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¡llega tu periódico! 
Acatando las disposiciones del gobierno, mientras dure la 
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DIARIO DIGITAL” manera virtual  que se distribuirá de 

enviando su solicitud a los 
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DAS DAS

No. Bueno, te comento. El Museo 
Agua y Tierra Interactivo (MAT 
Interactivo) –iniciativa de la Asociación 
Los Andes de Cajamarca / Yanacocha- 
está cumpliendo en este mes patrio el 
segundo aniversario en que abrió sus 
puertas a la población cajamarquina. 

Ubicado en el Complejo Qhapac Ñan 
tiene como objetivo fomentar el 
encuentro de ciudadanos en torno al 
aprendizaje y divulgación de la ciencia 
y la apropiación social del conocimien-
to. El MAT Interactivo promueve el 
aprendizaje científico a través del 

juego y la indagación y motiva a 
experimentar y a descubrir fenómenos 
físicos, químicos y naturales de una 
manera entretenida. En sus dos años de 
funcionamiento ha tenido ya casi 24 
000 visitantes, gran parte de ellos 
escolares. ¡Visítalo!, te va a gustar.

¿Conoces el Museo Agua y Tierra?
Frente Policial de Cajamarca suma 
cinco policías fallecidos por COVID-19

Ayer miércoles colegas y familia-
res dieron el último adiós al T1a. 
César Casas. policía que trabajaba en 
la Primera Comisaria de Cajamarca. 
Entre lágrimas y momentos de dolor 
familiares no lograban superar el 
fatídico momento de su partida. 

Cumpliendo su deber el agente 
policial contrajo el virus y lamenta-
blemente no pudo superarlo. Sus 
colegas le dieron un homenaje 
póstumo al ingreso del cementerio la 
mañana de ayer. Fue el Cnel. PNP 
Alberto Laureano Espíritu quien 
brindó el mensaje de despedida y 

condolencias a los familiares que 
lograron ingresar a darle el último 
adiós a su ser querido.

Lamentablemente se reporta más 
de doscientos agentes policiales 
infectados y a esto se suma el bajo 
recurso médico para respaldar sus 
tratamientos y pruebas rápidas para 
despistar la enfermedad y evitar más 
contagios. La Sanidad de la policía no 
se da abasto para tratar a sus 
asociados y en la mayoría de casos 
tienen que particularmente comprar 
sus medicamentos. 

Osiptel recomienda 
instalaciones con cable para 
mejorar conectividad a internet

Si presenta fallas su servicio puede 
realizar sus quejas de manera no 
presencial a llamando Osiptel 
Cajamarca. Carlos Arce representan-
te de Osiptel en Cajamarca precisó 
algunos importantes detal les 
técnico a tener en cuenta ante el uso 
continuo de internet en sus domici-
lios especialmente para actividades 
académicas o teletrabajo. 

Si usa la conexión inalámbrica vía 
WiFi, tenga en cuenta que la distan-
cia y los obstáculos pueden atenuar 
la calidad de la señal, e impactar en la 
velocidad de transferencia de datos, 
por lo que el OSIPTEL recomienda 
colocar los dispositivos lo más cerca 
posible al router o utilizar repetido-
res de señal WiFi o extensores de 
señal PLC (extensión de la cobertura 

del servicio de Internet, vía el 
cableado eléctrico del hogar). 

Si opta por el Cable LAN (Local 
Area Network), puede conseguir una 
velocidad hasta 50% mejor que con la 
conexión WiFi, pues su mayor 
estabilidad de conexión permite 
alcanzar mejores velocidades. La 
señal no se afectará, siempre que 
estemos a una distancia menor a 100 
metros, sin embargo, si usa varios 
dispositivos a la vez la velocidad por 
dispositivo puede disminuir. Si 
presenta algún problema técnico no 
dude en comunicarlo a Osiptel 
Cajamarca para realizar los segui-
mientos de ley. Precisó el funciona-
rio público. El número para consul-
tas es el 976765106 o correo 
cajamarca@osiptel.gob.pe

(*)Decano (e) - Facultad de Ciencias de la Salud - Asesor en Gestión de la Investigación y Promoción Cultural.

Hoy se inicia el mega 
operativo “Tayta” 

Personal del Ministerio de Salud de 
Cajamarca arribó ayer para completar 
estrategia de salud. El gerente de 
Desarrollo Social de la MPC. Efraín 
Guado León, confirmó el inicio del plan 
operativo “Tayta”, dirigido a personas 
de más de 60 años de edad y personas 
vulnerables con comorbilidad. 

Para lo cual arribó la mañana de ayer 
el personal de salud que tendrá el 
soporte de la Marina de Guerra del Perú 
para esta mega campaña que busca 
proteger al adulto mayor sector de la 
población más golpeada por esta 
pandemia. También llegó el insumo, 
como mandiles, guantes, mascarillas, 
alcohol entre otros productos y 
medicamentos, que se empleará, para 
esta campaña de salud.

Prec i sar  que  ex is ten  puntos 
estratégicos ubicados en los sectores 
de Cajamarca para llegar a la mayoría 
de población y realizar su despistaje de 
COVID-19. 

GRUPO TE CUIDO PERÚ DEL 
MINDEF CONDUCE OPERACIÓN 
TAYTA 

Comprometidos con apoyar a las 
familias afectadas por el COVID-19, el 
Ejército del Perú a través de la I 
División del Ejército  viene realizando 
actividades de coordinación en la 
Provincia de San Ignacio para apoyar la 
intervención del Grupo de Trabajo Te 
Cuido Perú del Ministerio  de Defensa 
en la Operación Tayta, que se realizará 
los días  30 y 31 de julio, en un trabajo 
conjunto con las autoridades locales 
para brindar tratamiento a los adultos 
mayores y poblaciones vulnerables de 
la provincia de San Ignacio. Por su parte 
el equipo Tayta San Ignacio EP viene 
ultimando detalles para el éxito de esta 
operación y de esta manera brindar el 
tratamiento a los más necesitados.

Directores de UGEL 
ingresan a evaluación

E l  D i r e c to r  Reg iona l  de 
Educación José Alarcón Zamora, 
confirmó el proceso de evalua-
ción de los trece directores de las 
Unidades de Gestión Educativa 
Local (UGEL). Para lo cual se 
amplía su contrato hasta el mes 
de setiembre. Posteriormente las 
plazas no cubiertas saldrán a 
concurso.

También salen a concurso 
cargos de Directores de Gestión 
Pedagógica. Confirmó el director 

regional de Educación, quien hizo 
la  invi tac ión publ ica  para 
participar de estas actividades. 
Todo este trabajo busca garanti-
zar que los docentes mejor 
preparados ocupen esto cargos 
en un proceso transparente que 
mide cualidades administrativas 
y pedagógicas. Para el mes de 
diciembre se debe conocer 
quienes dirigirán estas importan-
tes organizaciones del magiste-
rio.

Castigan y multan a quienes incumplen 
inmovilización social obligatoria

Indignación y molestia ha causado entre los pobladores de Cajabamba la 
forma en que ha sido escrito el nombre de su provincia en un panel 
publicitario.

FOTO DENUNCIA

La labor preventiva del Ministerio 
Público antes y durante la pandemia 
del Coronavirus

El Ministerio Público tiene como algunas de sus principales atribuciones la de promover de 
oficio o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses 
públicos tutelados por el Derecho, así como la de ejercitar la acción penal de oficio o a 
petición de parte; ello de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 5 del artículo 
159° de la Constitución Política del Perú. En tal sentido, la Fiscalía de la Nación cumple 
básicamente dos funciones, la Persecutoria, a cargo de las Fiscalías Penales, por la que se 
pretende reunir elementos de convicción necesarios, útiles, pertinentes y de cargo a efectos 
de lograr una sanción penal para el(los) autor(es) del(de los) delito(s) cometido(s); y, la 
Preventiva, bajo la dirección de las Fiscalías de Prevención del Delito, cuya finalidad es la de 
evitar que las personas inicien actos de ejecución o lleguen a materializar o consumar 
conductas que se encuentran al margen de la ley. Ambas funciones deben ser llevadas a cabo 
con respeto de los derechos fundamentales de las personas intervenidas, investigadas y 
procesadas.           

 Precisado ello, nos centraremos únicamente a abordar la labor preventiva que desarrolla el 
Ministerio Público de Cajamarca. Al respecto, la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del 
Delito de Cajamarca cuando se encuentra de turno, esto es, del 01 al 15 de cada mes durante 
este año 2020, se encarga de atender las solicitudes preventivas que presentan los 
ciudadanos o los representantes de las diferentes instituciones públicas o privadas y que 
ingresan por mesa de partes o a través del correo electrónico del Despacho Fiscal (fppd.caja-
marca@gmail.com); sin embargo, a partir del día lunes 16 de marzo de 2020, fecha en la que 
comenzó a regir en el Perú la Declaratoria del Estado de Emergencia decretada por el 
Gobierno a consecuencia de la aparición y propagación del Coronavirus (COVID-19), y a 
efectos de evitar contagios masivos en salvaguarda de la vida, integridad física y salud de los 
trabajadores así como del público usuario, únicamente se viene optando por esta última 
modalidad para la recepción de denuncias de parte. En este sentido, y a fin de dar una mejor y 
mayor cobertura de atención a la población Cajamarquina, el Distrito Fiscal de Cajamarca 
recientemente ha creado una mesa de partes virtual (denuncias.dfcajamarca@mpfn.gob.pe) 
en la que los ciudadanos podrán presentar sus denuncias preventivas haciendo uso del 
correo electrónico de una manera segura. Además de ello, también se vienen recibiendo y se 
les está dando el trámite correspondiente a las denuncias y/o solicitudes preventivas 
enviadas a las plataformas virtuales de los whatsapps de los celulares de los(as) señores(as) 
fiscales. Así mismo, se vienen absolviendo las denuncias y/o consultas verbales que se 
formulan al celular de turno 945018113. También se programan de oficio la ejecución de 
operativos en diferentes rubros (v. gr. a bares y cantinas, de alcoholemia, a establecimientos 
de salud, a tiendas mayoristas, etc.), así como se participa en aquellos que convocan las 
entidades públicas y privadas. 

 Es en mérito a las denuncias interpuestas y a las intervenciones efectuadas que se generan 
procedimientos preventivos, cuya finalidad es la de desplegar acciones preventivas y/o 
previas tendientes a evitar que los hechos catalogados como delitos lleguen a materializarse; 
así, dada la naturaleza de cada caso en particular y de la probabilidad del riesgo para la 
comisión del delito, es que se formulan exhortaciones y/o recomendaciones preventivas (vía 
telefónica, en las actas fiscales de constataciones, en las actas de entrevistas, en las actas de 
operativos, en los oficios cursados de manera virtual, así como en las disposiciones de Inicio 
y de Conclusión de Procedimiento Preventivo) a efectos de que el(los) emplazado(s) o 
“investigado(s)” se abstenga(n) de perpetrar el(los) delito(s).

Ahora bien, resulta necesario indicar que, las Fiscalías de Prevención del Delito sólo tienen 
competencia funcional para conocer acciones destinadas a prevenir el delito, sin que ello 
signifique el inicio de diligencias preliminares, investigación preparatoria o de otra índole 
(notarial, civil, laboral o hechos vinculados con un proceso judicial o procedimiento 
administrativo en trámite), ello según lo previsto en el Artículo 6° del Reglamento de las 
Fiscalías de Prevención del Delito aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
3377-2016-MP-FN de  fecha 02 de agosto de 2016. 

Aunado a ello, el personal de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Cajamarca 
viene elaborando cuñas radiales y afiches virtuales con mensajes preventivos, los mismos 
que son difundidos a través de los diferentes medios de comunicación social (radios, páginas 
de Facebook del Ministerio Público de Cajamarca, diarios, etc.), ello con el afán de sensibilizar 
a la población respecto al cumplimiento de los protocolos, lineamientos y medidas 
preventivas de seguridad y sanidad para evitar el contagio  con la COVID-19.   

 Por otro lado, e igual de importante, es la labor que realizan los profesionales que integran 
el Equipo Interdisciplinario del Programa de Prevención Estratégica del Delito - EIPPED (forma 
parte de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Cajamarca), pues vienen trabajando 
con 3 líneas de acción: a) Fiscales Escolares (alumnos/as del segundo, tercero y cuarto año de 
educación secundaria de Instituciones Educativas Públicas), b) Jóvenes Líderes (adolescentes 
entre los 13 a 17 años que presenta un alto riesgo de vulnerabilidad y proclives a infringir la 
ley penal), y, c) Padres construyendo hijos de éxito (representantes legales de los/as 
alumnos/as de los colegios públicos), en las mismas que se brindan charlas orientativas-
informativas legales, psicológicas y motivacionales. Además se realizan evaluaciones y 
seguimientos psicológicos a los/as beneficiarios/as (vía telefónica y de manera virtual); 
también se los/as capacita en talleres productivos y de manualidades (v.gr. elaboración de 
chocotejas, queques, confección de tarjetas, cojines, etc.), ello con el fin de re-educarlos/as en 
la formación de valores, y de esta manera, contribuir a disminuir el riesgo infractor. Aunado a 
ello, también se encargan de elaborar y difundir afiches virtuales con mensajes relacionados 
al afianzamiento de la autoestima, la importancia de la familia, la formación en deberes y 
derechos, conductas antisociales (alcoholismo, drogadicción, prostitución, pandillaje), etc.      

 Por último, el Programa cuenta con un espacio gentilmente brindado por El Nuevo Diario 
en el que se vienen publicando diariamente artículos jurídicos, psicológicos y formativos  
elaborados por los trabajadores de las diferentes especialidades del Ministerio Público de 
Cajamarca, ello con la única finalidad de poder lograr concientizar en los lectores sobre las 
implicancias y consecuencias que acarrearía la comisión de delitos y las infracciones a la ley 
penal.      

1Por: Julio Arévalo Escalante

PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y RIESGO INFRACTOR 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL DELITO - CAJAMARCA

1
Abogado. Asistente en Función Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Cajamarca.         

Luego saldrán plazas a concurso en el mes de 
octubre Con efectivos de la Marina y médicos del MINSA en 

Cajamarca, Jaén y San Ignacio quienes arribaron ayer.
Mega campaña que busca proteger al adulto mayor sector 
de la población más golpeada

Escolares y maestros de vacaciones 
Luego de cumplir un medio año atípico 

en las clases a escolares, las cuales se 
dieron de manera virtual. Escolares y 
maestros van de vacaciones de medio 
año bajo un panorama algo complicado 
para evaluar logros con este nuevo 
sistema para todos. El retorno de las 
clases virtuales se programó para el 10 
de agosto, confirmó el director Regional 
de Educación Cajamarca, José Alarcón 
Zamora.

Quien precisó que hay normas 
establecidas que fijaron en un primer 
momento el periodo de vacaciones 
escolares de medio año, del 20 de julio al 
7 de agosto y luego salió otra norma 

técnica que se extiende hasta el 10 de 
agosto, para tener un mayor tiempo en el 
sistema de evaluaciones, que de esta 
manera virtual se toma algo más 
complicado calificar.

Cabe precisar que en el mes de junio se 
aprobó el  documento normativo 
denominado “Protocolo para el inicio del 
servicio educativo presencial del año 
escolar 2020”, y es de aplicación para 
aquellas instituciones educativas 
autorizadas a iniciar el servicio educativo 
presencial conforme a las disposiciones 
emitidas o que emita el Ministerio de 
Educación para dicho fin.



aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Jueves 30 de julio del 2020 3ACTUALIDADJueves 30 de julio del 20202 ACTUALIDAD aDi rio

EL NUEVO

la verdad 
bien dicha

(*)Por Homero Bazán Zurita

DAS DAS

No. Bueno, te comento. El Museo 
Agua y Tierra Interactivo (MAT 
Interactivo) –iniciativa de la Asociación 
Los Andes de Cajamarca / Yanacocha- 
está cumpliendo en este mes patrio el 
segundo aniversario en que abrió sus 
puertas a la población cajamarquina. 

Ubicado en el Complejo Qhapac Ñan 
tiene como objetivo fomentar el 
encuentro de ciudadanos en torno al 
aprendizaje y divulgación de la ciencia 
y la apropiación social del conocimien-
to. El MAT Interactivo promueve el 
aprendizaje científico a través del 

juego y la indagación y motiva a 
experimentar y a descubrir fenómenos 
físicos, químicos y naturales de una 
manera entretenida. En sus dos años de 
funcionamiento ha tenido ya casi 24 
000 visitantes, gran parte de ellos 
escolares. ¡Visítalo!, te va a gustar.

¿Conoces el Museo Agua y Tierra?
Frente Policial de Cajamarca suma 
cinco policías fallecidos por COVID-19

Ayer miércoles colegas y familia-
res dieron el último adiós al T1a. 
César Casas. policía que trabajaba en 
la Primera Comisaria de Cajamarca. 
Entre lágrimas y momentos de dolor 
familiares no lograban superar el 
fatídico momento de su partida. 

Cumpliendo su deber el agente 
policial contrajo el virus y lamenta-
blemente no pudo superarlo. Sus 
colegas le dieron un homenaje 
póstumo al ingreso del cementerio la 
mañana de ayer. Fue el Cnel. PNP 
Alberto Laureano Espíritu quien 
brindó el mensaje de despedida y 

condolencias a los familiares que 
lograron ingresar a darle el último 
adiós a su ser querido.

Lamentablemente se reporta más 
de doscientos agentes policiales 
infectados y a esto se suma el bajo 
recurso médico para respaldar sus 
tratamientos y pruebas rápidas para 
despistar la enfermedad y evitar más 
contagios. La Sanidad de la policía no 
se da abasto para tratar a sus 
asociados y en la mayoría de casos 
tienen que particularmente comprar 
sus medicamentos. 

Osiptel recomienda 
instalaciones con cable para 
mejorar conectividad a internet

Si presenta fallas su servicio puede 
realizar sus quejas de manera no 
presencial a llamando Osiptel 
Cajamarca. Carlos Arce representan-
te de Osiptel en Cajamarca precisó 
algunos importantes detal les 
técnico a tener en cuenta ante el uso 
continuo de internet en sus domici-
lios especialmente para actividades 
académicas o teletrabajo. 

Si usa la conexión inalámbrica vía 
WiFi, tenga en cuenta que la distan-
cia y los obstáculos pueden atenuar 
la calidad de la señal, e impactar en la 
velocidad de transferencia de datos, 
por lo que el OSIPTEL recomienda 
colocar los dispositivos lo más cerca 
posible al router o utilizar repetido-
res de señal WiFi o extensores de 
señal PLC (extensión de la cobertura 

del servicio de Internet, vía el 
cableado eléctrico del hogar). 

Si opta por el Cable LAN (Local 
Area Network), puede conseguir una 
velocidad hasta 50% mejor que con la 
conexión WiFi, pues su mayor 
estabilidad de conexión permite 
alcanzar mejores velocidades. La 
señal no se afectará, siempre que 
estemos a una distancia menor a 100 
metros, sin embargo, si usa varios 
dispositivos a la vez la velocidad por 
dispositivo puede disminuir. Si 
presenta algún problema técnico no 
dude en comunicarlo a Osiptel 
Cajamarca para realizar los segui-
mientos de ley. Precisó el funciona-
rio público. El número para consul-
tas es el 976765106 o correo 
cajamarca@osiptel.gob.pe
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Indignación y molestia ha causado entre los pobladores de Cajabamba la 
forma en que ha sido escrito el nombre de su provincia en un panel 
publicitario.

FOTO DENUNCIA

La labor preventiva del Ministerio 
Público antes y durante la pandemia 
del Coronavirus

El Ministerio Público tiene como algunas de sus principales atribuciones la de promover de 
oficio o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses 
públicos tutelados por el Derecho, así como la de ejercitar la acción penal de oficio o a 
petición de parte; ello de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 5 del artículo 
159° de la Constitución Política del Perú. En tal sentido, la Fiscalía de la Nación cumple 
básicamente dos funciones, la Persecutoria, a cargo de las Fiscalías Penales, por la que se 
pretende reunir elementos de convicción necesarios, útiles, pertinentes y de cargo a efectos 
de lograr una sanción penal para el(los) autor(es) del(de los) delito(s) cometido(s); y, la 
Preventiva, bajo la dirección de las Fiscalías de Prevención del Delito, cuya finalidad es la de 
evitar que las personas inicien actos de ejecución o lleguen a materializar o consumar 
conductas que se encuentran al margen de la ley. Ambas funciones deben ser llevadas a cabo 
con respeto de los derechos fundamentales de las personas intervenidas, investigadas y 
procesadas.           

