 33 AÑOS, Estado 
Civil: VIUDO, Natural: LORETO – MAYNAS - IQUITOS 
Nacionalidad: PERUANA, Ocupación: GERENTE, Do-
micilio: PJ.MELGAR , MARIANO MZ.P LT.21 SECTOR 
2 – URB.LOS PROCERES - SANTIAGO DE SURCO; 
y Doña: DANIELA ALEJANDRA IZAGUIRRE 
CASTILLO, Edad: 27 AÑOS, Estado Civil: SOLTERA 
Natural: LIMA – LIMA – SAN LUIS   Nacionalidad: PE-
RUANA, Ocupación: ASESORA COMERCIAL, Domicilio 
PJ.MELGAR , MARIANO MZ.P LT.21 SECTOR 2 – URB.
LOS PROCERES - SANTIAGO DE SURCO. Pretenden 
contraer Matrimonio Civil en esta Municipalidad. Las per-
sonas que conozcan causales de impedimento, podrán 
denunciarlas dentro del término de 8 días, en la forma 
prescrita en el Artículo N.º 253 del Código Civil.

SANTIAGO DE SURCO 16/5/2022
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

CESAR AUGUSTO LINARES CALDERON
Coordinador I De La Secretaria General

                MUNICIPALIDAD METROPOLITANA  DE LIMA
                Sub Gerencia de Actas Matrimoniales y Conciliaciones

         EDICTO MATRIMONIAL
                EXP. N ° 00327-2022. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 250º del Código Civil, hago saber que 
Don KEVIN STEVE CARMONA TOMY, de 32 años 
de edad, Estado Civil: SOLTERO, Profesión u Ocupación: 
ODONTOLOGO, natural de: LIMA-LIMA-EL AGUSTINO, 
nacionalidad: PERUANA, domiciliado en CA MANCORA 170 
P.J CONDE DE LA VEGA BAJA LIMA (CERCADO)-CER-
CADO DE LIMA Y Doña KELLY STEFANIA FARFAN 
GARCIA, de 33 años de edad, Estado Civil: DIVORCIADA, 
Profesión u Ocupación: DOCENTE, natural de: CALLAO-CA-
LLAO-VENTANILLA, nacionalidad: PERUANA, domiciliada 
en CA MANCORA 170 P.J CONDE DE LA VEGA BAJA LIMA 
(CERCADO)-CERCADO DE LIMA, pretenden contraer matri-
monio civil en esta Municipalidad. Nota: El artículo 253 esta-
blece que las personas que tengan interés legítimo pueden 
oponerse 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, 18 de MAYO de 2022

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE ACTOS MATRIMONIALES Y CONCILIACIONES
ROSELLA MILAGROS ROCA CERVANTES

SUB GERENTE

                MUNICIPALIDAD METROPOLITANA  DE LIMA
                Sub Gerencia de Actas Matrimoniales y Conciliaciones

         EDICTO MATRIMONIAL
                EXP. N ° 00291-2022. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 250º del Código Civil, hago saber que 
Don OSCAR FRANCISCO CAMPOS VALVERDE, 
de 58 años de edad, Estado Civil: DIVORCIADO, Profesión 
u Ocupación: EMPLEADO, natural de: LIMA-LIMA-CERCA-
DO DE LIMA, nacionalidad: PERUANA, domiciliado en JR. 
PUNO 908 INT. 62-CERCADO DE LIMA Y Doña JULY 
ANA OBREGON QUINTANA, de 54 años de edad, 
Estado Civil: DIVORCIADA, Profesión u Ocupación: TEC-
NICA EN ENFERMERIA, natural de: LIMA-LIMA-CERCA-
DO DE LIMA, nacionalidad: PERUANA, domiciliada en JR. 
PUNO 908 INT. 62-CERCADO DE LIMA, pretenden contraer 
matrimonio civil en esta Municipalidad. Nota: El artículo 253 
establece que las personas que tengan interés legítimo pue-
den oponerse a la celebración del Matrimonio, cuando exista 
algún impedimento. Las personas que conozcan causales 
podrán denunciarlas dentro del término de ocho días, la opo-
sición se formula por escrito fundamentando la causa legal 
ante el Señor Alcalde de esta Municipalidad.
Lima, 10 de MAYO de 2022

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE ACTOS MATRIMONIALES Y CONCILIACIONES
ROSELLA MILAGROS ROCA CERVANTES

