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Capturan a presunto
sicario que acribilló a líder

LaRqwMka
Domingo,
25 de agosto del 2019

I^,aúnfiiltaríadetQteraunsos-

para silenciar a los testigos.

pechosocomoautorintdectuaL

Ante eUo,iosfamiliares déla

Se conoció que los repre

víctima solicitaron garantías
para todos sus miembros,así
como una ampliación de deten
ción para el presunto sicario.

sentantes del Ministerio Públi

de "Comandante Mela"

co están citando a los testigos
del crimen del "Comandante

INVESTIGAN.Según PNR autor de disparos
cobró por callar a Gerardo Escobar.

Mela" para que puedan reco
nocer al asesino y aportar más
elementos que contribuyan a la

Del mismo modo exhortaron a

las autoridades policiales yjudiciales a tener mayor celeridad
en las indagaciones.

investigación.
En tanto, los familiares de

Piura. Agentes de la Policía

25 ^

Como se recuerda. Esco

Gerardo Escobar Calderón Ue

bar(Calderón fue acribillado de

cuatro balazos en la puerta de
su casa,en CastiUa,en mayo de

suma de dinero para callar al
sujeto. Asimismo se mencionó
que el sicario mantendría un

garon hasta la Divincri Piura

Nacional del Perú capturaron
al presunto asesino de Gerardo

cias de la Fiscalía. Advirtieron

este año.Fue acusado de liderar

Escobar Calderón(a)"Coman

amplio historial delictivo.

ser constantemente amenaza

la organización"Los Injertosdel

dante Mela",exlider de la orga
nización criminal"Lxk Injertos
del Comandante Mela".

Fuentes policialesrevelaron

que hace dos días fue captura
do en la ciudad de Trujillo,el
presuntoautor delos cuatro ba
lazos que acabaron con la vida

El sospechoso,cuyo nom

SOSPECHOSO.Identidad de presunto asesino no es revelada.

dos por personas desconcxádas

Comandante Mela".❖

bre aún se mantiene en resera

debido a las investigaciones,
fue recluido enlas instalaciones

de la División de Investigación
Criminal(Divincri),donde per
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manece colaborando en las
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diligencias correspondientes a

delcabedUa.Según se informó,

cargo de la PNP.

se trata de un avezado sicario

Cabe indicar que,según las
primeras investigaciones de la

que habría cobrado una fuerte

para participar de las diligen

Intervienen camal donde

mataban caballos y burros

CONSEJO REGIONAL VIH - CHICLAYO
PERIODO 09/01/2020 - 08/01/2022
El Consejo Regional VIII - CHICLAYO del Colegio Médico del Perú, de conformidad con los Artículos 93°, 94° y 95°del Estatuto, en observancia al
Artículo 24° del Reglamento de Elecciones del Colegio Médico del Perú aprobado medíante Resolución N" 9123 - CN - CMP - 2011 de fecha 17 de
junio del 2011 y sus modificatorias mediante Resoluciones N" 10413-CN-CMP-2013 de fecha 09 de mayo del 2013, N® 10517- CN - CMP-2013
de fecha 25 de junio de 2013 y N® 15318- CN - CMP - 2017 de fetíia 16 de junio del 2017 y; estando al Acuerdo N® 343 / SO N® XIII/CN-CMP-2019
adoptado en la Décimo Cuarta Sesión del Consejo Nacional desarrollada con fechas 16 y 17 de agosto del 2019, CONVOCA A ELECCIONES
GENERALES para elegir a los directivos del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Regional VIII - CHICLAYO del Colegio Médico del Perú, para el
periodo 09.01.2020-08.01.2022.
El sufragio por Acuerdo N® 304 / SO N° XII/CN-CMP-2019 adoptado por el Consejo Nacional en su Décimo Segunda Sesión Ordinaria, se realizará
mediante el sistema de Voto Electrónico no Presencial (VENP) y, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 65 del Reglamento de Elecciones se
desarrollará el día 24 de Noviembre del 2019 en el horario de 8:00 a 16;00 horas.

Trujitto. En la cuadra ocho de
El sobre cenado que contiene PIN y clave personal y secreta, requeridas para el uso de la Plataforma del sistema VENP sin la cual el colegiado no podrá
ejercer el derecho a voto, será entregado a los colegiados hábiles a partir del 22 de setiembre del 2019, debiendo éstos suscribir la correspondiente
declaración jurada de recepción de credencial. La información de lugar, fecha y hora de entrega de credenciales en la circunscripción territorial del
Consejo Regional VIII -CHICLAYO se detalla a continuación:

la calle 12de Febrero del distrito
de Florencia de Mora fue inter
venido un camal clandestino
donde se sacriñcaban caballos

y burros para distribuir sus car

AV. SALAVERRY 720-SEDE PRINCIPAL DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 AM A 5:00 PM.

nesenlos principales mercados
de Trujillo.
Hasta el lugar Uegaron agen

Para ejercer el derecho al sufragio, es responsabilidad del colegiado: (i) Recabar su credencial, previa verificación de su habilidad para sufragar en el
Colegio Médico del Perú, (ii) Resguardar la confidencialidad de su PIN y contraseña que recibe con su credencial, (iii) Capacitarse en el uso del VENP
en el módulo de práctica
que se habilitará a partir del 21 de setiembre del 2019.(iv)Acceder a una computadora de escritorio(xm acceso a intemet,
Tablet o Smartphone con pantalla de 5.1 pulgadas como mínimo, capaz de conectarse a intemet y que cumpla con los requisitos mínimos que aseguren
su buen funcionamiento,(v)Emitir su voto dentro del horario fijado para el acto de sufragio,(vi)Se consideran indubitablemente realizadas por el elector,
todas las operaciones que realice en uso de su credencial y claves de acceso al sistema de voto electrónico no presencial.