 Precisado ello, nos centraremos únicamente a abordar la labor preventiva que desarrolla el 
Ministerio Público de Cajamarca. Al respecto, la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del 
Delito de Cajamarca cuando se encuentra de turno, esto es, del 01 al 15 de cada mes durante 
este año 2020, se encarga de atender las solicitudes preventivas que presentan los 
ciudadanos o los representantes de las diferentes instituciones públicas o privadas y que 
ingresan por mesa de partes o a través del correo electrónico del Despacho Fiscal (fppd.caja-
marca@gmail.com); sin embargo, a partir del día lunes 16 de marzo de 2020, fecha en la que 
comenzó a regir en el Perú la Declaratoria del Estado de Emergencia decretada por el 
Gobierno a consecuencia de la aparición y propagación del Coronavirus (COVID-19), y a 
efectos de evitar contagios masivos en salvaguarda de la vida, integridad física y salud de los 
trabajadores así como del público usuario, únicamente se viene optando por esta última 
modalidad para la recepción de denuncias de parte. En este sentido, y a fin de dar una mejor y 
mayor cobertura de atención a la población Cajamarquina, el Distrito Fiscal de Cajamarca 
recientemente ha creado una mesa de partes virtual (denuncias.dfcajamarca@mpfn.gob.pe) 
en la que los ciudadanos podrán presentar sus denuncias preventivas haciendo uso del 
correo electrónico de una manera segura. Además de ello, también se vienen recibiendo y se 
les está dando el trámite correspondiente a las denuncias y/o solicitudes preventivas 
enviadas a las plataformas virtuales de los whatsapps de los celulares de los(as) señores(as) 
fiscales. Así mismo, se vienen absolviendo las denuncias y/o consultas verbales que se 
formulan al celular de turno 945018113. También se programan de oficio la ejecución de 
operativos en diferentes rubros (v. gr. a bares y cantinas, de alcoholemia, a establecimientos 
de salud, a tiendas mayoristas, etc.), así como se participa en aquellos que convocan las 
entidades públicas y privadas. 

 Es en mérito a las denuncias interpuestas y a las intervenciones efectuadas que se generan 
procedimientos preventivos, cuya finalidad es la de desplegar acciones preventivas y/o 
previas tendientes a evitar que los hechos catalogados como delitos lleguen a materializarse; 
así, dada la naturaleza de cada caso en particular y de la probabilidad del riesgo para la 
comisión del delito, es que se formulan exhortaciones y/o recomendaciones preventivas (vía 
telefónica, en las actas fiscales de constataciones, en las actas de entrevistas, en las actas de 
operativos, en los oficios cursados de manera virtual, así como en las disposiciones de Inicio 
y de Conclusión de Procedimiento Preventivo) a efectos de que el(los) emplazado(s) o 
“investigado(s)” se abstenga(n) de perpetrar el(los) delito(s).

Ahora bien, resulta necesario indicar que, las Fiscalías de Prevención del Delito sólo tienen 
competencia funcional para conocer acciones destinadas a prevenir el delito, sin que ello 
signifique el inicio de diligencias preliminares, investigación preparatoria o de otra índole 
(notarial, civil, laboral o hechos vinculados con un proceso judicial o procedimiento 
administrativo en trámite), ello según lo previsto en el Artículo 6° del Reglamento de las 
Fiscalías de Prevención del Delito aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
3377-2016-MP-FN de  fecha 02 de agosto de 2016. 

Aunado a ello, el personal de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Cajamarca 
viene elaborando cuñas radiales y afiches virtuales con mensajes preventivos, los mismos 
que son difundidos a través de los diferentes medios de comunicación social (radios, páginas 
de Facebook del Ministerio Público de Cajamarca, diarios, etc.), ello con el afán de sensibilizar 
a la población respecto al cumplimiento de los protocolos, lineamientos y medidas 
preventivas de seguridad y sanidad para evitar el contagio  con la COVID-19.   

 Por otro lado, e igual de importante, es la labor que realizan los profesionales que integran 
el Equipo Interdisciplinario del Programa de Prevención Estratégica del Delito - EIPPED (forma 
parte de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Cajamarca), pues vienen trabajando 
con 3 líneas de acción: a) Fiscales Escolares (alumnos/as del segundo, tercero y cuarto año de 
educación secundaria de Instituciones Educativas Públicas), b) Jóvenes Líderes (adolescentes 
entre los 13 a 17 años que presenta un alto riesgo de vulnerabilidad y proclives a infringir la 
ley penal), y, c) Padres construyendo hijos de éxito (representantes legales de los/as 
alumnos/as de los colegios públicos), en las mismas que se brindan charlas orientativas-
informativas legales, psicológicas y motivacionales. Además se realizan evaluaciones y 
seguimientos psicológicos a los/as beneficiarios/as (vía telefónica y de manera virtual); 
también se los/as capacita en talleres productivos y de manualidades (v.gr. elaboración de 
chocotejas, queques, confección de tarjetas, cojines, etc.), ello con el fin de re-educarlos/as en 
la formación de valores, y de esta manera, contribuir a disminuir el riesgo infractor. Aunado a 
ello, también se encargan de elaborar y difundir afiches virtuales con mensajes relacionados 
al afianzamiento de la autoestima, la importancia de la familia, la formación en deberes y 
derechos, conductas antisociales (alcoholismo, drogadicción, prostitución, pandillaje), etc.      

 Por último, el Programa cuenta con un espacio gentilmente brindado por El Nuevo Diario 
en el que se vienen publicando diariamente artículos jurídicos, psicológicos y formativos  
elaborados por los trabajadores de las diferentes especialidades del Ministerio Público de 
Cajamarca, ello con la única finalidad de poder lograr concientizar en los lectores sobre las 
implicancias y consecuencias que acarrearía la comisión de delitos y las infracciones a la ley 
penal.      

1Por: Julio Arévalo Escalante

PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y RIESGO INFRACTOR 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL DELITO - CAJAMARCA

1
Abogado. Asistente en Función Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Cajamarca.         

Luego saldrán plazas a concurso en el mes de 
octubre Con efectivos de la Marina y médicos del MINSA en 

Cajamarca, Jaén y San Ignacio quienes arribaron ayer.
Mega campaña que busca proteger al adulto mayor sector 
de la población más golpeada

Escolares y maestros de vacaciones 
Luego de cumplir un medio año atípico 

en las clases a escolares, las cuales se 
dieron de manera virtual. Escolares y 
maestros van de vacaciones de medio 
año bajo un panorama algo complicado 
para evaluar logros con este nuevo 
sistema para todos. El retorno de las 
clases virtuales se programó para el 10 
de agosto, confirmó el director Regional 
de Educación Cajamarca, José Alarcón 
Zamora.

Quien precisó que hay normas 
establecidas que fijaron en un primer 
momento el periodo de vacaciones 
escolares de medio año, del 20 de julio al 
7 de agosto y luego salió otra norma 

técnica que se extiende hasta el 10 de 
agosto, para tener un mayor tiempo en el 
sistema de evaluaciones, que de esta 
manera virtual se toma algo más 
complicado calificar.

Cabe precisar que en el mes de junio se 
aprobó el  documento normativo 
denominado “Protocolo para el inicio del 
servicio educativo presencial del año 
escolar 2020”, y es de aplicación para 
aquellas instituciones educativas 
autorizadas a iniciar el servicio educativo 
presencial conforme a las disposiciones 
emitidas o que emita el Ministerio de 
Educación para dicho fin.
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Editorial

Es el uso del miedo y la intimidación la mejor manera ¿de manejar la relación entre dos personas? ¿O es 
todavía posible pensar en que la confianza entre las 

partes puede traerles mayores beneficios?

No cabe duda de que toda buena relación está basada en la 
confianza que se generen las personas. Un hijo es más fuerte 
y equilibrado emocional y espiritualmente cuando sus padres 
les muestran que creen en él.

Un niño confía en que su padre no le va a fallar, que le dará 
alimentos, vestido, afecto, calor. Si es así, la relación de ambos 
se fortifica, edifica.

Hacer lo contrario (una relación basada en el temor y la 
desconfianza), sostienen los especialistas, trae como 
consecuencia hijos con baja estima, violentos, con perfil 
intelectual deficiente, deprimidos.

Así también, la pareja asegura su permanencia y una 
conducta estable en el tiempo si basa su relación en la 
confianza y una comunicación constructiva. Por inseguridad 
se ha incrementado considerablemente la violencia domésti-
ca, la depresión en familias enteras, y va en ascenso el número 
de suicidios.

Lo mismo sucede con las empresas. Se enfrentan a un 
escollo no fácil de superar: la confianza. La figura del jefe es 
fundamental dentro del trabajo porque es el que consigue 
unir la labor de todos para conseguir un buen producto final.

La confianza que el jefe tiene en sus colaboradores es uno 
de los factores clave en el correcto desarrollo del trabajo; lo 
contrario llevaría a la reducción del nivel de calidad esperado, 
la revisión y supervisión excesiva del trabajo de colaborado-
res, omnipresencia del jefe en cualquier tarea del trabajo 
diario, etcétera.

La reciente denuncia de un practicante de derecho sobre el 
abuso cometido por una abogada de un conocido estudio 
local ha revelado que aún existen jefes que no buscan tender 
puentes o dar confianza sino, por el contrario, generar miedo, 
angustia o inestabilidad emocional en sus colaboradores.

Diversas investigaciones han probado que, aunque “A 
tenga una gran confianza en B, estableciendo mecanismos de 
colaboración y acercamiento entre ambas personas, no 
siempre B tiene el mismo nivel de confianza para con A”. Esto 
demuestra que la confianza no puede ser generada de 
inmediato, sino que se consigue dando señales positivas, 
coherentes y sucesivas.

Es necesario, entonces, que el jefe confíe en sus colaborado-
res, pero por supuesto todo tiene su periodo de adaptación. 
Nadie nace sabiendo, por lo que su función es la de motivar la 
creación de confianza para despertar las habilidades de cada 
miembro de su equipo.

La amabilidad y el respeto deben ser la columna fundamen-
tal de una relación laboral exitosa, que se verá reflejada en la 
imagen, productividad y rentabilidad de la empresa.

Relaciones laborales

Prensa:
Luis Paredes
Carlos Ramírez
Janio Chávez
Eler Alcántara
Edgar Eufrasio

Ÿ Santa Cruz
Ÿ Comtumazá
Ÿ San Marcos
Ÿ San Ignacio

Diario Regional

Empresario denuncia muerte de ganado 
vacuno por contaminación

Decenas de cabezas de 
ganado vacuno y equino, 
mueren diariamente como 
consecuencia de la creciente 
contaminación que presun-
tamente origina la Minera 
Coimolache, a través de la 
C o m p a ñ í a  M i n a s 
Buenaventura en el distrito 
de Chugur, perteneciente a la 
provincia de Hualgayoc en la 
región Cajamarca.

Así lo denunció, Lenin Díaz 
Guevara ,  poblador  del 
distrito de Chugur, famoso 
por la elaboración de los más 
exquisitos quesos del país y 
su ganado lechero, que se 
crían en los  hermosos 
campos de esta localidad y 
en los cuales hasta hace poco 
se cultivaban los mejores 
pastizales del Perú, pero que 
hoy se han convertido en 
paja seca.

D íaz  mani fes tó ,  que 
Minera Coimolache es la 
responsable de la grave 
contaminación ambiental en 
la cuenca de la quebrada 
Azufre. “Desde hace dos 
años las cosas empeoraron, 
cuando dicha  empresa 

instaló la planta procesadora 
y Pad de lixiviación de 
Ciénaga Norte”, detalló.

Señaló, que las vertientes 
de agua fueron desviadas de 
su cauce natural y el cianuro 
que usan para la lixiviación 
por el método de regadío, 
vienen dañando los pastos 
de cultivo, que son alimento 
del ganado lechero y carne, 
a s í  c o m o  d e  c a b a l l o s 
peruanos de paso.

“Tengo once hectáreas de 
pasto mejorado cultivado y 
otra igual cantidad de zona 
de pastoreo, ubicados a solo 
500 metros del Pad de 
l i x i v i a c i ó n  d e  m i n e r a 
Coimolache. Hago ganadería 
desde hace 15 años, pero hoy 

en día el polvo, los fuertes 
ruidos, el desvió de los 
cauces de agua, el fuerte olor 
a cianuro, están enfermando 
al ganado”, expresó con 
amargura.  

“Los pastos están cubier-
tos de polvo, ya no tenemos 
agua para regar y dar de 
beber a los animales, los 
animales enflaquecen y 
luego de penosa agonía 
mueren, pero más grave de 
todo, es que se trata de una 
mina formal, con licencia del 
Estado y que opera desde 
hace años en la provincia de 
Hualgayoc sin ningún tipo de 
control”, refirió.

“En reiteradas ocasiones, 
he comunicado de estos 
hechos a funcionarios de la 
minera, pero nunca hacen 
nada por solucionar el 
problema. Extrañamente, 
cuando hay  monitoreo 
ambiental por la OEFA, las 
comisiones de monitoreo 
nunca llegan al lugar, es 
como si no existieran la zona 
ni población, que es afectada 
por la minería”, acotó Lenin 
Díaz.

Obediencia e 
imposición

Cuando la autoridad debe recurrir a una medida de 
fuerza, como el toque de queda o la imposición del 
distanciamiento social, para evitar que los ciudadanos se 
hagan daño a sí mismos o a los demás, exponiéndose a 
contraer o contagiando irresponsablemente una 
enfermedad que los puede llevar a la muerte, es porque 
algo, en la relación mando-obediencia o en el ejercicio de 
la ciudanía, anda mal.

El uso de la fuerza se justifica para combatir a los 
agentes que amenazan o vulneran la integridad de las 
personas o de la sociedad en su conjunto, internos o 
externos. Se rige por los principios de necesidad, última 
razón y gradualidad. Si fuera posible, por ejemplo, sería 
legítimo utilizarla, con toda su intensidad y energía, para 
combatir al insano virus que nos tiene confinados y en 
zozobra, en el imaginario que se tratase de un ser 
personificado. Pero se trata de un agresor ubicuo, 
invisible, parasitario, que nos ataca desde nuestras 
propias células.

Para proteger nuestra integridad ante los embates de la 
naturaleza, de las plagas, de los desastres, debiera bastar 
con que el estado dictara medidas preventivas, educati-
vas, que nos marcaran los límites de desenvolvimiento, 
que encausaran el ejercicio de nuestras libertades.

Si el estado actuara con bases sólidas, la seguridad de 
nuestra integridad estaría garantizada con el solo 
cumplimiento de sus medidas, en cualquier circunstan-
cia.

 Eso sucedería si fuésemos una comunidad política 
armónica, democrática, en la cual la autoridad fuera 
legítima, razonable, espontáneamente reconocida, y la 
ciudadanía responsable, cívica. El mando sería mando, 
regla administrativa y de comportamiento, y la obedien-
cia sería obediencia, organización social activa.

Eso no es un sueño, es políticamente alcanzable. 
Existen sociedades que lo logran o están cerca de lograrlo.

No es nuestro caso, claro. Lejos estamos de un gobierno 
administrativo solamente. Nuestra tendencia es hacia la 
coerción, hacia la imposición, a la mano dura. Es el 
gobernante enérgico el que adquiere popularidad por 
estos lares. Tiene autoridad, se dice, confundiendo este 
concepto, que implica reconocimiento y obediencia 
espontánea. Se llega a decir, inclusive, que la democracia 
implica el uso enérgico de la fuerza para lograr los 
cometidos del gobierno. No es así, pues. Existe democra-
cia cuando el mando es legítimo y la obediencia volunta-
ria. Cuando la obediencia se logra con la fuerza, esto es, 
cuando es sometimiento, nos acercamos más a una 
dictadura.

No es suficiente, en nuestro caso, que la autoridad diga 
que hay que distanciarnos, que no debemos salir a la calle 
innecesariamente, que debemos aislarnos si tenemos 
síntomas. No es suficiente. Tienen que amenazarnos con 
detenernos para que lo hagamos. Tiene que dictarse un 
toque de queda.

Un día no podremos más y caminaremos en el sentido 
de construir una sociedad más civilizada, empezando a 
elegir con ética y responsabilidad a nuestras autoridades, 
a exigirles que gobiernen, una vez elegidas, con ética y 
sabiduría, a reconocer, con ética, su rol administrativo, a 
cumplir, en forma espontánea, sus decisiones, a convivir 
con solidaridad y en armonía, todos, gobernantes y 
gobernados.

MARES DE ULISES                                 

Por Daniel Santos Gil Jáuregui

Entrega de tablet a estudiantes y 
docentes se retrasa hasta septiembre

En declaraciones para el 
Nuevo Diario, el director de la 
UGEL Cajamarca, Luis Llaque 
Silva, dio a conocer que el 
proceso de adquisición de 
tablet que anunció el jefe de 
Estado para estudiantes y 
docentes, aún no ha concluido, 
por lo que la entrega de estos 
dispositivos tecnológicos se 
postergaría hasta septiembre.

Esta situación perjudica la 
labor de enseñanza - aprendi-
zaje que se ve seriamente 
retrasada en algunas zonas de 
difícil acceso. Según los datos 
que manejamos en la institu-
ción, los alumnos perjudicados 
en la provincia de Cajamarca 
sobrepasan los cuatro mil, 
indicó.

“Teníamos la confianza que 
nuestros estudiantes cuenten 
con estas tablet a partir de 
agosto, lamentablemente la 
realidad y los procesos de 
adquisición son complejos. El 
espacio burocrático hace que 
los tiempos se vayan dilatan-
do”, sostuvo el director de la 

Unidad de Gestión Educativa 
Local Cajamarca (UGEL).

Sin embargo, Llaque Silva, 
aseguró que desde el Ministerio 
de Educación se ha previsto 
esta situación y se habilitó un 
portal donde los docentes se 
están capacitando en el manejo 
de estos recursos tecnológicos 
con el fin de estar preparados y 
reducir el tiempo de adecua-
ción, cuando las tablet lleguen.

Estas declaraciones las 
brindó, antes que el Ministerio 
de Educación, mediante un 
c o m u n i c a d o  a n u n c i e  l a 
cancelación de contrato de 
compra de más de un millón de 
tablet, porque la empresa 
Topsa l e  S .A .C .  no  pudo 
presentar carta fianza y todo 
vuelve a cero, con lo que hace 
suponer que tardaría un poco 
más de lo anunciado.

Personal de salud ambien-
tal de las distintas provincias 
de nuestra región participa-
ron en la conferencia virtual 
"Cloración en tiempos de 
COVID-19, una práctica 
indispensable" que se realizó 
el jueves 23 de julio y estuvo 
organizada por ALAC | 
Yanacocha en alianza con la 
Dirección Regional de Salud, 
el Centro de Atención al 
Ciudadano del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
S a n e a m i e n t o  y  l a 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca. 

Se abordaron temas como 
el  uso del  DATASS,  la 
normativa en el procedi-
miento para la declaración 

de emergencia sanitaria de 
los sistemas de abasteci-
m i e n t o  d e  a g u a  p a r a 
consumo humano, así como 
el proceso de cloración del 
agua de consumo humano.

Este espacio sirvió para 
aclarar algunas dudas y 
fortalecer las acciones de 
acompañamiento que el 
personal de salud realiza a 
las Juntas Administradoras 
de Servicios de Saneamiento 
(JASS)  en las  distintas 
comunidades de Cajamarca, 
con el objetivo de vigilar el 
a d e c u a d o  p r o c e s o  d e 
cloración del agua que 
consumen los pobladores.

Los expositores enfatiza-
ron la importancia de la 

práctica de cloración y su 
impacto en la salud e higiene 
de la comunidad, así como el 
r o l  q u e  c u m p l e  c a d a 
organización incluyendo a 
los usuarios en el  uso 
eficiente del agua y la 
adopción  de  práct icas 
saludables.

Esta actividad forma parte 
del proyecto “Fortaleciendo 
la gestión del agua” de ALAC 
| Yanacocha, a través del cual 
se han desarrollado dos 
conferenc ias  v i r tua les 
dirigidas a actores involucra-
dos en la gestión del agua en 
la zona rural, con el fin de 
contribuir a que las JASS 
brinden agua clorada a la 
población.

Fortalecen acciones de acompañamiento a 
JASS en las comunidades de CajamarcaReactivan cerco de control entre Cajamarca 

y Jesús

Luego de varios días que 
trasladarse de Cajamarca al 
distrito de Jesús era sin 
restricciones, nuestro equipo 
de Prensa constató que 
ronderos y personal de 
seguridad ciudadana de la 
municipalidad de Jesús, 
instalaron nuevamente un 
punto de control en la zona 
denominada como Cruz 
Blanca.

En este lugar permanecen 
vigilantes los ronderos de 
Yanamango y La Huaraclla, 
que con el asesoramiento del 
personal de salud y que con 

su respectivo equipo de 
protección personal (EPP), 
además del cumplimiento de 
todos los protocolos de 
bioseguridad, intervienen a 
los conductores de cada 
unidad vehicular y persona 
que pasa por el lugar, para 
que indiquen el motivo de su 
paso de Cajamarca Jesús y 
viceversa.

“A penas se anunció el 
regreso de la cuarentena para 
la provincia de Cajamarca, 
nos organizamos en coordi-
nación con la municipalidad 
de Jesús para volver a este 

punto y ayudar a que todos 
los ciudadanos cumplan las 
disposiciones del gobierno y 
evitemos más contagios”, 
indicó don José Asunción 
Vásquez,  presidente de 
rondas del centro poblado La 
Huaraclla.

“Todas las personas que 
pasan de “un lado a otro”, 
deben llevar su mascarilla, su 
protector facial de manera 
obligatoria, caso contrario no 
les permitimos el tránsito. 
Nosotros también tenemos 
familia y no queremos que se 
contagien, por eso venimos a 
este punto a cumplir con 
nuestra labor social como 
organización campesina”, 
dijo don José Eleuterio Díaz 
Idrogo, presidente de rondas 
de Yanamango.

El control es estricto las 24 
horas del día y los encarga-
dos de realizar la ronda, van 
rotando después de un 
determinado tiempo.

Cerca de 4 000 estudiantes son los afectados por falta de acceso al 
servicio de educación virtual
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Editorial

Es el uso del miedo y la intimidación la mejor manera ¿de manejar la relación entre dos personas? ¿O es 
todavía posible pensar en que la confianza entre las 

partes puede traerles mayores beneficios?

No cabe duda de que toda buena relación está basada en la 
confianza que se generen las personas. Un hijo es más fuerte 
y equilibrado emocional y espiritualmente cuando sus padres 
les muestran que creen en él.