SUB GERENTE

                MUNICIPALIDAD METROPOLITANA  DE LIMA
                Sub Gerencia de Actas Matrimoniales y Conciliaciones

       EXP. N ° 00148-2022
       Artículo 250 del Código Civil

     FE DE ERRATAS
     EDICTO MATRIMONIAL

   Artículo 250 del Código Civil
EN EL EDICTO MATRIMONIAL DE LOS CONTRAYEN-
TES: JHANS JHONATAN RODRIGUEZ ALEY 
y NATIVIDAD CHIVILCHES AMPUERO, 
PUBLICADO EL DIA JUEVES 05 DE MAYO DE 2022.
SE CONSIGNO POR ERROR LA DIRECCION DE LA 
CONTRAYENTE.
DONDE DICE: CALLE EMILIO FERNANDEZ 741 TO-
RRE A DPTO 404 URB SANTA BEATRIZ-BARRIOS 
ALTOS-CERCADO DE LIMA
DEBE DECIR: CALLE EMILIO FERNANDEZ 741 TO-
RRE A DPTO 404 URB SANTA BEATRIZ-CERCADO 
DE LIMA
POR LO QUE SE REALIZA ESTA PUBLICACIÓN EL 
DÍA DE HOY PARA LOS FINES DEL CASO.
Lima, 19 MAYO DE 2022

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE ACTOS MATRIMONIALES Y CONCILIACIONES
RIDER CACERES HORNA

SUB GERENTE (e)
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La situación de las artes 
recibió un duro golpe 
debido a la pandemia, 

sin embargo, Javier Valdés 
abrazó con entusiasmo la 
virtualidad y lo tomó como 
un constante entrenamien-
to. Actualmente, forma par-
te del elenco de 'Surte. El 
sonido de los sueños', una 
obra que se presenta en la 
Alianza Francesa de Mira-
flores, que toca una serie 
de temas sociales como la 
migración, discriminación y 
diversas violencias median-
te historias conmovedoras y 
reflexivas. 
En una entrevista con La Ra-
zón, el experimentado actor 
reflexiona sobre el teatro 
peruano y sus próximos pro-
yectos como la reposición 
de la obra 'Guayaquil' el 02 
de junio en el teatro Mario 
Vargas Llosa y el próximo 
estreno en agosto de la pelí-
cula 'La pena máxima'. 

¿Qué tan importante es la 
actuación en tu vida?
Es mi vida. Es a lo que me 
dedico, lo que hago y lo que 
sé hacer.

¿Para ti qué es lo primor-
dial para ser un buen ac-
tor?
El entrenamiento, la for-
mación que haya recibido 
y permanentemente estar 
trabajando o investigando 
sobre el trabajo del actor.

¿Qué rescatarías de la ex-
periencia del teatro digital 
durante la pandemia?
Fue algo curioso que sur-
gió en el mundo de la vir-
tualidad, en el 2020 hice 12 
obras durante todo el año, 
normalmente hago 2 o 3. 
Estuve muy enfocado en 
generar estas obras que me 
hizo entrenar permanente-
mente, todo el día me la pa-
saba trabajando y también 
la posibilidad de que nos 
vieran personas de otros 
lugares como regiones o de-
partamentos.

Antes de la pandemia, 
¿crees que la situación del 
teatro en el Perú mejoró 
en los últimos años? 

GIANINA LAREDO RAVELLO

El teatro en el Perú ha ido evo-
lucionando pero de manera 
lenta. En la década de los 2000, 
los centros culturales, la apa-
rición del teatro La Plaza, Los 
Productores, auspiciado por 
empresas que apoyan ha sido 
un aporte importante para ese 
crecimiento. Además, hoy en 
día están abriendo espacios 
alternativos pero no es con 
frecuencia, sin embargo, en la 
actualidad de pasar a tener 30 
montajes fue un buen salto. Lo 
que también considero es que 
el público que va al teatro es 
un grupo muy reducido.

¿Qué aportes o cambios con-
sideras necesarios para el 
teatro tenga una mayor aco-
gida en nuestro país?
Creo que es un tema de educa-

ción, es lo que se debe enseñar 
en los colegios. Quizás un apo-
yo más por parte de la Estado 
y las Municipalidades para 
fomentar la cultura y el teatro, 
contratar algunas compañías 
que te ofrezcan un buen pro-
ducto y el público pueda asis-
tir.