tes de la Policía Fiscal, acom

pañados de representantes del
Ministerio Público, quienes
encontraron 18caballos viejos y
10 burroslistos paraser asesina

El proceso electoral a nivel nacional está sujeto al cronograma siguiente:

Hallaron hurtos y caDallos.

de dos caballos sacrificados.
Los animales estaban en

(>}nvocatoría a Elecciones Generales

Presentación de Lista de Candidatos provisionaíes.

dos.También hallaron la carne

conla fiscalíainterviniente para

que determine el fin que ten

Recojo de planlllones para firma de Adherentes
Presentación de planlllones de Adherentes
Período de depurxíón de adherentes

25 de Agosto de 2019
Hasta el 05 de Septiembre de 2019

Dentro de los 3 dias de efectuada la inscripción
provisional, hasta el 03 de (Dctubre de 2019.
Hasta el 04 de Octubre de 2019.

fermos,con llagas en la piel y

drán los animales que fueron

ten^ un estado insalubre.

incautados vivos.

La intervención se produjo
gracias a un seguimiento de va
rios días ya las denuncias delos

En el lugar se logró detener
a seis personas que serán de-

Plazo adicional para sustituir candidatos y acreditar el
Segunda v última depuración

Del 16 al 18 de Octubre de 2019

Publicación de las Listas inscritas

20 de Octubre de 2019

Elteniente CarlosPalomares

mmciadas por el delito contra
la salud pública.
Se tuvo información que la

Período de tachas de las Lista inscritas

de la Policía Fiscal,señaló que

carne era vendida entre 4 a 6

Absolución v Resolución de tachas

Hasta el 23 de Octubre de 2019
Hasta el 26 de Octubre de 2019

realizarán las coordinaciones

soles el kilogramo. ❖

Sorteo de asignación de número de las listas hábiles

29 de Octubre de 2019

vecinos.

porcentaíe requerido de adherentes.

Publicación de las Listas definitivas de candidatos

hábiles para participar en el xto Eleccionario.
Acto de Sufragio

Exigen transferir terreno
para modernizar Cesamica

Del 05 al 10 de Octubre de 2019
Dell 1 al 15 de Octubre de 2019

30 de Octubre de 2019
24 de Noviembre de 2019

De conformidad con lo dispuesto en la primera Disposición Complementaria del Reglamento de Elecciones del Colegio Médico del Perú, para todo
efecto los plazos previstos en el cronograma de elecciones, serán computados en dias hábiles, de recaer la fecha de vencimiento del plazo en día
domingo o feriado, se tomará como fecha el dia hábil siguiente, excepto la fecha fijada para el día de sufragio que Indefectiblemente será el 24 de
noviembre del 2019. De igual modo, el horario de atención corresponde al de funcionamiento de las oficinas del Consejo Nacional y Consejos
Regionales, respectivamente.
Los actos relativos al proceso electoral para la elerxión del Comité Ejecufrvo del Consejo Nacional, se harán en la sede del Jurado Electoral Especial,

Piura.Elcolectivo deldistrito de

terreno,deesa maneraelgober-

Castilla exigió a la Beneficencia

nadorr^onalServando García

dePiurala trasferencia del terre

inicie con los trabajos.

no para la construcción del Cen

Lunes a Viernes de 08:30 a las 17:30 horas y para el caso de la elección del Consejo Regional VIII - CHICLAYO. se harán en la sede del Jurado

Electoral Regional del Consejo Regional VIII. ubicado en la sede institucional del Consejo Regional, Av. Salaverry 720. cuyo horario de atención es de
9:00 a las 17:00 horas

Por ello anunció que el

tro de Salud MatemoInútildel

próximo 13 de setiembre reali

distrito de Castilla(Cesamica).

zará una marcha para exigir la

El integrante del Colectivo
Castilla Moderna Sin Corrup

entrega delterreno.

ción, Wilder Farfán,lamentó

ción de un nuevo local porque
existenalgunas paredesa punto

que a la fecha el gobierno re

sito en la sede institucional del Colegio Médico del Perú ubicado en Malecón de la Reserva N° 791 Mírafiores - Lima, cuyo horario de atención es de

"Es necesario la construc

gional y la comuna piurana no
se pongan de acuerdo para cul

de colapsar y ponen en riesgo
a los usuarios",aseveró el diri

minar con la transferencia del

gente.

Se recuerda a los miembros de la Orden que, de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria del Reglamento de Elecciones del Colegio
Médico del Perú la multa por inasistencia al acto de sufragio, no justificada oportunamente será equivalente a doce aportacior>es m^suaies.

Las normas estatutarias y reglamentarias están a disposición de los interesados en las sedes írrstítucionales del Colegio Médico del Perú en cada
Consejo Regional y en el Portal Web del Colegio Médico del Perú (www.cmp.org.pe).
Chíclayo, 25 de Agosto del 2019.
Dr. VICTOR ALBERTO SOTO CACERES

Dr. CRISTIAN DIAZ VELEZ
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