Un niño confía en que su padre no le va a fallar, que le dará 
alimentos, vestido, afecto, calor. Si es así, la relación de ambos 
se fortifica, edifica.

Hacer lo contrario (una relación basada en el temor y la 
desconfianza), sostienen los especialistas, trae como 
consecuencia hijos con baja estima, violentos, con perfil 
intelectual deficiente, deprimidos.

Así también, la pareja asegura su permanencia y una 
conducta estable en el tiempo si basa su relación en la 
confianza y una comunicación constructiva. Por inseguridad 
se ha incrementado considerablemente la violencia domésti-
ca, la depresión en familias enteras, y va en ascenso el número 
de suicidios.

Lo mismo sucede con las empresas. Se enfrentan a un 
escollo no fácil de superar: la confianza. La figura del jefe es 
fundamental dentro del trabajo porque es el que consigue 
unir la labor de todos para conseguir un buen producto final.

La confianza que el jefe tiene en sus colaboradores es uno 
de los factores clave en el correcto desarrollo del trabajo; lo 
contrario llevaría a la reducción del nivel de calidad esperado, 
la revisión y supervisión excesiva del trabajo de colaborado-
res, omnipresencia del jefe en cualquier tarea del trabajo 
diario, etcétera.

La reciente denuncia de un practicante de derecho sobre el 
abuso cometido por una abogada de un conocido estudio 
local ha revelado que aún existen jefes que no buscan tender 
puentes o dar confianza sino, por el contrario, generar miedo, 
angustia o inestabilidad emocional en sus colaboradores.

Diversas investigaciones han probado que, aunque “A 
tenga una gran confianza en B, estableciendo mecanismos de 
colaboración y acercamiento entre ambas personas, no 
siempre B tiene el mismo nivel de confianza para con A”. Esto 
demuestra que la confianza no puede ser generada de 
inmediato, sino que se consigue dando señales positivas, 
coherentes y sucesivas.

Es necesario, entonces, que el jefe confíe en sus colaborado-
res, pero por supuesto todo tiene su periodo de adaptación. 
Nadie nace sabiendo, por lo que su función es la de motivar la 
creación de confianza para despertar las habilidades de cada 
miembro de su equipo.

La amabilidad y el respeto deben ser la columna fundamen-
tal de una relación laboral exitosa, que se verá reflejada en la 
imagen, productividad y rentabilidad de la empresa.

Relaciones laborales

Prensa:
Luis Paredes
Carlos Ramírez
Janio Chávez
Eler Alcántara
Edgar Eufrasio

Ÿ Santa Cruz
Ÿ Comtumazá
Ÿ San Marcos
Ÿ San Ignacio

Diario Regional

Empresario denuncia muerte de ganado 
vacuno por contaminación

Decenas de cabezas de 
ganado vacuno y equino, 
mueren diariamente como 
consecuencia de la creciente 
contaminación que presun-
tamente origina la Minera 
Coimolache, a través de la 
C o m p a ñ í a  M i n a s 
Buenaventura en el distrito 
de Chugur, perteneciente a la 
provincia de Hualgayoc en la 
región Cajamarca.

Así lo denunció, Lenin Díaz 
Guevara ,  poblador  del 
distrito de Chugur, famoso 
por la elaboración de los más 
exquisitos quesos del país y 
su ganado lechero, que se 
crían en los  hermosos 
campos de esta localidad y 
en los cuales hasta hace poco 
se cultivaban los mejores 
pastizales del Perú, pero que 
hoy se han convertido en 
paja seca.

D íaz  mani fes tó ,  que 
Minera Coimolache es la 
responsable de la grave 
contaminación ambiental en 
la cuenca de la quebrada 
Azufre. “Desde hace dos 
años las cosas empeoraron, 
cuando dicha  empresa 

instaló la planta procesadora 
y Pad de lixiviación de 
Ciénaga Norte”, detalló.

Señaló, que las vertientes 
de agua fueron desviadas de 
su cauce natural y el cianuro 
que usan para la lixiviación 
por el método de regadío, 
vienen dañando los pastos 
de cultivo, que son alimento 
del ganado lechero y carne, 
a s í  c o m o  d e  c a b a l l o s 
peruanos de paso.

“Tengo once hectáreas de 
pasto mejorado cultivado y 
otra igual cantidad de zona 
de pastoreo, ubicados a solo 
500 metros del Pad de 
l i x i v i a c i ó n  d e  m i n e r a 
Coimolache. Hago ganadería 
desde hace 15 años, pero hoy 

en día el polvo, los fuertes 
ruidos, el desvió de los 
cauces de agua, el fuerte olor 
a cianuro, están enfermando 
al ganado”, expresó con 
amargura.  

“Los pastos están cubier-
tos de polvo, ya no tenemos 
agua para regar y dar de 
beber a los animales, los 
animales enflaquecen y 
luego de penosa agonía 
mueren, pero más grave de 
todo, es que se trata de una 
mina formal, con licencia del 
Estado y que opera desde 
hace años en la provincia de 
Hualgayoc sin ningún tipo de 
control”, refirió.

“En reiteradas ocasiones, 
he comunicado de estos 
hechos a funcionarios de la 
minera, pero nunca hacen 
nada por solucionar el 
problema. Extrañamente, 
cuando hay  monitoreo 
ambiental por la OEFA, las 
comisiones de monitoreo 
nunca llegan al lugar, es 
como si no existieran la zona 
ni población, que es afectada 
por la minería”, acotó Lenin 
Díaz.

Obediencia e 
imposición

Cuando la autoridad debe recurrir a una medida de 
fuerza, como el toque de queda o la imposición del 
distanciamiento social, para evitar que los ciudadanos se 
hagan daño a sí mismos o a los demás, exponiéndose a 
contraer o contagiando irresponsablemente una 
enfermedad que los puede llevar a la muerte, es porque 
algo, en la relación mando-obediencia o en el ejercicio de 
la ciudanía, anda mal.

El uso de la fuerza se justifica para combatir a los 
agentes que amenazan o vulneran la integridad de las 
personas o de la sociedad en su conjunto, internos o 
externos. Se rige por los principios de necesidad, última 
razón y gradualidad. Si fuera posible, por ejemplo, sería 
legítimo utilizarla, con toda su intensidad y energía, para 
combatir al insano virus que nos tiene confinados y en 
zozobra, en el imaginario que se tratase de un ser 
personificado. Pero se trata de un agresor ubicuo, 
invisible, parasitario, que nos ataca desde nuestras 
propias células.

Para proteger nuestra integridad ante los embates de la 
naturaleza, de las plagas, de los desastres, debiera bastar 
con que el estado dictara medidas preventivas, educati-
vas, que nos marcaran los límites de desenvolvimiento, 
que encausaran el ejercicio de nuestras libertades.

Si el estado actuara con bases sólidas, la seguridad de 
nuestra integridad estaría garantizada con el solo 
cumplimiento de sus medidas, en cualquier circunstan-
cia.

 Eso sucedería si fuésemos una comunidad política 
armónica, democrática, en la cual la autoridad fuera 
legítima, razonable, espontáneamente reconocida, y la 
ciudadanía responsable, cívica. El mando sería mando, 
regla administrativa y de comportamiento, y la obedien-
cia sería obediencia, organización social activa.

Eso no es un sueño, es políticamente alcanzable. 
Existen sociedades que lo logran o están cerca de lograrlo.

No es nuestro caso, claro. Lejos estamos de un gobierno 
administrativo solamente. Nuestra tendencia es hacia la 
coerción, hacia la imposición, a la mano dura. Es el 
gobernante enérgico el que adquiere popularidad por 
estos lares. Tiene autoridad, se dice, confundiendo este 
concepto, que implica reconocimiento y obediencia 
espontánea. Se llega a decir, inclusive, que la democracia 
implica el uso enérgico de la fuerza para lograr los 
cometidos del gobierno. No es así, pues. Existe democra-
cia cuando el mando es legítimo y la obediencia volunta-
ria. Cuando la obediencia se logra con la fuerza, esto es, 
cuando es sometimiento, nos acercamos más a una 
dictadura.

No es suficiente, en nuestro caso, que la autoridad diga 
que hay que distanciarnos, que no debemos salir a la calle 
innecesariamente, que debemos aislarnos si tenemos 
síntomas. No es suficiente. Tienen que amenazarnos con 
detenernos para que lo hagamos. Tiene que dictarse un 
toque de queda.

Un día no podremos más y caminaremos en el sentido 
de construir una sociedad más civilizada, empezando a 
elegir con ética y responsabilidad a nuestras autoridades, 
a exigirles que gobiernen, una vez elegidas, con ética y 
sabiduría, a reconocer, con ética, su rol administrativo, a 
cumplir, en forma espontánea, sus decisiones, a convivir 
con solidaridad y en armonía, todos, gobernantes y 
gobernados.

MARES DE ULISES                                 

Por Daniel Santos Gil Jáuregui

Entrega de tablet a estudiantes y 
docentes se retrasa hasta septiembre

En declaraciones para el 
Nuevo Diario, el director de la 
UGEL Cajamarca, Luis Llaque 
Silva, dio a conocer que el 
proceso de adquisición de 
tablet que anunció el jefe de 
Estado para estudiantes y 
docentes, aún no ha concluido, 
por lo que la entrega de estos 
dispositivos tecnológicos se 
postergaría hasta septiembre.

Esta situación perjudica la 
labor de enseñanza - aprendi-
zaje que se ve seriamente 
retrasada en algunas zonas de 
difícil acceso. Según los datos 
que manejamos en la institu-
ción, los alumnos perjudicados 
en la provincia de Cajamarca 
sobrepasan los cuatro mil, 
indicó.

“Teníamos la confianza que 
nuestros estudiantes cuenten 
con estas tablet a partir de 
agosto, lamentablemente la 
realidad y los procesos de 
adquisición son complejos. El 
espacio burocrático hace que 
los tiempos se vayan dilatan-
do”, sostuvo el director de la 

Unidad de Gestión Educativa 
Local Cajamarca (UGEL).

Sin embargo, Llaque Silva, 
aseguró que desde el Ministerio 
de Educación se ha previsto 
esta situación y se habilitó un 
portal donde los docentes se 
están capacitando en el manejo 
de estos recursos tecnológicos 
con el fin de estar preparados y 
reducir el tiempo de adecua-
ción, cuando las tablet lleguen.

Estas declaraciones las 
brindó, antes que el Ministerio 
de Educación, mediante un 
c o m u n i c a d o  a n u n c i e  l a 
cancelación de contrato de 
compra de más de un millón de 
tablet, porque la empresa 
Topsa l e  S .A .C .  no  pudo 
presentar carta fianza y todo 
vuelve a cero, con lo que hace 
suponer que tardaría un poco 
más de lo anunciado.

Personal de salud ambien-
tal de las distintas provincias 
de nuestra región participa-
ron en la conferencia virtual 
"Cloración en tiempos de 
COVID-19, una práctica 
indispensable" que se realizó 
el jueves 23 de julio y estuvo 
organizada por ALAC | 
Yanacocha en alianza con la 
Dirección Regional de Salud, 
el Centro de Atención al 
Ciudadano del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
S a n e a m i e n t o  y  l a 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca. 

Se abordaron temas como 
el  uso del  DATASS,  la 
normativa en el procedi-
miento para la declaración 

de emergencia sanitaria de 
los sistemas de abasteci-
m i e n t o  d e  a g u a  p a r a 
consumo humano, así como 
el proceso de cloración del 
agua de consumo humano.

Este espacio sirvió para 
aclarar algunas dudas y 
fortalecer las acciones de 
acompañamiento que el 
personal de salud realiza a 
las Juntas Administradoras 
de Servicios de Saneamiento 
(JASS)  en las  distintas 
comunidades de Cajamarca, 
con el objetivo de vigilar el 
a d e c u a d o  p r o c e s o  d e 
cloración del agua que 
consumen los pobladores.

Los expositores enfatiza-
ron la importancia de la 

práctica de cloración y su 
impacto en la salud e higiene 
de la comunidad, así como el 
r o l  q u e  c u m p l e  c a d a 
organización incluyendo a 
los usuarios en el  uso 
eficiente del agua y la 
adopción  de  práct icas 
saludables.

Esta actividad forma parte 
del proyecto “Fortaleciendo 
la gestión del agua” de ALAC 
| Yanacocha, a través del cual 
se han desarrollado dos 
conferenc ias  v i r tua les 
dirigidas a actores involucra-
dos en la gestión del agua en 
la zona rural, con el fin de 
contribuir a que las JASS 
brinden agua clorada a la 
población.

Fortalecen acciones de acompañamiento a 
JASS en las comunidades de CajamarcaReactivan cerco de control entre Cajamarca 

y Jesús

Luego de varios días que 
trasladarse de Cajamarca al 
distrito de Jesús era sin 
restricciones, nuestro equipo 
de Prensa constató que 
ronderos y personal de 
seguridad ciudadana de la 
municipalidad de Jesús, 
instalaron nuevamente un 
punto de control en la zona 
denominada como Cruz 
Blanca.

En este lugar permanecen 
vigilantes los ronderos de 
Yanamango y La Huaraclla, 
que con el asesoramiento del 
personal de salud y que con 

su respectivo equipo de 
protección personal (EPP), 
además del cumplimiento de 
todos los protocolos de 
bioseguridad, intervienen a 
los conductores de cada 
unidad vehicular y persona 
que pasa por el lugar, para 
que indiquen el motivo de su 
paso de Cajamarca Jesús y 
viceversa.

“A penas se anunció el 
regreso de la cuarentena para 
la provincia de Cajamarca, 
nos organizamos en coordi-
nación con la municipalidad 
de Jesús para volver a este 

punto y ayudar a que todos 
los ciudadanos cumplan las 
disposiciones del gobierno y 
evitemos más contagios”, 
indicó don José Asunción 
Vásquez,  presidente de 
rondas del centro poblado La 
Huaraclla.

“Todas las personas que 
pasan de “un lado a otro”, 
deben llevar su mascarilla, su 
protector facial de manera 
obligatoria, caso contrario no 
les permitimos el tránsito. 
Nosotros también tenemos 
familia y no queremos que se 
contagien, por eso venimos a 
este punto a cumplir con 
nuestra labor social como 
organización campesina”, 
dijo don José Eleuterio Díaz 
Idrogo, presidente de rondas 
de Yanamango.

El control es estricto las 24 
horas del día y los encarga-
dos de realizar la ronda, van 
rotando después de un 
determinado tiempo.

Cerca de 4 000 estudiantes son los afectados por falta de acceso al 
servicio de educación virtual
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Tras toma de local por las rondas renunció 
director de Hospital Santa María

(Cutervo). El Dr. Jorge Luis Dávila 
Gonzales, renunció al cargo de 
director del Hospital Santa María, tras 
toma de local de la Dirección Sub 
Regional de Salud por las Rondas 
Campesinas de Cutervo.

Según carta de renuncia dirigida al 
director de la DISA Cutervo, Mg. Elden 
Hernández Domador, el saliente 
director del Hospital Santa María 
cutervino indica que, “ha liderado un 
proyecto que concebía una actitud de 
mejora continua en la calidad de los 
servicios brindados; y que pese al 
corto periodo de gestión ha logrado 
importantes avances en la restructu-
ración del nosocomio, pese a la férrea 
opción de quienes ven perjudicado 
sus intereses”.

En otro momento, Dávila Gonzales 
indica que, el Hospital Santa María se 
ha convertido en una batalla constan-
te entre los intereses de la población y 
los intereses personales de algunos 

trabajadores del primer centro 
asistencial de Cutervo, quienes 
confunden el trabajo de un servidor 
público con el de un empresario 
particular a quien le interesa el factor 
económico, a cualquier costo.

“No puedo participar, por coheren-
cia profesional, en este momento de 
gestión ni responsabilizarme en estas 
condiciones de una correcta atención 
a la población de Cutervo. En 
consecuencia, presento mi renuncia a 
la jefatura de director del Hospital 
Santa María”, concluye la carta de 
renuncia dirigida a la DISA Cutervo.

Cabe indicar que, en horas de la 
mañana un sector de las Rondas 
Campesinas tomó las instalaciones 
de la DISA Cutervo, donde pidieron, 
entre otras cosas, la destitución del 
Dr. Jorge Luis Dávila debido a los 
contantes conflictos generados al 
interior del hospital.

Hoy en Jaén y San Ignacio se inicia 
“Plan Tayta” casa por casa

(Jaén). A través de las gestiones 
efectuadas por el Gobernador 
Regional de Cajamarca ante el 
Ministro de Defensa y Ministra de 
Salud, se concretó el inicio de la 
campaña de barrido casa por casa 
“Plan Tayta”, a desarrollarse este 
jueves 30 y viernes 31 de julio en 
las provincias de Jaén y San 
Ignacio, bajo la dirección del 
Gobierno Regional de Cajamarca 
y e l  M i n i s t e r i o de D e f e n s a 
mediante las Fuerzas Armadas 
(FAP y Ejército).

Al respecto, el director de la 
Disa Jaén (Minsa), informó que la 
finalidad del “Plan Tayta” es la de 
ejecutar una masiva detección y 
tratamiento del COVID-19; donde 
casa por casa se buscará identifi-
car los casos sospechosos y 
conf i rmados Cov id para su 
tratamiento oportuno. 

“Es te jueves y v i e rnes , e l 
personal irá casa por casa, se 
entrevistarán con todos los 
integrantes de la familia para 

identificar si alguno presenta 
malestar general, dolor de cabeza 
o garganta, tos, complicación 
respiratoria, entre otros sínto-
mas. Tras la evaluación, se les 
tamizará y posteriormente se les 
entregará el tratamiento comple-
to o con ivermectina. Según el 
mapa donde hay aumento de caso, 
en el caso de Jaén se ha decido 
focalizar e intervenir en los 
s e c t o r e s  d e :  M a g l l a n a l , 
Miraflores, El Huito, Jaén Centro, 
Linderos, Morro Solar Centro y 
Bajo, Montegrande, “04 de Junio”, 
Fila Alta Etapas I, II, II y Zanja 
Honda” detalló el Dr. Felipe 
Cabellos, director de la Dirección 
Sub Regional de Salud I Jaén.

Quedémonos en casa es te 
jueves y viernes, seamos parte de 
esta ayuda con la campaña “Plan 
Tayta”, y permitamos el ingreso 
del personal de salud del Minsa. El 
orden y seguridad estará garanti-
zado por las Fuerzas Armadas 
(FAP y Ejército), Policía Nacional y 
Serenazgo Jaén, indicaron.

Suspenden actividades por las bodas 
de plata de la Escuela de Ingeniería 
Ambiental

(Celendín, Eler Alcántara) La 
Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería Ambiental (EAPIA) de la 
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e 
Cajamarca, mediante un comuni-
cado informó que las actividades 
programadas por la celebración de 
sus Bodas de Plata, al cumplir en 
este agosto 25 años al servicio de 
la educación superior universita-
ria, serán suspendidas.

Esta decisión se debe a que la 

comunidad universitaria está de 
luto, tras el sensible fallecimiento 
del Ing. MSc. Segundo Guevara 
Cieza quien fuera Exdirector de 
esta inst i tución.  “Haciendo 
presentes las disculpas del caso y 
esperando su comprensión, 
seguiremos en coordinación para 
la reprogramación de cada una de 
las actividades”, le confiaron a 
nuestro equipo de prensa.

Marina de Guerra envío 120 infantes y 4 
toneladas de insumos para asistencia 
ante el COVID-19 en nuestra región

Más de cuatro toneladas de insumos 
médicos y equipos de protección 
personal EPP, llegaron a Cajamarca a 
bordo de una nave de la aviación naval, 
mismos que se utilizarán en la 
Operación Tayta ampliada a desarro-
llarse en la provincia de Cajamarca el 
jueves 30 y viernes 31 de julio, en 14 
puntos de Cajamarca y Los Baños del 
Inca.

Entre los insumos se cuenta con 
pruebas  ráp idas ,  i vermect ina , 
azitromicina y otros medicamentos 
para distintas enfermedades que 
implican comorbil idad ante un 
contagio de la Covid_19, explicó el 
capitán de Marina, Juan Carlos 
Calderón. Dichos insumos enviados 
por el Ministerio de Salud, fueron 
recibidos por la Dirección Regional de 
Salud de Cajamarca.

De igual modo, en un convoy de 8 
portatropas llegaron 120 infantes de la 
Marina de Guerra del Perú, quienes se 
incluirán al equipo de trabajo de la 
“Operación Tayta” y cumplirán labores 
de resguardo en los 14 locales 
seleccionados para el tamizaje de los 
adultos mayores y personas vulnera-
bles.

Los infantes de marina, arribaron 
desde la Base Naval del Callao, y al 
llegar mostraron su disponibilidad por 
trabajar por la salud de los cajamarqui-
nos, arengando en todo momento el 
lema “En este buque, nadie se rinde”.

El jueves 30 y viernes 31 distintas 
instituciones del Estado de los tres 
niveles de gobierno ofrecerán atención 
médica a adultos mayores y personas 
vulnerables, se aplicarán pruebas 
rápidas a quienes lo requieran y de 
resultar positivos, los médicos le 
entregarán los medicamentos para su 
tratamiento y Defensa Civil, una 
canasta de alimentos para que puedan 
enfrentar la cuarentena.

Trabajadores se sumaron a la lucha 
emprendida por Rondas Campesinas 

(Cutervo). Luego de que las Rondas 
Campesinas tomaran el frontis de 
la Dirección Sub Regional de Salud 
Cutervo, lo trabajadores del 
Hospital Santa María también se 
sumaron a tal medida.