¿Consideras que las carreras 
relacionadas al arte son me-
jores aceptadas en la actua-
lidad?
En mi época es algo por lo que 

hemos luchado un montón, el 
trabajo del actor no era reco-
nocido como un trabajo pro-
fesional. Es más, no existía la 
carrera de artes escénicas, eso 
te dice mucho como sociedad. 
Eso ha cambiado en este siglo 
porque hay universidades con 
título a nombre de la Nación, 
entonces tienes un nivel distin-
to como profesionales. Eso ha 
cambiado las condiciones de 
los actores.

¿De qué va la obra 'Surte. El 
sonido de los sueños'?
Es el encuentro de gente que 
ha migrado por distintas razo-
nes. Son historias en paralelo 
de varios personajes que por 
una u otra razón han tenido 
que migrar buscando nuevas 
oportunidades porque no te 

va bien en tu país, por diferen-
cias políticas, etc. La peculiari-
dad de 'Surte. El sonido de los 
sueños' es que cantamos en al-
gunos momentos sobre lo que 
nos está pasando.

¿Nos puedes hablar sobre tu 
personaje en la obra? ¿Cuán-
to tiempo llevan ensayando?
Hemos estado ensayando des-
de febrero. Mi personaje es un 
idealista y revolucionario que 
en su momento tuvo que optar 
entre el amor y la lucha armada 
que termina siendo deportado, 
regresa después de 40 años a 
su tierra y se cruza con el amor 
de su vida.

¿Qué mensaje te gustaría 
que se llevara alguien que 
acaba de ver la obra? 

El teatro de alguna u otra 
manera nos invita a pensar, 
vayas a ver lo que vayas a 
ver. Creo que a cada espec-
tador lo va a tocar de mane-
ra distinta según su propia 
historia, siempre espero que 
cualquier obra que hago los 
invite a reflexionar sobre 
ciertas cosas que nos pasan.

La reactivación de los even-
tos culturales están regre-
sando a la normalidad, 
¿cómo te sientes al recibir 
nuevamente el cariño del 
público en el teatro?
Feliz, el año pasado presen-
tamos una obra que dirigí 
en el Teatro de Lucía llamada 
'Guayaquil' que la vamos a 
reponer el 02 junio en el tea-
tro Maria Vargas Llosa de la 
Biblioteca Nacional, fue muy 
emocionante y gratificante el 
encuentro con los especta-
dores en el teatro. Nos dimos 
cuenta que la gente está de-
seosa y con ganas de volver 
a las salas, eso fue hermoso. 
Nos sentimos realmente feli-
ces de retomar nuestro traba-
jo y que la gente responda.

¿Un consejo para las perso-
nas que deseen dedicarse a 
la actuación?
Les diría que estudien, ahora 
tenemos facultades de artes 
escénicas, también institu-
ciones y talleres. 
Así decidan dedicarse a la 
televisión o cine, creo que de 
todas maneras un actor debe 
hacer teatro por el hecho de 
estar de manera presencial, 
el teatro es el universo del ac-
tor, ya que el actor es el que 
tiene que resolver todo lo 
que pasa, es un trabajo que 
lo hace a uno estar presente 
y entrenado para ello, eso es 
lo más maravilloso para mí.

¿Qué proyectos tienes para 
lo que resta del año?
La reposición de 'Guayaquil' 
el 02 de junio, también el es-
treno de la película 'La pena 
máxima' en agosto, basada 
en el libro de Santiago Ron-
cagliolo, está muy interesan-
te y cuenta con grandes ac-
tuaciones, y con Butaca Film 
estamos lanzando un taller 
de formación actoral para 
aquellas personas interesa-
das en el trabajo del actor.