Según mencionaron los represen-
tantes del primer centro asistencial 
de Cutervo, esperan una explica-
ción por los directivos de la entidad 
de salud; así como de los represen-
tantes del gobierno regional, ante 
un sin número de deficiencias 
presentadas en medio de la 
pandemia del COVID-19. 

Cabe indicar que, representantes 

del FENUTSSA se sumaron a esta 
medida, indicando que han sido 
burlados ante un sin número de 
ofrecimientos por parte de la 
entidad de salud que no se han 
concretado.

Dato:

El pasado 2 de julio, dirigentes 
del comité central de Rondas 
Campesinas de Cutervo, acordaron 
dar plazo de 20 días para que el 
Director de la DISA, MG. Elden 
Hernández Domador, y el Director 
del Hospital Santa María, Dr. Jorge 
Luis Dávila Gonzáles, dejen el 
cargo.

Juzgado Civil resuelve que comerciantes 
tienen plazo de cinco días para desocupar 
mercado municipal 

(San Ignacio). La Municipalidad de San 
Ignacio logró que la medida cautelar 
solicitada ante el Juzgado Civil de San 
Ignacio, interpuesta por la comuna 
provincial, con respecto a la ejecución 
del proyecto de mejoramiento del 
mercado municipal contra la asocia-
ción de comerciantes que no querían 
dejar sus respectivos puestos de venta 
para que se inicie los trabajos de 
construcción del centro de abastos. 

La jueza Sarita Rivas Vargas del 
Juzgado Civil de San Ignacio resolvi 
declarar fundada la medida cautelar de 
innovar solicitada por el alcalde de la 
municipalidad provincial de San 
Ignacio Ronald García Bure y el 
procurador público municipal José 
Antero Martínez Huamán. 

La jueza ordenó que los comercian-
tes del mercado municipal de puestos 
exteriores de la provincia de San 

Ignacio,  desocupen el mercado 
munic ipal  ubicado en e l  j i rón 
Cajamarca, Lote N° 1, manzana 4, etapa 
I, sector II, con un área de 5,247.41 m2, 
perímetro 302.89 m. en el plazo de 
cinco días, bajo apercibimiento de 
realizarlo el Juzgado con el uso de la 
fuerza Pública. 

Asimismo, señala que “fíjese como 
contracautela solidaria entre los 
solicitantes alcalde y Procurador de la 
Municipalidad Provincial de San 
Ignacio, en forma de Caución Juratoria 
por la suma de Cinco mil soles. 
Notifíquese a los solicitantes, a la 
Asociación demandada, a través de su 
representante y a los ocupantes del 
referido inmueble (mercado municipal 
de San Ignacio), para el cumplimiento 
del mandato dispuesto en la presente 
Resolución número tres del veinticua-
tro de julio del dos veinte”. 

Municipalidad entrega cheque de 200 
mil soles para construcción de planta 
de oxígeno  

(Jaén). El alcalde encargado de la 
comuna de Jaén, Segundo Vaca 
Marquina, y el gerente general 
Wilfredo Zárate, hicieron entrega 
del cheque de 200 mil soles al 
Vicariato Apostólico para la 
construcción de la planta de 
oxígeno en el Hospital General de 
la ciudad de Jaén.

Este dinero representa a una 
donación que aprobó el pleno del 
Concejo para completar los fondos 
que se necesitan para cumplir esta 
meta en beneficio de los pacientes 
infectados por covid-19, señala-
ron.

En Tanto, la iglesia ya viene 
avanzando con las gestiones de 

compra y se estima que en los 
próximos días estaría llegando los 
equipos para la implementación 
de esta planta de oxígeno, que 
tendría un costo de casi 1 millón 
de soles.

Rondas campesinas toman DISA 
Cutervo 

(Cutervo). Desde muy tempranas 
horas del día de ayer, las rondas 
c a m p e s i n a s  e s t a b l e c i e r o n 
medidas drásticas contra la DISA 
- Cutervo como una señal de 
p r o t e s t a c o n t r a p r e s u n t a s 
irregularidades por parte de los 
funcionarios de dicha institu-
ción.

Luego de momentos de tensión 
los directivos de DISA Cutervo 
entablaron diálogo con represen-
tantes de las Rondas Campesinas 
y Frente de Defensa de los 
Intereses y Patrimonio de la 
provincia de Cutervo, con el 
objet ivo de escuchar y dar 
solución a su pedido de recla-
mos. Alcalde donará diez mil soles y teniente 

alcalde su dieta para Planta de oxígeno 
(Cutervo). Raúl Pinedo Vásquez, 

alcalde de Cutervo, donará diez 
mil soles, mientras que el teniente 
alcalde Helí Vallejos Toro donará 
su dieta del mes de Julio para de 
esa forma contribuir al logro del 
sueño añorado de todos los 
cutervinos que es la adquisición de 
una planta de oxígeno.
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Tras toma de local por las rondas renunció 
director de Hospital Santa María

(Cutervo). El Dr. Jorge Luis Dávila 
Gonzales, renunció al cargo de 
director del Hospital Santa María, tras 
toma de local de la Dirección Sub 
Regional de Salud por las Rondas 
Campesinas de Cutervo.

Según carta de renuncia dirigida al 
director de la DISA Cutervo, Mg. Elden 
Hernández Domador, el saliente 
director del Hospital Santa María 
cutervino indica que, “ha liderado un 
proyecto que concebía una actitud de 
mejora continua en la calidad de los 
servicios brindados; y que pese al 
corto periodo de gestión ha logrado 
importantes avances en la restructu-
ración del nosocomio, pese a la férrea 
opción de quienes ven perjudicado 
sus intereses”.

En otro momento, Dávila Gonzales 
indica que, el Hospital Santa María se 
ha convertido en una batalla constan-
te entre los intereses de la población y 
los intereses personales de algunos 

trabajadores del primer centro 
asistencial de Cutervo, quienes 
confunden el trabajo de un servidor 
público con el de un empresario 
particular a quien le interesa el factor 
económico, a cualquier costo.

“No puedo participar, por coheren-
cia profesional, en este momento de 
gestión ni responsabilizarme en estas 
condiciones de una correcta atención 
a la población de Cutervo. En 
consecuencia, presento mi renuncia a 
la jefatura de director del Hospital 
Santa María”, concluye la carta de 
renuncia dirigida a la DISA Cutervo.

Cabe indicar que, en horas de la 
mañana un sector de las Rondas 
Campesinas tomó las instalaciones 
de la DISA Cutervo, donde pidieron, 
entre otras cosas, la destitución del 
Dr. Jorge Luis Dávila debido a los 
contantes conflictos generados al 
interior del hospital.

Hoy en Jaén y San Ignacio se inicia 
“Plan Tayta” casa por casa

(Jaén). A través de las gestiones 
efectuadas por el Gobernador 
Regional de Cajamarca ante el 
Ministro de Defensa y Ministra de 
Salud, se concretó el inicio de la 
campaña de barrido casa por casa 
“Plan Tayta”, a desarrollarse este 
jueves 30 y viernes 31 de julio en 
las provincias de Jaén y San 
Ignacio, bajo la dirección del 
Gobierno Regional de Cajamarca 
y e l  M i n i s t e r i o de D e f e n s a 
mediante las Fuerzas Armadas 
(FAP y Ejército).

Al respecto, el director de la 
Disa Jaén (Minsa), informó que la 
finalidad del “Plan Tayta” es la de 
ejecutar una masiva detección y 
tratamiento del COVID-19; donde 
casa por casa se buscará identifi-
car los casos sospechosos y 
conf i rmados Cov id para su 
tratamiento oportuno. 

“Es te jueves y v i e rnes , e l 
personal irá casa por casa, se 
entrevistarán con todos los 
integrantes de la familia para 

identificar si alguno presenta 
malestar general, dolor de cabeza 
o garganta, tos, complicación 
respiratoria, entre otros sínto-
mas. Tras la evaluación, se les 
tamizará y posteriormente se les 
entregará el tratamiento comple-
to o con ivermectina. Según el 
mapa donde hay aumento de caso, 
en el caso de Jaén se ha decido 
focalizar e intervenir en los 
s e c t o r e s  d e :  M a g l l a n a l , 
Miraflores, El Huito, Jaén Centro, 
Linderos, Morro Solar Centro y 
Bajo, Montegrande, “04 de Junio”, 
Fila Alta Etapas I, II, II y Zanja 
Honda” detalló el Dr. Felipe 
Cabellos, director de la Dirección 
Sub Regional de Salud I Jaén.

Quedémonos en casa es te 
jueves y viernes, seamos parte de 
esta ayuda con la campaña “Plan 
Tayta”, y permitamos el ingreso 
del personal de salud del Minsa. El 
orden y seguridad estará garanti-
zado por las Fuerzas Armadas 
(FAP y Ejército), Policía Nacional y 
Serenazgo Jaén, indicaron.

Suspenden actividades por las bodas 
de plata de la Escuela de Ingeniería 
Ambiental

(Celendín, Eler Alcántara) La 
Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería Ambiental (EAPIA) de la 
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e 
Cajamarca, mediante un comuni-
cado informó que las actividades 
programadas por la celebración de 
sus Bodas de Plata, al cumplir en 
este agosto 25 años al servicio de 
la educación superior universita-
ria, serán suspendidas.

Esta decisión se debe a que la 

comunidad universitaria está de 
luto, tras el sensible fallecimiento 
del Ing. MSc. Segundo Guevara 
Cieza quien fuera Exdirector de 
esta inst i tución.  “Haciendo 
presentes las disculpas del caso y 
esperando su comprensión, 
seguiremos en coordinación para 
la reprogramación de cada una de 
las actividades”, le confiaron a 
nuestro equipo de prensa.

Marina de Guerra envío 120 infantes y 4 
toneladas de insumos para asistencia 
ante el COVID-19 en nuestra región

Más de cuatro toneladas de insumos 
médicos y equipos de protección 
personal EPP, llegaron a Cajamarca a 
bordo de una nave de la aviación naval, 
mismos que se utilizarán en la 
Operación Tayta ampliada a desarro-
llarse en la provincia de Cajamarca el 
jueves 30 y viernes 31 de julio, en 14 
puntos de Cajamarca y Los Baños del 
Inca.

Entre los insumos se cuenta con 
pruebas  ráp idas ,  i vermect ina , 
azitromicina y otros medicamentos 
para distintas enfermedades que 
implican comorbil idad ante un 
contagio de la Covid_19, explicó el 
capitán de Marina, Juan Carlos 
Calderón. Dichos insumos enviados 
por el Ministerio de Salud, fueron 
recibidos por la Dirección Regional de 
Salud de Cajamarca.

De igual modo, en un convoy de 8 
portatropas llegaron 120 infantes de la 
Marina de Guerra del Perú, quienes se 
incluirán al equipo de trabajo de la 
“Operación Tayta” y cumplirán labores 
de resguardo en los 14 locales 
seleccionados para el tamizaje de los 
adultos mayores y personas vulnera-
bles.

Los infantes de marina, arribaron 
desde la Base Naval del Callao, y al 
llegar mostraron su disponibilidad por 
trabajar por la salud de los cajamarqui-
nos, arengando en todo momento el 
lema “En este buque, nadie se rinde”.

El jueves 30 y viernes 31 distintas 
instituciones del Estado de los tres 
niveles de gobierno ofrecerán atención 
médica a adultos mayores y personas 
vulnerables, se aplicarán pruebas 
rápidas a quienes lo requieran y de 
resultar positivos, los médicos le 
entregarán los medicamentos para su 
tratamiento y Defensa Civil, una 
canasta de alimentos para que puedan 
enfrentar la cuarentena.

Trabajadores se sumaron a la lucha 
emprendida por Rondas Campesinas 

(Cutervo). Luego de que las Rondas 
Campesinas tomaran el frontis de 
la Dirección Sub Regional de Salud 
Cutervo, lo trabajadores del 
Hospital Santa María también se 
sumaron a tal medida.

Según mencionaron los represen-
tantes del primer centro asistencial 
de Cutervo, esperan una explica-
ción por los directivos de la entidad 
de salud; así como de los represen-
tantes del gobierno regional, ante 
un sin número de deficiencias 
presentadas en medio de la 
pandemia del COVID-19. 

Cabe indicar que, representantes 

del FENUTSSA se sumaron a esta 
medida, indicando que han sido 
burlados ante un sin número de 
ofrecimientos por parte de la 
entidad de salud que no se han 
concretado.

Dato:

El pasado 2 de julio, dirigentes 
del comité central de Rondas 
Campesinas de Cutervo, acordaron 
dar plazo de 20 días para que el 
Director de la DISA, MG. Elden 
Hernández Domador, y el Director 
del Hospital Santa María, Dr. Jorge 
Luis Dávila Gonzáles, dejen el 
cargo.

Juzgado Civil resuelve que comerciantes 
tienen plazo de cinco días para desocupar 
mercado municipal 

(San Ignacio). La Municipalidad de San 
Ignacio logró que la medida cautelar 
solicitada ante el Juzgado Civil de San 
Ignacio, interpuesta por la comuna 
provincial, con respecto a la ejecución 
del proyecto de mejoramiento del 
mercado municipal contra la asocia-
ción de comerciantes que no querían 
dejar sus respectivos puestos de venta 
para que se inicie los trabajos de 
construcción del centro de abastos. 

La jueza Sarita Rivas Vargas del 
Juzgado Civil de San Ignacio resolvi 
declarar fundada la medida cautelar de 
innovar solicitada por el alcalde de la 
municipalidad provincial de San 
Ignacio Ronald García Bure y el 
procurador público municipal José 
Antero Martínez Huamán. 

La jueza ordenó que los comercian-
tes del mercado municipal de puestos 
exteriores de la provincia de San 

Ignacio,  desocupen el mercado 
munic ipal  ubicado en e l  j i rón 
Cajamarca, Lote N° 1, manzana 4, etapa 
I, sector II, con un área de 5,247.41 m2, 
perímetro 302.89 m. en el plazo de 
cinco días, bajo apercibimiento de 
realizarlo el Juzgado con el uso de la 
fuerza Pública. 

Asimismo, señala que “fíjese como 
contracautela solidaria entre los 
solicitantes alcalde y Procurador de la 
Municipalidad Provincial de San 
Ignacio, en forma de Caución Juratoria 
por la suma de Cinco mil soles. 
Notifíquese a los solicitantes, a la 
Asociación demandada, a través de su 
representante y a los ocupantes del 
referido inmueble (mercado municipal 
de San Ignacio), para el cumplimiento 
del mandato dispuesto en la presente 
Resolución número tres del veinticua-
tro de julio del dos veinte”. 

Municipalidad entrega cheque de 200 
mil soles para construcción de planta 
de oxígeno  

(Jaén). El alcalde encargado de la 
comuna de Jaén, Segundo Vaca 
Marquina, y el gerente general 
Wilfredo Zárate, hicieron entrega 
del cheque de 200 mil soles al 
Vicariato Apostólico para la 
construcción de la planta de 
oxígeno en el Hospital General de 
la ciudad de Jaén.

Este dinero representa a una 
donación que aprobó el pleno del 
Concejo para completar los fondos 
que se necesitan para cumplir esta 
meta en beneficio de los pacientes 
infectados por covid-19, señala-
ron.

En Tanto, la iglesia ya viene 
avanzando con las gestiones de 

compra y se estima que en los 
próximos días estaría llegando los 
equipos para la implementación 
de esta planta de oxígeno, que 
tendría un costo de casi 1 millón 
de soles.

Rondas campesinas toman DISA 
Cutervo 

(Cutervo). Desde muy tempranas 
horas del día de ayer, las rondas 
c a m p e s i n a s  e s t a b l e c i e r o n 
medidas drásticas contra la DISA 
- Cutervo como una señal de 
p r o t e s t a c o n t r a p r e s u n t a s 
irregularidades por parte de los 
funcionarios de dicha institu-
ción.

Luego de momentos de tensión 
los directivos de DISA Cutervo 
entablaron diálogo con represen-
tantes de las Rondas Campesinas 
y Frente de Defensa de los 
Intereses y Patrimonio de la 
provincia de Cutervo, con el 
objet ivo de escuchar y dar 
solución a su pedido de recla-
mos. Alcalde donará diez mil soles y teniente 

alcalde su dieta para Planta de oxígeno 
(Cutervo). Raúl Pinedo Vásquez, 

alcalde de Cutervo, donará diez 
mil soles, mientras que el teniente 
alcalde Helí Vallejos Toro donará 
su dieta del mes de Julio para de 
esa forma contribuir al logro del 
sueño añorado de todos los 
cutervinos que es la adquisición de 
una planta de oxígeno.
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Para “Operación Tayta”, invitan a la 
ciudadanía de San Ignacio al estadio 
Defensores del Chaupe

(San Ignacio). La operación Tayta es 
una estrateg ia mixta en donde 
elementos de salud del ejército con 
seguridad de personal militar, a fin de 
controlar la propagación del covid 19 
en la provincia de San Ignacio, estarán 
brindando atención de salud fija y 
móvil para la detección de covid-19 y 
tratamiento con medicamentos y 
poster ior t ras lado de personas 
afectadas a sus domicilios o centros 
de aislamiento a través de las brigadas 
de la Red de Salud. 

Esta atención será a nivel de los 
siete distritos de la provincia.

Recuerda si tienes un familiar 
vulnerable debes colocar tu bandera 
blanca o un pedazo de tela, blanca, 
señalaron desde la comuna local.

“Operación Tayta" atenderá más 
de 20 mil personas este 30 y 31 
de julio

(Jaén). Todo está listo y coordi-
nado entre FF.AA., DISA Jaén, 
MPJ., PNP., EsSalud, Seguridad 
Ciudadana y Fuerzas vivas de la 
ciudad. 

Más de 20 mil atenciones 
aproximadamente atenderá el 
Plan Operativo "Tayta" durante 
los días jueves 30 y viernes 31 de 
julio con el objetivo de disminuir 
los índices de contagio por 
COVID-19; informó el Tnte. Gral. 
FAP Alfonso Artadi Saletti junto 
al director de la DISA Jaen, Dr. 
Felipe Cabellos Altamirano.

En rueda de prensa realizada 
en el Salón Consistorial de la 
comuna jaenés, el alto mando 
militar y el titular del sector 
Salud en esta parte de la región 
Cajamarca, dieron a conocer la 
estrategia que se utilizará para 
cubrir la mayor área de la ciudad 
de Jaén tras conocerse el mapa 
de calor que determina los 
lugares donde existen el mayor 
í n d i c e  d e  c o n t a g i o  d e l 
Coronavirus.

Se informó igualmente que la 
logíst ica a ut i l izarse ya se 
encuentra en los almacenes de la 
Dirección Subregional de Salud I 
Jaén; así como la conformación 
de las brigadas de salud que irán 
casa por casa en los diferentes 
sectores de la ciudad, agregando 
que simultáneamente se estará 
ejecutando la misma acción en 

las provincias de San Ignacio y 
Cajamarca, respectivamente.

"Esta acción estas enmarcada 
en el Plan Operativo "Tayta" y la 
In ic ia t iva Reg iona l "Yo Me 
Apunto", en la que se convoca a 
la participación ciudadana en la 
prevención, control , tratamien-
to y recuperación de las perso-
nas afectadas por la enfermedad 
y que con apoyo de las Fuerzas 
Armadas , Po l ic ía Nac ional , 
Gobierno Regional, Gobiernos 
locales, entre otras, se brindara 
asistencia a la población con 
tamizajes y entrega de medica-
mentos a las personas que lo 
necesiten y que se encuentren en 
condición vulnerable", agregó el 
Dr. Cabellos Altamirano.

Finalmente se hizo un llamado 
a toda la población a fin que los 
días 30 y 31 de julio, se manten-
gan dentro de sus domicilios a la 
espera de las brigadas para el 
control y de ser necesario el 
tratamiento por COVID-19. "Es 
importante que toda la familia 
este en sus casas esperando que 
lleguemos. Basta que un solo 
miembro de la familia no se 
encuentre para que el contagio 
continúe, por eso el llamado a 
mantenerse en cuarentena como 
lo ha dictado el gobierno y de 
esta manera bajar los niveles de 
contag io de l Coronav irus" , 
sentenció el alto mando militar.

Este sábado colocarán primera piedra 
de pavimentación 

(San Ignacio). El alcalde provincial de 
San Ignacio, Ronald García Bure, 
calificó de histórico para los morado-
res de las avenidas La Cultura cuadra 3 
y 4 y la avenida San Ignacio cuadra 5 y 
la avenida José Abelardo Quiñones 
cuadras 1, 2, 3 y 4, la colocación de la 
primera piedra que dará inicio a la 
construcción del Mejoramiento de 
Transitabilidad Vehicular y Peatonal 
que incluye pavimento, veredas, áreas 
verdes cunetas y sardineles con un 
monto de 3 millones 640 mil 008.92 
soles. 

La ceremonia se llevará a cabo este 
sábado 01 de agosto desde las 08 de la 
mañana y será presidida por el 
burgomaestre provincial, regidores y 
representantes de cada avenida más 
el equipo técnico de la comuna edil. 

Dicha obra será ejecutada bajo la 
modalidad de Administración Directa 

en un plazo de ejecución de 180 días 
calendario.

La modernidad les tocó las puertas a 
estas poblaciones que esperaron por 
años ver a sus calles pavimentadas 
con veredas, cunetas y áreas verdes 
p a r a  m e j o r a r  s u s c o n d i c i o n e s 
económicas que ya podrán incursio-
nar en sus propios negocios, señala-
ron funcionarios ediles.

“Nuestras viviendas y terrenitos 
tendrán ahora mayor valor, con esta 
obra sí que nos da mucho gusto que se 
haga realidad. Ya no sufriremos con el 
polvo, todos los días desde muy 
temprano, mañana y tarde, teníamos 
que salir con nuestras mangueritas a 
regar para asentar el polvo, que nos 
afectaba para nuestra salud. Gracias 
al señor alcalde Ronald García Bure, ya 
todo será historia” dijo una moradora 
del barrio Túpac Amaru.

Instalan nuevo módulo prefabricado 
para implementar con 18 camas

( C u t e r v o) .  L a D I S A C u t e r v o 
entidad dependiente del Gobierno 
Regional de Cajamarca dio inicio a 
la instalación de un nuevo módulo 
prefabricado para implementar 
con 18 camas al Área de Atención 
para pacientes COVID-19 de 
Cutervo.

El director Sub Regional de Salud 
Cutervo Mg. Elden Hernández 
Domador mencionó que, esta 
importante adquisición ha sido 
gestionado de forma inmediata 
ante el incremento de casos en 
nuestra provincia . A la vez , 

Hernández Domador agradeció 
públicamente por las donaciones 
hechas por ciudadanos de buena 
voluntad conscientes que debe-
mos de mantenernos unidos y 
luchar con esta pandemia.

Cabe indicar que, de manera 
continua seguimos buscando la 
implementación e invocados a la 
ciudadanía para tomar conciencia, 
para poder disminuir la expansión 
del COVID-19 y evitar más muer-
tes de nuestros seres queridos, 
finalizó.

Teléfonos de Emergencia

Ÿ PNP COMISARÍA CENTRAL (076) 362165
Ÿ PNP COMISARÍA SAN JOSÉ (076) 340584
Ÿ PNP COMISARÍA DE FAMILIA (076) 362165
Ÿ PNP COMISARÍA DE TRÁNSITO (076) 362165
Ÿ PNP COMISARIA BAÑOS DEL INCA (076) 348002
Ÿ SERENAZGO CAJAMARCA (076) 361711

Ÿ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA (076) 584400O
Ÿ OSINERMING (076)341163
Ÿ HIDRANDINA (076) 594015
Ÿ SEDACAJ (076) 362120
Ÿ BOMBEROS (076) 363333
Ÿ BOMBEROS  159

Ÿ BOMBEROS BAÑOS DEL INCA 
(076) 348344

Ÿ DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
(076) 604396

Ÿ SUNASS (076) 312934

Mensaje de un presidente 
cansado

ENSAYOS & PODER

Por Segundo Matta Coluncheh

Una hora 44 minutos duró el 
último mensaje presidencial por 
fiestas patrias del presidente de 
la República, Martín Vizcarra 
Cornejo. Acompañado de su 
nuevo gabinete ministerial y 
ante la presencia de menos de la 
mitad de parlamentarios el 
mandatario dio a conocer los 
logros de su gobierno. Cero 
autocríticas sobre las dificulta-
des y errores de la gestión.  Es 
una regla natural contagiosa de 
los gobiernos reaccionarios de 
Latinoamérica. 

En 2 años, 4 meses, 5 días 
probablemente es poco lo que 
puede mostrar en términos de 
cierre de brechas sociales; sin 
embargo, el régimen enfrenta 
una de las peores crisis sanita-
rias de la historia, es allí donde 
deber ía  mostrar  mejores 
resultados. Perú es el 2do país 
en América Latina con mayor 
número de infectados y muertos 
por el COVID-19 y el primero en 
el mundo en letalidad (muertos 
por millón de habitantes). Si 
bien, el problema sanitario 

deviene del abandono de siglos 
y décadas, empero, enfrentarlo 
con mayor liderazgo, menos 
burocracia ,  organización, 
comun icac ión ,  r e spues ta 
rápida, eficiencia y eficacia en la 
administración hubiese respon-
dido mejor a una intervención 
estratégica de crisis. No es 
posible ver a médicos, enferme-
ros, laboratoristas y técnicos 
protestar por falta de pagos, por 
no tener EPPs, falta de oxígeno, 
insuficientes camas, etc. Allí 
tiene que ver el pobre sistema 
administrativo y burocrático 
que no ha dado buena respuesta 
en ésta emergencia.  

Es cierto que la estructura 
institucional es la más débil de 
la región. Nadie puede negar que 
la corrupción a destruido el 
Estado y a las organizaciones. 
Sin embargo, también es cierto 
que desde el gobierno no se han 
hecho reformas profundas para 
atacar éstas lacras. El Estado 
sigue funcionando bajo la 
Constitución mafiosa del 93, 
amparado  en  e l  r ég imen 
privatista, antidemocrático y 
corrupto, y con leyes que 
favorece al gran capital. En esa 
condic iones es  imposible 
enfrentar con éxito la crisis 
sanitaria. 

Los mensajes políticos deben 
ser emotivos pero cargados de 
acciones concretas. Si estos 
lindan con cifras vacías, la 
respuesta ciudadana será 
negativa. Afirmar que se pasó de 
3 mil a 18 mil camas hospitala-
rias, de 100 a 1 500 camas UCI 
(proyección a 3 mil al finalizar el 
gobierno), que se ha adquirido 
105 toneladas de oxígeno, que 
hay 22 nuevos contratos de 
trabajadores de salud con 
mejores remuneraciones, pero, 
hay peruanos que s iguen 
muriendo en sus domicilios y en 
los hospitales por falta de 
camas, medicinas y oxígeno. Ni 
siquiera se hizo una autocrítica 
sobre la situación dramática de 
una humilde madre de familia 
que perdió su esposo en 
Arequipa. 

E l  mensaje  presidencial 
también estuvo cargado de 
ofrecimientos: incrementar el 
presupuesto a cerca de 21 mil 
millones de soles para el 2021, 
proyectar la disminución de la 
anemia al 30% -no especifica 
fechas-, unificar el sistema de 
salud, otorgar un segundo bono 
solidario a 8 millones 500 mil 
familias (esperamos que ésta 
vez sea universal), pensión de 
orfandad de 200 soles mensua-

les a niños y niñas que han 
perdido a sus padres producto 
de la pandemia, incremento de 
puestos de trabajo (debería ser 
restitución de puestos de 
trabajo) y reactivación económi-
ca con el reinicio de proyectos 
mineros y de infraestructura. 
Además, alivios tributarios, 
subsidios a grandes empresas, 
créditos y garantías. También 
confirmó un fondo empresarial 
orientado a turismo y al agro. 
Éstos alcanzarán a los exporta-
dores y a las medianas empresas 
de turismo.  Adiós de los 
pequeños emprendedores. El 
74% de informales siguen a la 
deriva. 

Fue un discurso triunfalista. 
Ninguna autocrítica. Hubieron 
promesas como en campaña 
pero que no recibieron aplau-
sos. Fue una descripción que no 
generó más que una relativa 
atención. Los peruanos esperá-
bamos sinceridad de lo que se 
dice. Todavía hay esperanza 
(46%), amor y cariño (24%), 
orgullo (18%); pero también hay 
frustración, pena y tristeza 
(37%), sentimientos encontra-
dos (23%).  IPSOS-julio de 2020. 
¡Si se puede! La unidad es el 
camino. 

Exalcalde de Bambamarca donará 100 
pruebas moleculares para tamizaje del 
personal de salud

(Bambamarca). El exalcalde de la 
provincia de Hualgayoc, Hernán 
Vásquez Saavedra, a iniciativa propia 
donó 50 kits de pruebas moleculares 
para COVID-19, las mismas que serán 
aplicadas al personal de salud de la 
Micro Red Virgen del Carmen de la 
ciudad de Bambamarca.

Este aporte lo realizó tras conocer 
que varios trabajadores de la Micro 
Red de Salud Virgen del Carmen de 
Bambamarca dieron positivo para 
covid-19 durante un tamizaje con 

prueba rápida realizada hace unos 
días atrás.

El servidor de salud Wilmer Chávez 
Guevara , d i jo que e l exa lca lde 
provincial ya hizo la entrega de 50 kits 
de pruebas moleculares para covid-19 
y que en los próximos días se hará la 
entrega de la otra mitad para asegurar 
el tamizaje del todo el personal de 
salud.

“Nuestra preocupación es que como 
personal de salud debemos estar 
seguros de no ser portadores del 
virus, caso contrario seremos agentes 
de contagio para nuestros pacientes 
que a diario llegan a los diferentes 
establecimientos de salud”, indicó.

En tanto, el exalcalde provincial 
Hernán Vásquez Saavedra, dijo que 
para afrontar esta crisis de la pande-
mia de la covid-19 debemos ser 
solidarios y así lo venimos haciendo, 
no so lo en Bambamarca con e l 
personal de salud, sino también con 
quienes más lo necesitan.

Mercado acondicionado en el antiguo 
camal comenzará a funcionar el 2 de 
agosto

(Chota). El nuevo mercado acondicio-
nado en las instalaciones del antiguo 
camal municipal de Chota comenzará 
a funcionar el 2 de agosto con la 
presencia de 34 comerciantes en 
todas las secciones. Después de la 
pandemia se prevé incrementar el 
número de vendedores a 70.

Así informó Milciades Pérez Rojas, 
administrador del centro de abastos 
ubicado en el sector Colpamayo. 
Detalló que los comerciantes han 
solicitado plazo hasta el 30 de julio 
para construir sus módulos; mientras 
que la municipalidad provincial está 
solucionando algunas dificultades en 
los accesos.

El funcionario también indicó que el 
área de Infraestructura ha canalizado 
el desagüe de las instalaciones del 
antiguo camal y de las viviendas de los 
alrededores hacia la red de alcantari-
llado de la ciudad de Chota con la 
finalidad de erradicar la contamina-
ción que generaban al desembocar en 
el río Colpamayo. Añadió que de igual 

manera coordinan para evitar la 
contaminación en las zonas más altas 
del mencionado río.

Además, Pérez Rojas acotó que 
coordina con el área de Servicios 
Municipales y Medio Ambiente para 
controlar el arrojo de basura hacia el 
Colpamayo desde las inmediaciones 
de la Agencia Agraria y el Paseo la 
Alborada. Invocó a los vecinos no 
arrojar los residuos sólidos desde la 
parte alta, sino esperar el paso del 
camión recolector.
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Para “Operación Tayta”, invitan a la 
ciudadanía de San Ignacio al estadio 
Defensores del Chaupe

(San Ignacio). La operación Tayta es 
una estrateg ia mixta en donde 
elementos de salud del ejército con 
seguridad de personal militar, a fin de 
controlar la propagación del covid 19 
en la provincia de San Ignacio, estarán 
brindando atención de salud fija y 
móvil para la detección de covid-19 y 
tratamiento con medicamentos y 
poster ior t ras lado de personas 
afectadas a sus domicilios o centros 
de aislamiento a través de las brigadas 
de la Red de Salud. 

Esta atención será a nivel de los 
siete distritos de la provincia.

Recuerda si tienes un familiar 
vulnerable debes colocar tu bandera 
blanca o un pedazo de tela, blanca, 
señalaron desde la comuna local.

“Operación Tayta" atenderá más 
de 20 mil personas este 30 y 31 
de julio

(Jaén). Todo está listo y coordi-
nado entre FF.AA., DISA Jaén, 
MPJ., PNP., EsSalud, Seguridad 
Ciudadana y Fuerzas vivas de la 
ciudad. 

Más de 20 mil atenciones 
aproximadamente atenderá el 
Plan Operativo "Tayta" durante 
los días jueves 30 y viernes 31 de 
julio con el objetivo de disminuir 
los índices de contagio por 
COVID-19; informó el Tnte. Gral. 
FAP Alfonso Artadi Saletti junto 
al director de la DISA Jaen, Dr. 
Felipe Cabellos Altamirano.

En rueda de prensa realizada 
en el Salón Consistorial de la 
comuna jaenés, el alto mando 
militar y el titular del sector 
Salud en esta parte de la región 
Cajamarca, dieron a conocer la 
estrategia que se utilizará para 
cubrir la mayor área de la ciudad 
de Jaén tras conocerse el mapa 
de calor que determina los 
lugares donde existen el mayor 
í n d i c e  d e  c o n t a g i o  d e l 
Coronavirus.

Se informó igualmente que la 
logíst ica a ut i l izarse ya se 
encuentra en los almacenes de la 
Dirección Subregional de Salud I 
Jaén; así como la conformación 
de las brigadas de salud que irán 
casa por casa en los diferentes 
sectores de la ciudad, agregando 
que simultáneamente se estará 
ejecutando la misma acción en 

las provincias de San Ignacio y 
Cajamarca, respectivamente.

"Esta acción estas enmarcada 
en el Plan Operativo "Tayta" y la 
In ic ia t iva Reg iona l "Yo Me 
Apunto", en la que se convoca a 
la participación ciudadana en la 
prevención, control , tratamien-
to y recuperación de las perso-
nas afectadas por la enfermedad 
y que con apoyo de las Fuerzas 
Armadas , Po l ic ía Nac ional , 
Gobierno Regional, Gobiernos 
locales, entre otras, se brindara 
asistencia a la población con 
tamizajes y entrega de medica-
mentos a las personas que lo 
necesiten y que se encuentren en 
condición vulnerable", agregó el 
Dr. Cabellos Altamirano.

Finalmente se hizo un llamado 
a toda la población a fin que los 
días 30 y 31 de julio, se manten-
gan dentro de sus domicilios a la 
espera de las brigadas para el 
control y de ser necesario el 
tratamiento por COVID-19. "Es 
importante que toda la familia 
este en sus casas esperando que 
lleguemos. Basta que un solo 
miembro de la familia no se 
encuentre para que el contagio 
continúe, por eso el llamado a 
mantenerse en cuarentena como 
lo ha dictado el gobierno y de 
esta manera bajar los niveles de 
contag io de l Coronav irus" , 
sentenció el alto mando militar.

Este sábado colocarán primera piedra 
de pavimentación 

(San Ignacio). El alcalde provincial de 
San Ignacio, Ronald García Bure, 
calificó de histórico para los morado-
res de las avenidas La Cultura cuadra 3 
y 4 y la avenida San Ignacio cuadra 5 y 
la avenida José Abelardo Quiñones 
cuadras 1, 2, 3 y 4, la colocación de la 
primera piedra que dará inicio a la 
construcción del Mejoramiento de 
Transitabilidad Vehicular y Peatonal 
que incluye pavimento, veredas, áreas 
verdes cunetas y sardineles con un 
monto de 3 millones 640 mil 008.92 
soles. 

La ceremonia se llevará a cabo este 
sábado 01 de agosto desde las 08 de la 
mañana y será presidida por el 
burgomaestre provincial, regidores y 
representantes de cada avenida más 
el equipo técnico de la comuna edil. 

Dicha obra será ejecutada bajo la 
modalidad de Administración Directa 

en un plazo de ejecución de 180 días 
calendario.

La modernidad les tocó las puertas a 
estas poblaciones que esperaron por 
años ver a sus calles pavimentadas 
con veredas, cunetas y áreas verdes 
p a r a  m e j o r a r  s u s c o n d i c i o n e s 
económicas que ya podrán incursio-
nar en sus propios negocios, señala-
ron funcionarios ediles.

“Nuestras viviendas y terrenitos 
tendrán ahora mayor valor, con esta 
obra sí que nos da mucho gusto que se 
haga realidad. Ya no sufriremos con el 
polvo, todos los días desde muy 
temprano, mañana y tarde, teníamos 
que salir con nuestras mangueritas a 
regar para asentar el polvo, que nos 
afectaba para nuestra salud. Gracias 
al señor alcalde Ronald García Bure, ya 
todo será historia” dijo una moradora 
del barrio Túpac Amaru.

Instalan nuevo módulo prefabricado 
para implementar con 18 camas

( C u t e r v o) .  L a D I S A C u t e r v o 
entidad dependiente del Gobierno 
Regional de Cajamarca dio inicio a 
la instalación de un nuevo módulo 
prefabricado para implementar 
con 18 camas al Área de Atención 
para pacientes COVID-19 de 
Cutervo.

El director Sub Regional de Salud 
Cutervo Mg. Elden Hernández 
Domador mencionó que, esta 
importante adquisición ha sido 
gestionado de forma inmediata 
ante el incremento de casos en 
nuestra provincia . A la vez , 

Hernández Domador agradeció 
públicamente por las donaciones 
hechas por ciudadanos de buena 
voluntad conscientes que debe-
mos de mantenernos unidos y 
luchar con esta pandemia.

Cabe indicar que, de manera 
continua seguimos buscando la 
implementación e invocados a la 
ciudadanía para tomar conciencia, 
para poder disminuir la expansión 
del COVID-19 y evitar más muer-
tes de nuestros seres queridos, 
finalizó.

Teléfonos de Emergencia

Ÿ PNP COMISARÍA CENTRAL (076) 362165
Ÿ PNP COMISARÍA SAN JOSÉ (076) 340584
Ÿ PNP COMISARÍA DE FAMILIA (076) 362165
Ÿ PNP COMISARÍA DE TRÁNSITO (076) 362165
Ÿ PNP COMISARIA BAÑOS DEL INCA (076) 348002
Ÿ SERENAZGO CAJAMARCA (076) 361711

Ÿ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA (076) 584400O
Ÿ OSINERMING (076)341163
Ÿ HIDRANDINA (076) 594015
Ÿ SEDACAJ (076) 362120
Ÿ BOMBEROS (076) 363333
Ÿ BOMBEROS  159

Ÿ BOMBEROS BAÑOS DEL INCA 
(076) 348344

Ÿ DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
(076) 604396

Ÿ SUNASS (076) 312934

Mensaje de un presidente 
cansado

ENSAYOS & PODER

Por Segundo Matta Coluncheh

Una hora 44 minutos duró el 
último mensaje presidencial por 
fiestas patrias del presidente de 
la República, Martín Vizcarra 
Cornejo. Acompañado de su 
nuevo gabinete ministerial y 
ante la presencia de menos de la 
mitad de parlamentarios el 
mandatario dio a conocer los 
logros de su gobierno. Cero 
autocríticas sobre las dificulta-
des y errores de la gestión.  Es 
una regla natural contagiosa de 
los gobiernos reaccionarios de 
Latinoamérica. 

En 2 años, 4 meses, 5 días 
probablemente es poco lo que 
puede mostrar en términos de 
cierre de brechas sociales; sin 
embargo, el régimen enfrenta 
una de las peores crisis sanita-
rias de la historia, es allí donde 
deber ía  mostrar  mejores 
resultados. Perú es el 2do país 
en América Latina con mayor 
número de infectados y muertos 
por el COVID-19 y el primero en 
el mundo en letalidad (muertos 
por millón de habitantes). Si 
bien, el problema sanitario 

deviene del abandono de siglos 
y décadas, empero, enfrentarlo 
con mayor liderazgo, menos 
burocracia ,  organización, 
comun icac ión ,  r e spues ta 
rápida, eficiencia y eficacia en la 
administración hubiese respon-
dido mejor a una intervención 
estratégica de crisis. No es 
posible ver a médicos, enferme-
ros, laboratoristas y técnicos 
protestar por falta de pagos, por 
no tener EPPs, falta de oxígeno, 
insuficientes camas, etc. Allí 
tiene que ver el pobre sistema 
administrativo y burocrático 
que no ha dado buena respuesta 
en ésta emergencia.  

Es cierto que la estructura 
institucional es la más débil de 
la región. Nadie puede negar que 
la corrupción a destruido el 
Estado y a las organizaciones. 
Sin embargo, también es cierto 
que desde el gobierno no se han 
hecho reformas profundas para 
atacar éstas lacras. El Estado 
sigue funcionando bajo la 
Constitución mafiosa del 93, 
amparado  en  e l  r ég imen 
privatista, antidemocrático y 
corrupto, y con leyes que 
favorece al gran capital. En esa 
condic iones es  imposible 
enfrentar con éxito la crisis 
sanitaria. 

Los mensajes políticos deben 
ser emotivos pero cargados de 
acciones concretas. Si estos 
lindan con cifras vacías, la 
respuesta ciudadana será 
negativa. Afirmar que se pasó de 
3 mil a 18 mil camas hospitala-
rias, de 100 a 1 500 camas UCI 
(proyección a 3 mil al finalizar el 
gobierno), que se ha adquirido 
105 toneladas de oxígeno, que 
hay 22 nuevos contratos de 
trabajadores de salud con 
mejores remuneraciones, pero, 
hay peruanos que s iguen 
muriendo en sus domicilios y en 
los hospitales por falta de 
camas, medicinas y oxígeno. Ni 
siquiera se hizo una autocrítica 
sobre la situación dramática de 
una humilde madre de familia 
que perdió su esposo en 
Arequipa. 

E l  mensaje  presidencial 
también estuvo cargado de 
ofrecimientos: incrementar el 
presupuesto a cerca de 21 mil 
millones de soles para el 2021, 
proyectar la disminución de la 
anemia al 30% -no especifica 
fechas-, unificar el sistema de 
salud, otorgar un segundo bono 
solidario a 8 millones 500 mil 
familias (esperamos que ésta 
vez sea universal), pensión de 
orfandad de 200 soles mensua-

les a niños y niñas que han 
perdido a sus padres producto 
de la pandemia, incremento de 
puestos de trabajo (debería ser 
restitución de puestos de 
trabajo) y reactivación económi-
ca con el reinicio de proyectos 
mineros y de infraestructura. 
Además, alivios tributarios, 
subsidios a grandes empresas, 
créditos y garantías. También 
confirmó un fondo empresarial 
orientado a turismo y al agro. 
Éstos alcanzarán a los exporta-
dores y a las medianas empresas 
de turismo.  Adiós de los 
pequeños emprendedores. El 
74% de informales siguen a la 
deriva. 