Javier Valdés:
“El teatro es el 

universo del actor”

“Siempre espero 
que cualquier obra 
que hago los invite 
a reflexionar sobre 

ciertas cosas que 
nos pasan”

FOTO: CAMILA ECHEVARRÍA
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“URRACA” USÓ VESTIMENTA PASADA, SEGÚN LA ORGANIzADORA DE MISS PERÚ 

No se guardó nada ni tuvo piedad. Jessica Newton 
estuvo en el programa "Amor y Fuego" con las 
candidatas al Miss Perú 2022 y Rodrigo 

González hizo de las suyas al preguntarle su 
opinión sobre el vestido que usó Magaly Me-
dina en la boda de su sobrina y porque ya 
ha sido usado por otras figuras.
La organizadora del Miss Perú, Jessica 
Newton, recordó que ese vestido color 
amarillo pastel que usó Magaly Me-
dina en una boda en la Rosa Náutica 
fue hecho para Camila Escribens hace 
dos años, por lo que el modelo es de 
una temporada pasada.
"Este es un lindo vestido que 
hizo Maritza Mendoza para 
Camila Escribens hace dos 
años y lo que puedo decir 
a favor es que el vestido 
es hermoso, el color aún 
está en tendencia y es 
muy probable que no 

hayan sabido que ese vestido ha sido usado antes", res-
pondió Jessica Newton.

Pero Rodrigo González quiso que ella siga opi-
nando y le preguntó si cree que Magaly Me-

dina intentaba opacar a su sobrina, la novia, 
en su matrimonio. "Los pasteles están de 
moda y cada uno decide cómo salir", res-
pondió la mamá de Cassandra Sánchez 
de la Madrid.
Este 15 de mayo, a través del portal de 
Instarándula, del popular periodista 
Samuel Suárez, se evidenció unas reve-
ladoras imágenes que sorprendieron 
a propios y extraños. Esta vez, la con-
ductora de ATV se habría presentado 
al matrimonio de su sobrina con un 
vestido que en un primer momento 
se pensó que sería exclusivo, sin em-
bargo, no fue así.

Se pelea en plena 
vía pública

Karen Dejo fue captada 
muy cariñosa con su pareja 
en un evento en Jesús María. 
Su pretendiente no dejaba 
de darle abrazos pero al salir 
del evento ambos protago-
nizaron una pelea en la vía 
pública, por razones aún des-
conocidas. 

Celebró sus 30 con su 
nuevo amor

Beto Ortiz lanza 
concurso de plagios

En plena coyuntura del 
presunto plagio de tesis del 
presidente Pedro Castillo, el 
periodista Beto Ortiz lanzó el 
concurso “Plagios como can-
cha”, donde anima a sus segui-
dores a encontrar plagios en 
la tesis del mandatario, para 
premiarlos. 

Rodrigo ‘Gato’ Cuba cum-
plió 30 años el martes 17 de 
mayo y su novia Ale Venturo 
decidió celebrarlo con una 
gran fiesta de cumpleaños, 
además de publicarlo en sus 
redes sociales. De este modo 
el futbolista vive tranquilo ale-
jado de las cámaras.
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 Enfermedad aleja a Enrique 
Bumburi de los escenarios

El cantante, 
compositor, mul-
tinstrumentista y 
exvocalista y líder 
de la banda de 
rock española Hé-
roes del Silencio, 
Enrique Bunbury, 
ha cancelado la ac-
tuación que tenía 
previsto ofrecer el 
22 de septiembre 
en el festival Icónica 
Sevilla Fest a causa 
de la decisión to-
mada por el artista 
de suspender la totalidad de su gira en España, debido a sus 
problemas físicos persistentes que le impiden continuar en los 
escenarios. Con este hecho se marcaría el final de una época 
dorada del rock en español. 

Jessica Newton
critica a Magaly Medina

Jessica Newton
dio su punto de vista al 
opinar sobre vestido de 

Magaly Medina en boda 
de su sobrina, el cual ya 

habría sido usado por 
otros artistas. 



Deportes "Estamos a poco del repechaje, hemos estado construyendo esta temporada. 
Tenemos que cambiar el chip rápido y ya las vacaciones la estaremos viendo luego 

del repechaje. Hay que estar al 100%”.
Miguel Araujo, zaguero de la selección peruana.

Zambrano: "Al tener continuidad 
me siento con más confianza"

El defensa central peruano, Carlos Zambrano afirmó que está a 
gusto en Boca Juniors y que el tener continuidad en los partidos lo 
fortalece tanto futbolísticamente como anímicamente pensando en la 
selección y el partido de repechaje para llegar a Qatar y poder clasificar 
al Perú por segunda vez consevutiva en la historia.

"Al tener continuidad me siento con más confianza. Siempre quiero 
aportar de la mejor manera desde donde me toque. Todos queremos 
jugar y estamos al 100% para hacerlo bien, y me está tocando a mí e 
intento aprovecharlo. El grupo está más unido que nunca", afirmó el 
peruano.

Finalmente, Zambrano dijo que en Boca Juniors el grupo está uni-
do y ahorita concentrados para jugar la final de la Copa Argentina y 

Daniil Medvedev volvió a 
la competencia tras haber-
se recuperado de su lesión 
pero cayó ante el francés Ri-
chard Gasquet en el torneo 
de Ginebra.

Medvedev no competía 
desde marzo, cuando parti-
cipó en el Masters 1000 de 
Miami. Tras ser eliminado, el 
ruso señaló que tenía una 
pequeña hernia, por lo que 
no jugaría en los próximos 
torneos. Una semana antes 
del inicio de Roland Garros, 

Medvedev participó en el 
torneo de Ginebra en Suiza 
pero perdió en la segunda 
ronda por 6-2 y 7-6(5) ante 
Gasquet.

Medvedev perdió 
en su regreso al tenis

puntos obtuvo 
Peñarol en el 

grupo G de la Copa 
Libertadores y 
se despidió del 

certamen.

04
medallas logró la 

selección peruana de 
tenis de mesa en el 

Sudamericano 
Infantil y 
Juvenil.

07

El defensa peruano, Luis 
Abram tomó la decisión de 
operarse luego de la frac-
tura de tabique sufrida la 
semana pasada ante Tigres 
y espera que el proceso de 
recuperación sea lo más 
pronto posible para llegar al 
repechaje con la “Bicolor”.

ABRAM
fue operado con 
éxito y espera llegar 
al repechaje

HINCHADA DEL PSG
Prepara un 
homenaje para 
Di María

Este sábado en el Par-
que de los Príncipes, el 
equipo parisino jugará su 
último partido de la tem-
porada, teniendo como 
rival a Metz por la Ligue 1. 
La hinchada del equipo de 
Mauricio Pochettino, pre-
parará un homenaje a Di 
Maria.

REAL MADRID 
Busca fichar a 
David Ospina 

Real Madrid busca re-
emplazo para el segundo 
arquero y entre los planes 
está el guardameta colom-
biano David Ospina que 
siempre estuvo en el radar 
del elenco “Merengue” por 
sus buenas actuaciones en 
su club y en su selección.

EL DEFENSOR PERUANO QUIERE DEJAR HUELLAS EN BOCA JUNIORS

Si en Perú ya es conside-
rada la atleta con mayor 
proyección en pruebas 

de velocidad y salto, Cayeta-
na Chirinos recibe el mismo 
reconocimiento en España, 
país donde ya ha cosechado 
logros notables con solo 14 
años, como la medalla de oro 
en salto largo en el XXXV Cam-
peonato Sub 16 de España en 
Pista Cubierta.

A la luz de sus resultados 
y el enorme potencial que 
atesora Cayetana, el exatleta 
olímpico Luis Felipe Méliz no 
tiene reparos en asegurar que 
se trata del futuro del atletis-
mo peruano. 

“Tiene una mentalidad sú-

per ganadora, es muy madura 
para su edad. Deportivamente 
tiene muy buena técnica de 
carrera, es el futuro del atletis-
mo en el Perú”, afirmó.

El cubano nacionalizado 
español es palabra autorizada 
no solo porque tiene a Chi-
rinos entre sus pupilas en el 
prestigioso Club Deportivo 
Méliz Sport, que regenta en 
la ciudad española de Gua-
dalajara. Lo es, también, por 
una trayectoria deportiva que 

incluye múltiples presencias 
y medallas en pruebas de sal-
to en torneos de primer nivel 
mundial.

“Cayetana posee una velo-
cidad natural y una saltabili-
dad que tienen pocas perso-
nas. Además, hay que destacar 
la gran estabilidad de sus mar-
cas, algo que no es común a 
su edad. En salto largo, por 
ejemplo, lo ha logrado por en-
cima de los 5.50 metros”, dice 
convencido.

deja en alto el 
atletismo nacional

CAYETANA CHIRINOS “ES EL FUTURO DE LA DISCIPLINA EN EL PERÚ”

Cayetana Chirinos
quedó quinta en los 
60 metros planos, con 
una marca de 7.79 
segundos. Fue un 
resultado importante, 
porque no es nada fácil 
ganar una medalla en 
un país complicado 
como España.

Atleta nacional 

regalarle una alegría a la hinchada 
que siempre está en las buenas y 
en las malas.