Fue un discurso triunfalista. 
Ninguna autocrítica. Hubieron 
promesas como en campaña 
pero que no recibieron aplau-
sos. Fue una descripción que no 
generó más que una relativa 
atención. Los peruanos esperá-
bamos sinceridad de lo que se 
dice. Todavía hay esperanza 
(46%), amor y cariño (24%), 
orgullo (18%); pero también hay 
frustración, pena y tristeza 
(37%), sentimientos encontra-
dos (23%).  IPSOS-julio de 2020. 
¡Si se puede! La unidad es el 
camino. 

Exalcalde de Bambamarca donará 100 
pruebas moleculares para tamizaje del 
personal de salud

(Bambamarca). El exalcalde de la 
provincia de Hualgayoc, Hernán 
Vásquez Saavedra, a iniciativa propia 
donó 50 kits de pruebas moleculares 
para COVID-19, las mismas que serán 
aplicadas al personal de salud de la 
Micro Red Virgen del Carmen de la 
ciudad de Bambamarca.

Este aporte lo realizó tras conocer 
que varios trabajadores de la Micro 
Red de Salud Virgen del Carmen de 
Bambamarca dieron positivo para 
covid-19 durante un tamizaje con 

prueba rápida realizada hace unos 
días atrás.

El servidor de salud Wilmer Chávez 
Guevara , d i jo que e l exa lca lde 
provincial ya hizo la entrega de 50 kits 
de pruebas moleculares para covid-19 
y que en los próximos días se hará la 
entrega de la otra mitad para asegurar 
el tamizaje del todo el personal de 
salud.

“Nuestra preocupación es que como 
personal de salud debemos estar 
seguros de no ser portadores del 
virus, caso contrario seremos agentes 
de contagio para nuestros pacientes 
que a diario llegan a los diferentes 
establecimientos de salud”, indicó.

En tanto, el exalcalde provincial 
Hernán Vásquez Saavedra, dijo que 
para afrontar esta crisis de la pande-
mia de la covid-19 debemos ser 
solidarios y así lo venimos haciendo, 
no so lo en Bambamarca con e l 
personal de salud, sino también con 
quienes más lo necesitan.

Mercado acondicionado en el antiguo 
camal comenzará a funcionar el 2 de 
agosto

(Chota). El nuevo mercado acondicio-
nado en las instalaciones del antiguo 
camal municipal de Chota comenzará 
a funcionar el 2 de agosto con la 
presencia de 34 comerciantes en 
todas las secciones. Después de la 
pandemia se prevé incrementar el 
número de vendedores a 70.

Así informó Milciades Pérez Rojas, 
administrador del centro de abastos 
ubicado en el sector Colpamayo. 
Detalló que los comerciantes han 
solicitado plazo hasta el 30 de julio 
para construir sus módulos; mientras 
que la municipalidad provincial está 
solucionando algunas dificultades en 
los accesos.

El funcionario también indicó que el 
área de Infraestructura ha canalizado 
el desagüe de las instalaciones del 
antiguo camal y de las viviendas de los 
alrededores hacia la red de alcantari-
llado de la ciudad de Chota con la 
finalidad de erradicar la contamina-
ción que generaban al desembocar en 
el río Colpamayo. Añadió que de igual 

manera coordinan para evitar la 
contaminación en las zonas más altas 
del mencionado río.

Además, Pérez Rojas acotó que 
coordina con el área de Servicios 
Municipales y Medio Ambiente para 
controlar el arrojo de basura hacia el 
Colpamayo desde las inmediaciones 
de la Agencia Agraria y el Paseo la 
Alborada. Invocó a los vecinos no 
arrojar los residuos sólidos desde la 
parte alta, sino esperar el paso del 
camión recolector.
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etapa, promueve las funciones en espacios 
cerrados, pero con la mitad de aforo permitido.

Con estas iniciativas exigen que el Ministerio 
de Cultura elabore de manera urgente el 
protocolo de reactivación del sector y es que las 
y los trabajadores de las artes no solo se han 
visto perjudicados económicamente sino 
también han interrumpido sus procesos de 
formación,  investigación,  producción y 
promoción en diversas áreas artísticas.

RESPUESTAS DESDE EL ESTADO
La estabilidad económica es un punto clave 

para la subsistencia de los espacios culturales 
que buscan permanecer activos a pesar de la 
crisis.

Así, el Ministerio de Cultura, a través de la 
Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes y la Dirección General de Patrimonio 
Cultural, publicó las bases de las líneas de apoyo 
económico para las personas y organizaciones 
culturales que se han visto afectadas durante el 
Estado de emergencia a causa del COVID 19. Estos 
apoyos se encuentran en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 058-2020, mediante el cual se 
asignan 50 millones de soles para mitigar los 
efectos socioeconómicos en el sector. Para la 
formulación de los lineamientos y las bases se 
recogieron aportes, opiniones y propuestas del 
sector cultural, a través de las 59 mesas de 
diálogo que se desarrollaron durante tres 
semanas y que convocó a más de 1 400 
trabajadores culturales y portadores del 
patrimonio inmaterial de las veinticuatro 
regiones del país.

Así mismo, el 21 de julio, el Poder Ejecutivo 
aprobó la primera Política Nacional de Cultura en 
la historia del Perú, que orientará e integrará 
durante los próximos diez años la intervención 
del Estado en materia cultural, con el propósito 
de generar las condiciones para el adecuado 
ejercicio de los derechos culturales de los 
peruanos y peruanas además de posicionar a la 
cultura como un elemento fundamental para 
fortalecer la democracia e impulsar el desarrollo 
del país.

Sin embargo, la realidad muestra que se 
necesitan mecanismos de articulación desde y 
para las regiones. “Existe muy poca articulación 
entre el Ministerio de Cultura con las diversas 
realidades culturales existentes fuera de Lima”, 
así lo refiere Cynthia Cienfuegos, gestora 
cultural, quien además señala que la falta de 
conocimiento de las dinámicas culturales de 
cada territorio ha sido uno de los principales 
obstáculos para tomar medidas a tiempo que se 
ajusten a las necesidades del sector cultural y 
artístico en las provincias.

EL SECTOR TEATRAL EN CAJAMARCA
Un gran número de artistas se han aventurado 

a crear obras pensadas para ser mostradas en las 
diferentes plataformas digitales además de la 

publicación de obras grabadas anteriores a la 
pandemia en los propios espacios teatrales. Se 
está estableciendo una relación muy particular 
entre el teatro como disciplina artística y las 
nuevas tecnologías digitales y audiovisuales.

 En Cajamarca, los grupos de teatro, poco a 
poco se van adaptando a estas nuevas formas a 
fin de continuar con la actividad teatral. Así, 
Darlin Quispe, integrante de Cierto Consenso, 
agrupación teatral formada en 1996, comenta 
que para el mes de marzo tenían previsto el 
estreno de la obra  “Ladran, che” de Carlos Alsina 
y que fue postergada por la pandemia.

Por su parte, el grupo Algovipasa'R, quienes 
ya tienen 39 años de actividad teatral tuvieron 
que suspender los espectáculos de colectivos 
teatrales locales y nacionales programados para 
este año, así como el estreno y reposición de sus 
propias producciones teatrales y la realización 
de talleres de formación los cuales se 
desarrollaban en su sala de teatro ubicada en el 
CC Open Plaza y que desde que inició de la 
cuarentena hasta hoy, se mantiene cerrada. 
Frente a esta emergencia cultural, Henry 
Manosalva, director del grupo refiere: “En 
Cajamarca no existe gente que viva solo del 

teatro, sin embargo, en otras ciudades, hay 
muchas personas dedicadas al teatro que la 
están pasando muy mal pues esta actividad es su 
único sustento”.

Las y los artistas no solo tratan de 
mantenerse activos con transmisiones en vivo de 
espectáculos teatrales sino también con el 
desarrollo de talleres para todo público, charlas, 
entre otras actividades. De esta manera, el grupo 
teatral “Cierto Consenso” se encuentra 
trabajando en la producción de conversatorios 
referidos a temas teatrales que serán difundidos 
por medio de su canal de You Tube con el objetivo 
de generar espacios de crítica y análisis 
enfocados en el quehacer teatral; en tanto los y 
las integrantes de “Algovipasa'R” aprovechan 
este tiempo de aislamiento social para 
capacitarse y seguir aprendiendo a través de las 
plataformas virtuales.

Ambos mantienen la esperanza de volver a los 
espacios físicos: “El teatro es el convivio. Es el 
contacto con el público. Pero, ante esta situación 
es momento de empezar a reinventarse para 
sostener la actividad teatral” enfatiza Henry 
Manosalva. Él es contundente en señalar que el 
teatro no es una opción de entretenimiento sino 
un espacio de reflexión y análisis.

Tanto Darlin, como Henry, coinciden que en 
Cajamarca  siempre ha existido un gran vacío con 
respecto al acceso de formación y capacitación 
de los y las artistas. Además, Darlin Quispe, 
menciona que no existe un apoyo real del Estado 
ni de los gobiernos locales porque no consideran 
al teatro como un bien necesario y se minimiza la 
actividad teatral pero también hace un llamado a 
la unión de colectivos teatrales con la finalidad 
de unir fuerzas para sacar adelante el teatro en 
Cajamarca. “Hay mucho entusiasmo pero se 
necesita compromiso y responsabilidad por 
parte de cada integrante de los grupos de 
teatro”, enfatiza.

EL TEATRO SE REINVENTA
La gestora cultural, Cynthia Cienfuegos señala 

que el arte y la cultura es lo que nos mantiene en 
conexión pues genera vínculos con el mundo 
exterior permitiéndonos experimentar la 
diversidad de emociones que nos hace sentir una 
obra de teatro o un concierto de música.  

En ese sentido, la formación de públicos debe 
ser tomada como una estrategia que permita   
cultivar el interés y fomentar la demanda de las 
artes. Pero que también contribuya a una 
construcción de una ciudadanía más sensible y 
a b i e r t a  a  l a  a m p l i a  d i v e r s i d a d  d e 
manifestaciones artísticas.

Existe una gran oferta de contenidos teatrales 
a través de las diferentes plataformas digitales, 
existen también diversas posturas de quienes 
consideran que el uso de estas herramientas 
virtuales no se compara a la presencia en un 
escenario y que estos nuevos formatos son un 
paliativo ante la crisis sanitaria. Laura Correa, 
teatrista argentina, lo define así: “Esto que se 
parece al teatro, este pariente lejano, es nuestra 
forma de conservarlo, de protegerlo, de hacerlo 
respirar para que no agonice. Entendimos que 
resucitarlo, así como fuera, era urgente y 
primordial”.

El teatro cumple una función muy importante 
en este tiempo de incertidumbre, si bien es cierto 
su esencia es el encuentro físico y nada puede 
reemplazar la sensación del contacto en un 
escenario; podemos acercarnos a este arte, por 
ahora, de manera virtual pero con la promesa de 
reconocer su valía cuando se vuelva a abrir el 
telón.

La supervivencia La supervivencia 
del teatro: del del teatro: del 
convivio al espacio convivio al espacio 
virtualvirtual

La supervivencia 
del teatro: del 
convivio al espacio 
virtual

Por: Mónica Pérez Gutiérrez

Las medidas de contención ante el Covid 19 tomadas por 
muchos países restringieron el acceso a diversas actividades 
culturales y artísticas afectando el sector teatral, que ya era 

vulnerable mucho antes de la pandemia debido a la falta de apoyo de 
las autoridades y el poco interés del público por asistir a espectáculos 
teatrales.

EMERGENCIA CULTURAL
Debido a la pandemia se han suspendido más de 8 000 funciones 

culturales en todo el Perú. El 91 % de personas dedicadas a 
actividades vinculadas al teatro perdió sus ingresos económicos 
puesto que dependen de sus trabajos como artista independiente o 
gestor cultural; el 71% no está afiliado a ninguna AFP – ONP, 55% no 
cuenta con ningún tipo de seguro de salud, 43% de las salas se ubican 
en regiones y 71.8% en entornos urbanos. Además, con respecto al 
2019 se han perdido, hasta el momento, aproximadamente más de 4 
500 funciones y lamentablemente desde que se inició la cuarentena 
se ha registrado la muerte de 58 trabajadores de las artes y las 
culturas.

Ante esta realidad, el pasado 14 de julio la Red de Salas de Teatro y 
Espacios Alternativos del Perú, el Movimiento de Grupos de Teatro 
Independiente del Perú, el Movimiento Independientes de Artes 
Escénicas del Perú y la Red de Creadores y Gestores Culturales 
Independientes, articuladas en el Espacio Inter Redes junto a más de 
200 organizaciones expresaron su disconformidad frente a las 
acciones tomadas por el Estado frente a esta emergencia cultural y 
presentaron públicamente propuestas de lineamientos para 
protocolos enfocadas en la reactivación económica del sector.

Las medidas diseñadas por los colectivos responden a las normas 
sanitarias y cuenta con cuatro etapas. La primera, consiste en el 
acondicionamiento de las instalaciones. La segunda, tiene como 
objetivo la realización de ensayos a puerta cerrada manteniendo la 
distancia correspondiente entre los y las artistas. La tercera, impulsa 
funciones en espacios abiertos e itinerantes y finalmente, la cuarta 
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etapa, promueve las funciones en espacios 
cerrados, pero con la mitad de aforo permitido.

Con estas iniciativas exigen que el Ministerio 
de Cultura elabore de manera urgente el 
protocolo de reactivación del sector y es que las 
y los trabajadores de las artes no solo se han 
visto perjudicados económicamente sino 
también han interrumpido sus procesos de 
formación,  investigación,  producción y 
promoción en diversas áreas artísticas.

RESPUESTAS DESDE EL ESTADO
La estabilidad económica es un punto clave 

para la subsistencia de los espacios culturales 
que buscan permanecer activos a pesar de la 
crisis.

Así, el Ministerio de Cultura, a través de la 
Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes y la Dirección General de Patrimonio 
Cultural, publicó las bases de las líneas de apoyo 
económico para las personas y organizaciones 
culturales que se han visto afectadas durante el 
Estado de emergencia a causa del COVID 19. Estos 
apoyos se encuentran en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 058-2020, mediante el cual se 
asignan 50 millones de soles para mitigar los 
efectos socioeconómicos en el sector. Para la 
formulación de los lineamientos y las bases se 
recogieron aportes, opiniones y propuestas del 
sector cultural, a través de las 59 mesas de 
diálogo que se desarrollaron durante tres 
semanas y que convocó a más de 1 400 
trabajadores culturales y portadores del 
patrimonio inmaterial de las veinticuatro 
regiones del país.

Así mismo, el 21 de julio, el Poder Ejecutivo 
aprobó la primera Política Nacional de Cultura en 
la historia del Perú, que orientará e integrará 
durante los próximos diez años la intervención 
del Estado en materia cultural, con el propósito 
de generar las condiciones para el adecuado 
ejercicio de los derechos culturales de los 
peruanos y peruanas además de posicionar a la 
cultura como un elemento fundamental para 
fortalecer la democracia e impulsar el desarrollo 
del país.

Sin embargo, la realidad muestra que se 
necesitan mecanismos de articulación desde y 
para las regiones. “Existe muy poca articulación 
entre el Ministerio de Cultura con las diversas 
realidades culturales existentes fuera de Lima”, 
así lo refiere Cynthia Cienfuegos, gestora 
cultural, quien además señala que la falta de 
conocimiento de las dinámicas culturales de 
cada territorio ha sido uno de los principales 
obstáculos para tomar medidas a tiempo que se 
ajusten a las necesidades del sector cultural y 
artístico en las provincias.

EL SECTOR TEATRAL EN CAJAMARCA
Un gran número de artistas se han aventurado 

a crear obras pensadas para ser mostradas en las 
diferentes plataformas digitales además de la 

publicación de obras grabadas anteriores a la 
pandemia en los propios espacios teatrales. Se 
está estableciendo una relación muy particular 
entre el teatro como disciplina artística y las 
nuevas tecnologías digitales y audiovisuales.

 En Cajamarca, los grupos de teatro, poco a 
poco se van adaptando a estas nuevas formas a 
fin de continuar con la actividad teatral. Así, 
Darlin Quispe, integrante de Cierto Consenso, 
agrupación teatral formada en 1996, comenta 
que para el mes de marzo tenían previsto el 
estreno de la obra  “Ladran, che” de Carlos Alsina 
y que fue postergada por la pandemia.

Por su parte, el grupo Algovipasa'R, quienes 
ya tienen 39 años de actividad teatral tuvieron 
que suspender los espectáculos de colectivos 
teatrales locales y nacionales programados para 
este año, así como el estreno y reposición de sus 
propias producciones teatrales y la realización 
de talleres de formación los cuales se 
desarrollaban en su sala de teatro ubicada en el 
CC Open Plaza y que desde que inició de la 
cuarentena hasta hoy, se mantiene cerrada. 
Frente a esta emergencia cultural, Henry 
Manosalva, director del grupo refiere: “En 
Cajamarca no existe gente que viva solo del 

teatro, sin embargo, en otras ciudades, hay 
muchas personas dedicadas al teatro que la 
están pasando muy mal pues esta actividad es su 
único sustento”.

Las y los artistas no solo tratan de 
mantenerse activos con transmisiones en vivo de 
espectáculos teatrales sino también con el 
desarrollo de talleres para todo público, charlas, 
entre otras actividades. De esta manera, el grupo 
teatral “Cierto Consenso” se encuentra 
trabajando en la producción de conversatorios 
referidos a temas teatrales que serán difundidos 
por medio de su canal de You Tube con el objetivo 
de generar espacios de crítica y análisis 
enfocados en el quehacer teatral; en tanto los y 
las integrantes de “Algovipasa'R” aprovechan 
este tiempo de aislamiento social para 
capacitarse y seguir aprendiendo a través de las 
plataformas virtuales.

Ambos mantienen la esperanza de volver a los 
espacios físicos: “El teatro es el convivio. Es el 
contacto con el público. Pero, ante esta situación 
es momento de empezar a reinventarse para 
sostener la actividad teatral” enfatiza Henry 
Manosalva. Él es contundente en señalar que el 
teatro no es una opción de entretenimiento sino 
un espacio de reflexión y análisis.

Tanto Darlin, como Henry, coinciden que en 
Cajamarca  siempre ha existido un gran vacío con 
respecto al acceso de formación y capacitación 
de los y las artistas. Además, Darlin Quispe, 
menciona que no existe un apoyo real del Estado 
ni de los gobiernos locales porque no consideran 
al teatro como un bien necesario y se minimiza la 
actividad teatral pero también hace un llamado a 
la unión de colectivos teatrales con la finalidad 
de unir fuerzas para sacar adelante el teatro en 
Cajamarca. “Hay mucho entusiasmo pero se 
necesita compromiso y responsabilidad por 
parte de cada integrante de los grupos de 
teatro”, enfatiza.

EL TEATRO SE REINVENTA
La gestora cultural, Cynthia Cienfuegos señala 

que el arte y la cultura es lo que nos mantiene en 
conexión pues genera vínculos con el mundo 
exterior permitiéndonos experimentar la 
diversidad de emociones que nos hace sentir una 
obra de teatro o un concierto de música.  

En ese sentido, la formación de públicos debe 
ser tomada como una estrategia que permita   
cultivar el interés y fomentar la demanda de las 
artes. Pero que también contribuya a una 
construcción de una ciudadanía más sensible y 
a b i e r t a  a  l a  a m p l i a  d i v e r s i d a d  d e 
manifestaciones artísticas.

Existe una gran oferta de contenidos teatrales 
a través de las diferentes plataformas digitales, 
existen también diversas posturas de quienes 
consideran que el uso de estas herramientas 
virtuales no se compara a la presencia en un 
escenario y que estos nuevos formatos son un 
paliativo ante la crisis sanitaria. Laura Correa, 
teatrista argentina, lo define así: “Esto que se 
parece al teatro, este pariente lejano, es nuestra 
forma de conservarlo, de protegerlo, de hacerlo 
respirar para que no agonice. Entendimos que 
resucitarlo, así como fuera, era urgente y 
primordial”.

El teatro cumple una función muy importante 
en este tiempo de incertidumbre, si bien es cierto 
su esencia es el encuentro físico y nada puede 
reemplazar la sensación del contacto en un 
escenario; podemos acercarnos a este arte, por 
ahora, de manera virtual pero con la promesa de 
reconocer su valía cuando se vuelva a abrir el 
telón.

La supervivencia La supervivencia 
del teatro: del del teatro: del 
convivio al espacio convivio al espacio 
virtualvirtual

La supervivencia 
del teatro: del 
convivio al espacio 
virtual

Por: Mónica Pérez Gutiérrez

Las medidas de contención ante el Covid 19 tomadas por 
muchos países restringieron el acceso a diversas actividades 
culturales y artísticas afectando el sector teatral, que ya era 

vulnerable mucho antes de la pandemia debido a la falta de apoyo de 
las autoridades y el poco interés del público por asistir a espectáculos 
teatrales.

EMERGENCIA CULTURAL
Debido a la pandemia se han suspendido más de 8 000 funciones 

culturales en todo el Perú. El 91 % de personas dedicadas a 
actividades vinculadas al teatro perdió sus ingresos económicos 
puesto que dependen de sus trabajos como artista independiente o 
gestor cultural; el 71% no está afiliado a ninguna AFP – ONP, 55% no 
cuenta con ningún tipo de seguro de salud, 43% de las salas se ubican 
en regiones y 71.8% en entornos urbanos. Además, con respecto al 
2019 se han perdido, hasta el momento, aproximadamente más de 4 
500 funciones y lamentablemente desde que se inició la cuarentena 
se ha registrado la muerte de 58 trabajadores de las artes y las 
culturas.

Ante esta realidad, el pasado 14 de julio la Red de Salas de Teatro y 
Espacios Alternativos del Perú, el Movimiento de Grupos de Teatro 
Independiente del Perú, el Movimiento Independientes de Artes 
Escénicas del Perú y la Red de Creadores y Gestores Culturales 
Independientes, articuladas en el Espacio Inter Redes junto a más de 
200 organizaciones expresaron su disconformidad frente a las 
acciones tomadas por el Estado frente a esta emergencia cultural y 
presentaron públicamente propuestas de lineamientos para 
protocolos enfocadas en la reactivación económica del sector.

Las medidas diseñadas por los colectivos responden a las normas 
sanitarias y cuenta con cuatro etapas. La primera, consiste en el 
acondicionamiento de las instalaciones. La segunda, tiene como 
objetivo la realización de ensayos a puerta cerrada manteniendo la 
distancia correspondiente entre los y las artistas. La tercera, impulsa 
funciones en espacios abiertos e itinerantes y finalmente, la cuarta 
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Pasco: Sismo de 
magnitud 4.5 
remeció la selva 
pasqueña 

Solicitan 36 meses de impedimento de salida del 
país para Héctor Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida 
Ávalos, solicitó 36 meses de 
impedimento de salida del país 
para el excongresista de Fuerza 
Popular Héctor Becerril, en el 
marco de la investigación en su 
contra por cohecho pasivo 
impropio, tráfico de influen-
cias agravado y organización 
criminal.

La audiencia pública virtual 
para la sustentación del 
requerimiento f iscal  fue 
programada para el 3 de agosto 
a las 09:00 horas ante el 
J u z g a d o  S u p r e m o  d e 
Investigación Preparatoria de 
la Corte Suprema, informó el 
Ministerio Público.

Dicha sesión será dirigida 

por el juez supremo Hugo 
Núñez Sulca.

El pasado 10 de julio, Zoraida 
Áva los  presentó  ante  e l 
Congreso dos denuncias 

constitucionales contra Héctor 
Becerril ,  por la presunta 
comisión de los delitos de 
tráfico de influencias y organi-
zación criminal.

Un sismo de regular magnitud remeció 
la selva de la región Pasco la madrugada 
de ayer. El Centro Sismológico Nacional 
del Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
informó que el sismo, reportado a las 
04:36 horas, registró una magnitud de 
4.5 con una profundidad de 42 kilóme-
tros. El Centro Sismológico Nacional del 
IGP precisó que el epicentro del movi-
miento telúrico se ubicó a 12 kilómetros 
al oeste de la localidad de Puerto 
Bermúdez, distrito del mismo nombre, 
provincia de Oxapampa.

En siete días de labor ininte-
rrumpida el Equipo Técnico de 
EsSalud desplegado en Arequipa, 
para apoyar a los hospitales de la 
Región que enfrentan el Covid-
19, realizó alrededor de 15 mil 
pruebas de detección temprana 
del nuevo coronavirus e hizo 
entrega de más de 3 mil Kits 
Médico  Covid-19,  para  e l 
t ra tamiento  de  personas 
contagiadas por el virus, el cual 
consiste  en  azitromicina, 
ivermectina y paracetamol.

El trabajo estuvo a cargo de 20 

br igadas ,  in tegradas  por 
médicos, enfermeras y tecnólo-
gos, que se encuentran estraté-
gicamente distribuidos en 50 
puntos realizando Test Rápidos 
Covid-19 en los de distritos, 
Y a n a h u a r a ,  J o s é  L u i s 
Bustamante y Rivero, Alto Selva 
Alegre, Yura, Cayma, Cerro 
Colorado y Miraflores, a fin de 
reforzar las atenciones a 
pacientes con sospecha de 
haber contraído la infección de 
este mal.

E l  g e r e n t e  d e  l a  R e d 

Asistencial de Arequipa, Dr. 
Edilberto Salazar, destacó, que 
se desarrolla un trabajo intenso 
de la mano con 20 alcaldes 
distritales, a fin de prevenir y 
atender a tiempo a los poblado-
res afectados por el nuevo 
coronavirus.

“En cada jurisdicción se logró 
hacer la muestra a alrededor de 
2500 personas. Posteriormente, 
se diversificará a otras ciudades 
hasta completar los 29 distritos 
que conforman el departamento 
de Arequipa.

Arequipa: EsSalud realizó más 15 mil pruebas rápidas 
para la detección del COVID-19

Destruyen más de 18 
toneladas de droga 
decomisada por la 
policía

Ayer se inició la incineración de más de 
18 toneladas de droga, decomisadas en 
diversos operativos policiales, como 
parte de la estrategia antinarcóticos de 
este año, en un proceso realizado en la 
base de la Dirección de Operaciones 
Especiales (Diroes) de la Policía Nacional 
del Perú (PNP), informó el Ministerio del 
Interior (Mininter). Esta segunda quema 
de droga del año comprende la destruc-
ción de 5,466.797 kilos de Pasta Básica de 
Cocaína (PBC), 7,007.864 de clorhidrato 
de cocaína, 6,194.355 de marihuana, 
19.595 de látex de opio, 3.138 de deriva-
dos anfetamínicos, 0.053 de amapola y 
0.084 de drogas sintéticas.

COVID-19: uso de 
mascarillas debe ser 
permanente incluso entre 
familiares que se visitan

El uso de la mascarilla 
debe ser permanente, 
incluso entre familiares 
que se visitan, porque 
se ha determinado que 
cerca de la mitad de las 
personas con covid-19 
a c t i v o  n o p r e s e n t a 
s í n t o m a s  y  p a r e c e 
f a l s a m e n t e  s a n a , 
convirtiéndose en una 
amenaza s i l enc iosa 
para los demás.

Así lo señaló César 
Munayco, especialista 
del Ministerio de Salud 
(Minsa), quien lideró 
r e c i e n t e m e n t e  u n 
impor tante es tud io 
epidemiológico en Lima 
y Callao, dando como 
resultado que el 25 % de 
la población ya tuvo o 
tiene covid-19, es decir 
una de cada cuatro 
personas ;  pero aún 
existe una proporción 
restante importante (75 

%) que corre peligro de 
contraer el virus. 

El estudio, hecho en 
43 distritos de Lima 
Metropolitana y 7 del 
Callao, determinó que 
un total de 2 millones 
7 0 0 , 7 0 7  p e r s o n a s 
estarían contagiadas 
con covid-19; mientras 
que 7 millones 974,024 
personas podrían ser 
s u s c e p t i b l e s  d e 
i n f e c t a r s e  s i  n o 
cumplen las medidas 
p r e v e n t i v a s  d e 
distancia social, uso de 
mascarillas y lavado 
frecuente de manos.

M u n a y c o ,  q u i e n 
labora en el Centro 
N a c i o n a l  d e 
E p i d e m i o l o g í a , 
Prevención y Control de 
E n f e r m e d a d e s  d e l 
Minsa, recordó que las 
mascarillas se deben 
usar en todo momento.

Los  t raba jadores 
judiciales, anunciaron 
medidas de protesta en 
todo el país para este 
jueves 30 de julio, en 
rechazo a la directiva 
q u e  l o s  o b l i g a  a 
restablecer las labores 
presenciales en las 
dependencias judiciales 
del país, con el riesgo de 
contraer el coronavirus, 
ante la falta de un 
a d e c u a d o  s i s t e m a 
sanitario para enfrentar 
esta pandemia.

L a  F e d e r a c i ó n 
Nacional de Sindicatos 
de l  Poder  Jud i c i a l 
(FENASIPOJ). señalaron 
que, según sus datos, 
más de 30 empleados 
han fallecido y existen 
decenas de infectados 
que no cuentan con 

r e c u r s o s  p a r a  s u 
atención en clínicas 
particulares ante el 
colapso de los hospita-
l e s ,  l o  que  podr ía 
incrementarse cuando 
s e  r e a n u d e n  l a s 
atenciones  en  esta 
entidad.

“El Poder Judicial y el 
CEPJ no teniendo una 
actitud empática con los 
trabajadores  y  sus 
familias, no interesán-
doles en absoluto la vida 
de los trabajadores y sus 
f a m i l i a s ,  v i e n e n 
disponiendo (R. A. 191) 
que a partir del 1 de 
agosto los trabajadores 
s e  r e i n c o r p o r e n 
presencialmente en dos 
turnos (7 a 13 horas y 14 
a 20 horas)”, explicaron 
en un comunicado.

Servidores judiciales 
denuncian ser obligados a 
asistir a juzgados a pesar 
de muertes y contagios 
por coronavirus

NACIONALES INTERNACIONALES

India lanza fármaco 
para tratar casos 
leves y moderados de 
COVID-19

La farmacéutica india Hetero Drugs 
anunció este miércoles el lanzamiento en 
todo el país del antiviral favipiravir para el 
tratamiento de los síntomas leves y 
moderados de la covid-19, después de ser 
aprobado por las autoridades sanitarias. 
El medicamento, que se comercializará 
con el nombre Favivir, "es un antiviral oral 
que ha demostrado resultados clínicos 
positivos", y que "facilita la accesibilidad 
al tratamiento a una cantidad significativa 
de pacientes de la covid-19, con síntomas 
generalmente de leves a moderados", 
informó la compañía en un comunicado.

El Gobierno británico ha llegado a un 
acuerdo para la compra de 60 millones de 
dosis de una nueva vacuna para el corona-
virus desarrollada por las farmacéuticas 
Sanofi y GSK, según explicaron las compa-
ñías en un comunicado conjunto. Este 
contrato, que está pendiente de aproba-
ción, suministrará al gobierno 60 millones 
de dosis de esta nueva vacuna en el caso de 
que sea capaz de probar su eficacia en las 
pruebas que se realizarán en setiembre. 

Bolivia: Gobierno de 
Añez demanda a 
expresidente Evo 
Morales 

El ministro de la Pres idencia del 
Gobierno de facto de Bolivia interpuso una 
demanda penal por cinco delitos, entre 
ellos atentado contra la salud pública, por 
las marchas que tuvieron lugar este 
martes. Además, una presunta "escalada 
de violencia armada preparada y financia-
da por Evo Morales", lo cual justificaría sus 
acciones penales. Núñez mostró fotogra-
fías de la diputada Yañíquez, quien 
participó de la marcha del martes, y de 
Huarachi en eventos pasados junto a 
Morales. Además, a través de Twitter, 
publicó un tweet sobre Evo Morales, en la 
cual el exmandatario "saluda" la realiza-
ción de las movilizaciones.

Rusia quiere adelantar a EE. UU. con vacuna anti 
COVID-19

L a s  a u t o r i d a d e s  r u s a s 
aprobarán la vacuna contra la 
covid-19 creada por el Instituto 
moscovita Gamaleya el 10 de 
agosto o incluso antes, adelan-
tándose a EE. UU. como sucedió 
con el Sputnik, según dijo este 
miércoles a la cadena CNN, 
Kirill Dmitriev, director del 
fondo de riqueza soberana de 
Rusia.

La vacuna, que todavía está en 
fase dos según CNN, se aproba-
rá para uso público, pero los 
trabajadores de atención 
médica de primera línea la 
r e c i b i r á n  p r i m e r o ,  d i j o 
Dmitriev. El fondo de riqueza 
soberana de Rusia, que financia 
los proyectos de desarrollo de 
vacunas por parte de científicos 
rusos, recurrió a la carrera 

espacial en la que compitieron 
la hoy extinta URSS y EE. UU. 
para afirmar que Rusia quiera 
adelantarse a una vacuna 
estadounidense.

"Es un momento como el del 
Sputnik", dijo refiriéndose al 
lanzamiento en 1957 del 

primer satélite del mundo por 
parte de la Unión Soviética. "Los 
estadounidenses se sorprendie-
ron cuando escucharon los 
pitidos del Sputnik. Es lo mismo 
con esta vacuna. Rusia habrá 
llegado primero", agregó.

Bolivia incrementó 
en 10 % sus 
cultivos de coca

La Oficina de la 
Nac iones  Un idas 
Contra la Droga y el 
D e l i t o  ( U N O D C ) 
estableció que Bolivia 
i n c r e m e n t ó  s u s 
cultivos de hoja de 
coca en un 10 por 
ciento en 2019 en 
r e l a c i ó n  a l  a ñ o 
anterior y con efectos 
á r e a s  n a t u r a l e s 
protegidas, según el 
i n f o r m e  a n u a l 
p r e s e n t a d o  e s t e 
miérco les  por  e l 
organismo.

"Entre 2018 y 2019 
la superficie cultiva-
d a  r e g i s t r ó  u n 
incremento de 2.400 
hectáreas, de 23.100 
a  2 5 . 5 0 0 ,  q u e 
r e p r e s e n t a  u n 
incremento del 10 
por ciento", manifes-
tó el representante de 
la UNODC en Bolivia, 
T h i e r r y  R o s t a n , 
durante una confe-
rencia telemática.

E l  f u n c i o n a r i o 
d e t a l l ó  q u e  e l 
máximo de incremen-
to de esos cultivos se 
reportó en la zona de 
Los Yungas de La Paz 
con 1.281 hectáreas, 
seguido de la región 
t r o p i c a l  d e 
Cochabamba con 982 
y el norte paceño con 
143, ya que las tres 
zonas forman parte 
d e  l a s  r e g i o n e s 
p r o d u c t o r a s  d e l 
arbusto de coca.

El informe también 
establece que seis de 
las veintidós áreas 
protegidas de Bolivia 
fueron afectadas por 
cultivos de coca en 
2019, entre ellas el 
parque Madidi de la 
Amazonía en La Paz, 
emblemático por ser 
una de las fuentes de 
mayor biodiversidad 
del mundo.

Algunos  de  los 
prototipos españoles 
a vacuna contra la 
covid-19 se encuen-
tran ahora inmersos 
en los experimentos 
con animales y, si los 
r e s u l t a d o s  s o n 
pos i t ivos ,  var ios 
grupos podrían pedir 
en diciembre a la 
Agencia Española de 
M e d i c a m e n t o s 
p e r m i s o  p a r a 
c o m e n z a r  l o s 
ensayos clínicos en 
humanos.

Pero antes, señala a 
Efe Vicente Larraga, 
responsable de uno 
de los candidatos a 
vacuna en España, 
hay que completar la 
parte preclínica, es 
decir, los experimen-
tos con los modelos 
animales. Su labora-
torio en el Centro de 
I n v e s t i g a c i o n e s 
Biológicas Margarita 
Salas está probando 
ahora en ratones si se 

produce la respuesta 
inmune necesaria y la 
previsión es poder 
comenzar en sep-
tiembre los experi-
mentos con ratones 
humanizados.

A estos últimos, en 
un laboratorio con 
u n a  s e g u r i d a d 
e s p e c i a l ,  s e  l e s 
inoculará el virus y se 
comprobará si, con el 
prototipo de vacuna, 
resisten a él: si baja la 
carga viral y la lesión 
p u l m o n a r .  E n  e l 
mejor de los casos -
añade Larraga- y si los 
resultados de estas 
fases en animales son 
positivos, se podría 
acudir la Agencia 
E s p a ñ o l a  d e 
M e d i c a m e n t o s  y 
Productos Sanitarios 
(Aemps) a finales de 
año para pedir los 
p e r m i s o s  p a r a 
c o m e n z a r  l o s 
ensayos clínicos.

España podría probar 
en humanos la vacuna 
de la COVID-19

Reino Unido compra 60 
millones de dosis de una 
futura vacuna contra el 
COVID-19

Multarán hasta con S/ 
2 millones a empresas 
que no cumplan con 
entrega de productos

Las empresas que no entreguen los 
productos que hayan vendido a través del 
comercio electrónico podrán ser multadas 
hasta con dos millones de soles, si es que se 
determina responsabilidad directa por 
parte de las mismas en los incumplimien-
tos, señaló Indecopi. La secretaria técnica 
de la Comisión de Protección Nro. 3 del 
Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi), Ángela Sevilla, 
recordó que se estableció un plazo de 10 
días para la entrega de los productos, el 
cual vence este 30 de julio.

NUESTROS COLUMNISTAS
Julio Sarmiento, Gutiérrez, Daniel Santos Gil Jáuregui, Antonio Goicochea Cruzado, Fransiles Gallardo Plasencia, 
Segundo Campos Morales, Segundo Matta Colunche, Homero Bazán Zurita, Ministerio Público, León 
Trahtemberg, Eduardo Gonzales Viaña, Humberto Flores Vásquez, Alfredo Gaitán Dávila, Hugo Reyna Goicochea, 
Tito Zegarra Marín, Jorge Pereyra Terrones, Red Interamericana de la Mujer, Jaime Antezana, Socorro Barrantes 
Zurita, Consuelo Lezcano Ruíz, Andrés Valdivia Chávez, Fernando Silva Martos, Guido Di Liberto, María Luz 
Crevoisier Mendizabal, David Saldaña.
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Pasco: Sismo de 
magnitud 4.5 
remeció la selva 
pasqueña 

Solicitan 36 meses de impedimento de salida del 
país para Héctor Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida 
Ávalos, solicitó 36 meses de 
impedimento de salida del país 
para el excongresista de Fuerza 
Popular Héctor Becerril, en el 
marco de la investigación en su 
contra por cohecho pasivo 
impropio, tráfico de influen-
cias agravado y organización 
criminal.

La audiencia pública virtual 
para la sustentación del 
requerimiento f iscal  fue 
programada para el 3 de agosto 
a las 09:00 horas ante el 
J u z g a d o  S u p r e m o  d e 
Investigación Preparatoria de 
la Corte Suprema, informó el 
Ministerio Público.

Dicha sesión será dirigida 

por el juez supremo Hugo 
Núñez Sulca.

El pasado 10 de julio, Zoraida 
Áva los  presentó  ante  e l 
Congreso dos denuncias 

constitucionales contra Héctor 
Becerril ,  por la presunta 
comisión de los delitos de 
tráfico de influencias y organi-
zación criminal.

Un sismo de regular magnitud remeció 
la selva de la región Pasco la madrugada 
de ayer. El Centro Sismológico Nacional 
del Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
informó que el sismo, reportado a las 
04:36 horas, registró una magnitud de 
4.5 con una profundidad de 42 kilóme-
tros. El Centro Sismológico Nacional del 
IGP precisó que el epicentro del movi-
miento telúrico se ubicó a 12 kilómetros 
al oeste de la localidad de Puerto 
Bermúdez, distrito del mismo nombre, 
provincia de Oxapampa.

En siete días de labor ininte-
rrumpida el Equipo Técnico de 
EsSalud desplegado en Arequipa, 
para apoyar a los hospitales de la 
Región que enfrentan el Covid-
19, realizó alrededor de 15 mil 
pruebas de detección temprana 
del nuevo coronavirus e hizo 
entrega de más de 3 mil Kits 
Médico  Covid-19,  para  e l 
t ra tamiento  de  personas 
contagiadas por el virus, el cual 
consiste  en  azitromicina, 
ivermectina y paracetamol.

El trabajo estuvo a cargo de 20 

br igadas ,  in tegradas  por 
médicos, enfermeras y tecnólo-
gos, que se encuentran estraté-
gicamente distribuidos en 50 
puntos realizando Test Rápidos 
Covid-19 en los de distritos, 
Y a n a h u a r a ,  J o s é  L u i s 
Bustamante y Rivero, Alto Selva 
Alegre, Yura, Cayma, Cerro 
Colorado y Miraflores, a fin de 
reforzar las atenciones a 
pacientes con sospecha de 
haber contraído la infección de 
este mal.

E l  g e r e n t e  d e  l a  R e d 

Asistencial de Arequipa, Dr. 
Edilberto Salazar, destacó, que 
se desarrolla un trabajo intenso 
de la mano con 20 alcaldes 
distritales, a fin de prevenir y 
atender a tiempo a los poblado-
res afectados por el nuevo 
coronavirus.

“En cada jurisdicción se logró 
hacer la muestra a alrededor de 
2500 personas. Posteriormente, 
se diversificará a otras ciudades 
hasta completar los 29 distritos 
que conforman el departamento 
de Arequipa.

Arequipa: EsSalud realizó más 15 mil pruebas rápidas 
para la detección del COVID-19

Destruyen más de 18 
toneladas de droga 
decomisada por la 
policía

Ayer se inició la incineración de más de 
18 toneladas de droga, decomisadas en 
diversos operativos policiales, como 
parte de la estrategia antinarcóticos de 
este año, en un proceso realizado en la 
base de la Dirección de Operaciones 
Especiales (Diroes) de la Policía Nacional 
del Perú (PNP), informó el Ministerio del 
Interior (Mininter). Esta segunda quema 
de droga del año comprende la destruc-
ción de 5,466.797 kilos de Pasta Básica de 
Cocaína (PBC), 7,007.864 de clorhidrato 
de cocaína, 6,194.355 de marihuana, 
19.595 de látex de opio, 3.138 de deriva-
dos anfetamínicos, 0.053 de amapola y 
0.084 de drogas sintéticas.

COVID-19: uso de 
mascarillas debe ser 
permanente incluso entre 
familiares que se visitan

El uso de la mascarilla 
debe ser permanente, 
incluso entre familiares 
que se visitan, porque 
se ha determinado que 
cerca de la mitad de las 
personas con covid-19 
a c t i v o  n o p r e s e n t a 
s í n t o m a s  y  p a r e c e 
f a l s a m e n t e  s a n a , 
convirtiéndose en una 
amenaza s i l enc iosa 
para los demás.

Así lo señaló César 
Munayco, especialista 
del Ministerio de Salud 
(Minsa), quien lideró 
r e c i e n t e m e n t e  u n 
impor tante es tud io 
epidemiológico en Lima 
y Callao, dando como 
resultado que el 25 % de 
la población ya tuvo o 
tiene covid-19, es decir 
una de cada cuatro 
personas ;  pero aún 
existe una proporción 
restante importante (75 

%) que corre peligro de 
contraer el virus. 

El estudio, hecho en 
43 distritos de Lima 
Metropolitana y 7 del 
Callao, determinó que 
un total de 2 millones 
7 0 0 , 7 0 7  p e r s o n a s 
estarían contagiadas 
con covid-19; mientras 
que 7 millones 974,024 
personas podrían ser 
s u s c e p t i b l e s  d e 
i n f e c t a r s e  s i  n o 
cumplen las medidas 
p r e v e n t i v a s  d e 
distancia social, uso de 
mascarillas y lavado 
frecuente de manos.

M u n a y c o ,  q u i e n 
labora en el Centro 
N a c i o n a l  d e 
E p i d e m i o l o g í a , 
Prevención y Control de 
E n f e r m e d a d e s  d e l 
Minsa, recordó que las 
mascarillas se deben 
usar en todo momento.

Los  t raba jadores 
judiciales, anunciaron 
medidas de protesta en 
todo el país para este 
jueves 30 de julio, en 
rechazo a la directiva 
q u e  l o s  o b l i g a  a 
restablecer las labores 
presenciales en las 
dependencias judiciales 
del país, con el riesgo de 
contraer el coronavirus, 
ante la falta de un 
a d e c u a d o  s i s t e m a 
sanitario para enfrentar 
esta pandemia.

L a  F e d e r a c i ó n 
Nacional de Sindicatos 
de l  Poder  Jud i c i a l 
(FENASIPOJ). señalaron 
que, según sus datos, 
más de 30 empleados 
han fallecido y existen 
decenas de infectados 
que no cuentan con 

r e c u r s o s  p a r a  s u 
atención en clínicas 
particulares ante el 
colapso de los hospita-
l e s ,  l o  que  podr ía 
incrementarse cuando 
s e  r e a n u d e n  l a s 
atenciones  en  esta 
entidad.

“El Poder Judicial y el 
CEPJ no teniendo una 
actitud empática con los 
trabajadores  y  sus 
familias, no interesán-
doles en absoluto la vida 
de los trabajadores y sus 
f a m i l i a s ,  v i e n e n 
disponiendo (R. A. 191) 
que a partir del 1 de 
agosto los trabajadores 
s e  r e i n c o r p o r e n 
presencialmente en dos 
turnos (7 a 13 horas y 14 
a 20 horas)”, explicaron 
en un comunicado.

Servidores judiciales 
denuncian ser obligados a 
asistir a juzgados a pesar 
de muertes y contagios 
por coronavirus

NACIONALES INTERNACIONALES

India lanza fármaco 
para tratar casos 
leves y moderados de 
COVID-19

La farmacéutica india Hetero Drugs 
anunció este miércoles el lanzamiento en 
todo el país del antiviral favipiravir para el 
tratamiento de los síntomas leves y 
moderados de la covid-19, después de ser 
aprobado por las autoridades sanitarias. 
El medicamento, que se comercializará 
con el nombre Favivir, "es un antiviral oral 
que ha demostrado resultados clínicos 
positivos", y que "facilita la accesibilidad 
al tratamiento a una cantidad significativa 
de pacientes de la covid-19, con síntomas 
generalmente de leves a moderados", 
informó la compañía en un comunicado.

El Gobierno británico ha llegado a un 
acuerdo para la compra de 60 millones de 
dosis de una nueva vacuna para el corona-
virus desarrollada por las farmacéuticas 
Sanofi y GSK, según explicaron las compa-
ñías en un comunicado conjunto. Este 
contrato, que está pendiente de aproba-
ción, suministrará al gobierno 60 millones 
de dosis de esta nueva vacuna en el caso de 
que sea capaz de probar su eficacia en las 
pruebas que se realizarán en setiembre. 

Bolivia: Gobierno de 
Añez demanda a 
expresidente Evo 
Morales 

El ministro de la Pres idencia del 
Gobierno de facto de Bolivia interpuso una 
demanda penal por cinco delitos, entre 
ellos atentado contra la salud pública, por 
las marchas que tuvieron lugar este 
martes. Además, una presunta "escalada 
de violencia armada preparada y financia-
da por Evo Morales", lo cual justificaría sus 
acciones penales. Núñez mostró fotogra-
fías de la diputada Yañíquez, quien 
participó de la marcha del martes, y de 
Huarachi en eventos pasados junto a 
Morales. Además, a través de Twitter, 
publicó un tweet sobre Evo Morales, en la 
cual el exmandatario "saluda" la realiza-
ción de las movilizaciones.

Rusia quiere adelantar a EE. UU. con vacuna anti 
COVID-19

L a s  a u t o r i d a d e s  r u s a s 
aprobarán la vacuna contra la 
covid-19 creada por el Instituto 
moscovita Gamaleya el 10 de 
agosto o incluso antes, adelan-
tándose a EE. UU. como sucedió 
con el Sputnik, según dijo este 
miércoles a la cadena CNN, 
Kirill Dmitriev, director del 
fondo de riqueza soberana de 
Rusia.

La vacuna, que todavía está en 
fase dos según CNN, se aproba-
rá para uso público, pero los 
trabajadores de atención 
médica de primera línea la 
r e c i b i r á n  p r i m e r o ,  d i j o 
Dmitriev. El fondo de riqueza 
soberana de Rusia, que financia 
los proyectos de desarrollo de 
vacunas por parte de científicos 
rusos, recurrió a la carrera 

espacial en la que compitieron 
la hoy extinta URSS y EE. UU. 
para afirmar que Rusia quiera 
adelantarse a una vacuna 
estadounidense.

"Es un momento como el del 
Sputnik", dijo refiriéndose al 
lanzamiento en 1957 del 

primer satélite del mundo por 
parte de la Unión Soviética. "Los 
estadounidenses se sorprendie-
ron cuando escucharon los 
pitidos del Sputnik. Es lo mismo 
con esta vacuna. Rusia habrá 
llegado primero", agregó.

Bolivia incrementó 
en 10 % sus 
cultivos de coca

La Oficina de la 
Nac iones  Un idas 
Contra la Droga y el 
D e l i t o  ( U N O D C ) 
estableció que Bolivia 
i n c r e m e n t ó  s u s 
cultivos de hoja de 
coca en un 10 por 
ciento en 2019 en 
r e l a c i ó n  a l  a ñ o 
anterior y con efectos 
á r e a s  n a t u r a l e s 
protegidas, según el 
i n f o r m e  a n u a l 
p r e s e n t a d o  e s t e 
miérco les  por  e l 
organismo.

"Entre 2018 y 2019 
la superficie cultiva-
d a  r e g i s t r ó  u n 
incremento de 2.400 
hectáreas, de 23.100 
a  2 5 . 5 0 0 ,  q u e 
r e p r e s e n t a  u n 
incremento del 10 
por ciento", manifes-
tó el representante de 
la UNODC en Bolivia, 
T h i e r r y  R o s t a n , 
durante una confe-
rencia telemática.

E l  f u n c i o n a r i o 
d e t a l l ó  q u e  e l 
máximo de incremen-
to de esos cultivos se 
reportó en la zona de 
Los Yungas de La Paz 
con 1.281 hectáreas, 
seguido de la región 
t r o p i c a l  d e 
Cochabamba con 982 
y el norte paceño con 
143, ya que las tres 
zonas forman parte 
d e  l a s  r e g i o n e s 
p r o d u c t o r a s  d e l 
arbusto de coca.

El informe también 
establece que seis de 
las veintidós áreas 
protegidas de Bolivia 
fueron afectadas por 
cultivos de coca en 
2019, entre ellas el 
parque Madidi de la 
Amazonía en La Paz, 
emblemático por ser 
una de las fuentes de 
mayor biodiversidad 
del mundo.

Algunos  de  los 
prototipos españoles 
a vacuna contra la 
covid-19 se encuen-
tran ahora inmersos 
en los experimentos 
con animales y, si los 
r e s u l t a d o s  s o n 
pos i t ivos ,  var ios 
grupos podrían pedir 
en diciembre a la 
Agencia Española de 
M e d i c a m e n t o s 
p e r m i s o  p a r a 
c o m e n z a r  l o s 
ensayos clínicos en 
humanos.

Pero antes, señala a 
Efe Vicente Larraga, 
responsable de uno 
de los candidatos a 
vacuna en España, 
hay que completar la 
parte preclínica, es 
decir, los experimen-
tos con los modelos 
animales. Su labora-
torio en el Centro de 
I n v e s t i g a c i o n e s 
Biológicas Margarita 
Salas está probando 
ahora en ratones si se 

produce la respuesta 
inmune necesaria y la 
previsión es poder 
comenzar en sep-
tiembre los experi-
mentos con ratones 
humanizados.

A estos últimos, en 
un laboratorio con 
u n a  s e g u r i d a d 
e s p e c i a l ,  s e  l e s 
inoculará el virus y se 
comprobará si, con el 
prototipo de vacuna, 
resisten a él: si baja la 
carga viral y la lesión 
p u l m o n a r .  E n  e l 
mejor de los casos -
añade Larraga- y si los 
resultados de estas 
fases en animales son 
positivos, se podría 
acudir la Agencia 
E s p a ñ o l a  d e 
M e d i c a m e n t o s  y 
Productos Sanitarios 
(Aemps) a finales de 
año para pedir los 
p e r m i s o s  p a r a 
c o m e n z a r  l o s 
ensayos clínicos.

España podría probar 
en humanos la vacuna 
de la COVID-19

Reino Unido compra 60 
millones de dosis de una 
futura vacuna contra el 
COVID-19

Multarán hasta con S/ 
2 millones a empresas 
que no cumplan con 
entrega de productos

Las empresas que no entreguen los 
productos que hayan vendido a través del 
comercio electrónico podrán ser multadas 
hasta con dos millones de soles, si es que se 
determina responsabilidad directa por 
parte de las mismas en los incumplimien-
tos, señaló Indecopi. La secretaria técnica 
de la Comisión de Protección Nro. 3 del 
Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi), Ángela Sevilla, 
recordó que se estableció un plazo de 10 
días para la entrega de los productos, el 
cual vence este 30 de julio.

NUESTROS COLUMNISTAS
Julio Sarmiento, Gutiérrez, Daniel Santos Gil Jáuregui, Antonio Goicochea Cruzado, Fransiles Gallardo Plasencia, 
Segundo Campos Morales, Segundo Matta Colunche, Homero Bazán Zurita, Ministerio Público, León 
Trahtemberg, Eduardo Gonzales Viaña, Humberto Flores Vásquez, Alfredo Gaitán Dávila, Hugo Reyna Goicochea, 
Tito Zegarra Marín, Jorge Pereyra Terrones, Red Interamericana de la Mujer, Jaime Antezana, Socorro Barrantes 
Zurita, Consuelo Lezcano Ruíz, Andrés Valdivia Chávez, Fernando Silva Martos, Guido Di Liberto, María Luz 
Crevoisier Mendizabal, David Saldaña.



aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Jueves 30 de julio del 2020 15ANUNCIOSaDi rio

EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Jueves 30 de julio del 202014 ACTUALIDAD

CORREOS DE SALEM

Por Eduardo Gonzales Viaña

Lo hizo de forma intachable, y de esa manera nos 
libró de un grupo de gente en medio de la cual el 
idioma castellano había sido reemplazado por un 
dialecto becerril.

Una de las imágenes más pintorescas de la 
política peruana la tuvimos hará 3 días cuando 
vimos la foto del nuevo premier Pedro Cateriano 
solicitando consejos del noble pero centenario, 
Luis Bedoya Reyes, fundador del difunto PPC.

Más simpático habría sido ver al premier en la 
iglesia de La Merced visitando al Padre Urraca. ¿Se 
lo ordenó el presidente? Quizás le agarré simpatía 
al presidente Vizcarra cuando un congresista 
esperpento de su propio “partido”, Carlos Bruce, lo 
choleó y dijo que Martín Vizcarra había sido 
incluido entre los vicepresidentes de PPK para 
contrapesar a los “blancos” de la plancha con un 
provinciano que representase el interior del país.

No tenía nada de especial. Sin un partido de 
verdad y sin compromiso doctrinal alguno, era uno 
de esos hombres que cuando escuchan las palabras 
derecha e izquierda, miran hacia ambos lados, no 
saben qué es eso, no recuerdan las clases de 
secundaria sobre la revolución francesa, y prefie-
ren decir “adelante”, aunque el atrás se les adelan-
ta.

No tenía nada de especial y, sin embargo, está 
dirigiendo el país con firmeza durante la catástrofe 
mayor de la historia peruana. La disolución del 
Congreso fue, en verdad, su primer acto de 
gobierno.

Lo hizo de forma intachable, y de esa manera nos 
libró de un grupo de gente en medio de la cual el 
idioma castellano había sido reemplazado por un 
dialecto becerril.

En estas circunstancias, hemos podido contar 
con un gobierno que apoya con eficacia la lucha 
contra la corrupción y que ha tenido la honestidad 
de abrir la puerta de salida al convocar a elecciones 
en una época en que la pandemia podría haberle 
servido de pretexto para atornillarse en el cargo.

No sé si son cien mil peruanos los que se han 
salvado del contagio, como lo afirma una ministra, 
pero ciertamente, la impopular cuarentena ha 
salvado la salud y la vida de muchos, aunque el 
espanto continúe y la culpa -las camas, los hospita-
les, los medicamentos que faltan- se halle en las 
voluminosas cuentas de algunos gobernantes 
infames.

En medio del espanto que estamos viviendo, las 
carencias del sistema neoliberal están a la vista. 
Necesitamos una Constitución diferente y, de 
ninguna manera, el acta fujimorista de 1993 en la 
que se sostienen la captura del Estado y la desapari-
ción de los derechos a la salud y la vida. Hay que 
visitar los hospitales y de vez en cuando al Padre 
Urraca.

“Los consejos del 
Padre Urraca”
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DESDE

LA HUMANIZACIÓN DE LA 
DECLAMACIÓN. UNA 
HERRAMIENTA DIDÁCTICA 
DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE

LLEGÓ EL MOMENTO DE LA DECLAMACIÓN. SÍ, TALLERES A DISTANCIA. 
TODO A DISTANCIA. TALLERES DE: LA HUMANIZACIÓN DE LA DECLAMACIÓN. 
UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
APRENDAMOS DECLAMACIÓN PARA SER DECLAMADORES O ENSEÑAR 
DECLAMACIÓN.

LA DECLAMACIÓN ES  LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y DE LOS ADULTOS. 
ADEMÁS, ES LA VENTANA ABIERTA AL ÉXITO. 

TODO ES FÁCIL. BASTA TU COMPUTADORA, TU CORREO Y TUS S/ 70.00 SOLES 
MENSUALES. EL RESTO ES DE TU EMPRESA PROSESA PRODUCCIONES E I R 
L: GUÍAS, VIDEOS Y LO MÁS IMPORTANTE LOS TALLERES DE APRENDIZAJE EN 
VIVO Y EN DIRECTO DESDE CAJAMARCA-PERÚ. APRENDE A SER LIBRE Y 
EMPRRESARIO ARTÍSTICO.

INFORMES EN EL JR. HUALGAYOC  378 - 380, 
BARRIO SAN JOSÉ - CAJAMARCA / CELULAR: 976 947 530

INICIO: 
05 DE SETIEMBRE
TÉRMINO: 
27 DE DICIEMBRE, 2020
CERTIFICACIÓN POR MÁS DE 
250 HORAS PEDAGÓGICAS

ATENCIÓN, MAESTROS: 
MAESTROS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR. ATENCIÓN, 
ESTUDIANTES Y PÚBLICO 
EN GENERAL. 

LOS 
ESPERAMOS

¡Hay, 
hermanos, 

hay 
muchísimo 
que hacer!

César Vallejo

FACILITADOR: 
DR. ANDRÉS VALDIVIA CHÁVEZ 
DECLAMADOR Y DOCENTE UNIVERSITARIO

COMUNICADO
El Gobierno Regional, en coordinación con la Dirección Regional de Educación - Cajamarca y los directores de las 
13 UGEL, en base a la información proporcionada por las autoridades sanitarias y en previsión de mayores efectos 
COVID-19 en la vida de las familias y amparados en el DS N° 129-2020-PCM, que modifica el Decreto Supremo N° 
116-2020-PCM, que establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la nueva convivencia social y 
prórroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19, disponiendo el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en las provincias de 
Cajamarca, Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca y en la provincia de La Convención del 
departamento de Cusco, hacen de conocimiento a la comunidad educativa y a la población regional lo siguiente:

PRIMERO: Conocedores que la enfermedad COVID-19, ha generado en las familias y comunidad regional una 
situación de zozobra y desestabilidad socioemocional. Como Gobierno Regional, nos unimos al dolor de las 
familias que han perdido sus seres queridos y de otras que luchan por vencer esta temible enfermedad. Hacemos 
votos de ferviente deseo de superación, fuerza y confianza para salir juntos de esta crisis. Confianza que se expresa 
en las buenas acciones de la comunidad educativa y desde nuestras instituciones, en la búsqueda incansable de 
respuestas y decisiones pertinentes y oportunas, aunque muchas veces invisibles para hacer frente a esta difícil 
circunstancia.

SEGUNDO: El año escolar 2020 es sorpresivamente irregular, obligándonos a responder de diferentes maneras a 
las circunstancias y retos de hacer educación en condiciones desconocidas y adversas. En tal sentido, habiendo 
transcurrido un semestre escolar, amerita realizar una evaluación consistente de los procesos vividos, para lo cual 
se cuenta con información cuantitativa y cualitativa que los directores de las IIEE con responsabilidad han 
reportado. La situación exige contrastar, analizar y tomar las decisiones favorables en todo lo posible, para reiniciar 
con ánimo y entusiasmo el segundo semestre del periodo escolar 2020.

TERCERO: Las familias, especialmente los padres y madres de familia, necesitan también evaluar su situación 
económica, social, de salud, de organización para adaptarse a una vida con más cuidados, con mejores formas de 
vivir. Con ello, generar condiciones en el hogar para que sus hijos e hijas sigan aprendiendo, con su 
acompañamiento, tolerancia, con espacios adecuados para desarrollar su creatividad. Las familias tienen el reto de 
unirse a los docentes de sus hijos e hijas para ofrecer lo mejor que se pueda en el proceso de aprendizaje, tomando 
a la Estrategia Aprendo en Casa (EAC) como una oportunidad para contextualizar, reajustar, adecuar el currículo a 
las demandas de los estudiantes y su comunidad.

CUARTO: La RVM N°133-2020-MINEDU, en su numeral 6.4.1, establece las vacaciones para los estudiantes 
desde el 27 al 31 de julio, debiendo reiniciar labores escolares el 3 de agosto. Puesto que las vacaciones son 
exclusivas de los estudiantes, se le recomienda al directivo, junto con los docentes y el personal de la IE, aprovechar 
los días laborables de la semana para realizar una reflexión participativa de los logros alcanzados y las 
oportunidades de mejora de los aprendizajes de los estudiantes.

QUINTO: Por las razones expuestas, la semana del 3 al 7 de agosto 2020 se dispone para realizar una evaluación 
del semestre I y la planificación del semestre II en el nuevo contexto regional de emergencia educativa, de la salud 
pública y económica de las familias y comunidades. Por lo que se suspende el desarrollo de las actividades de la 
EAC, lo que permitirá el proceso de contextualización curricular progresiva, muy importante en el trabajo 
profesional pedagógico de los docentes para partir de las necesidades, demandas y los saberes previos. 
Información que será remitida al MINEDU.

Exhortamos a los directores y docentes de las II.EE, Padres de Familia y autoridades de la comunidad, de acuerdo a 
sus funciones y responsabilidades, profundizar las medidas preventivas según los protocolos emitidas por las 
autoridades competentes para evitar los contagios masivos, con nuevas estrategias de organización familiar y 
relacionamiento social para ejecutar las actividades esenciales que exige la situación actual para seguir 
construyendo, en forma participativa, la ESCUELA QUE GENERA DESARROLLO EN LA COMUNIDAD. 
       

  Cajamarca, 28 de julio del 2020.

Mesías Guevara Amasifuén 
Gobernador Regional De Cajamarca 

 José Presvítero Alarcón Zamora 
Dirección Regional de Educación Cajamarca
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CORREOS DE SALEM

Por Eduardo Gonzales Viaña

Lo hizo de forma intachable, y de esa manera nos 
libró de un grupo de gente en medio de la cual el 
idioma castellano había sido reemplazado por un 
dialecto becerril.

Una de las imágenes más pintorescas de la 
política peruana la tuvimos hará 3 días cuando 
vimos la foto del nuevo premier Pedro Cateriano 
solicitando consejos del noble pero centenario, 
Luis Bedoya Reyes, fundador del difunto PPC.

Más simpático habría sido ver al premier en la 
iglesia de La Merced visitando al Padre Urraca. ¿Se 
lo ordenó el presidente? Quizás le agarré simpatía 
al presidente Vizcarra cuando un congresista 
esperpento de su propio “partido”, Carlos Bruce, lo 
choleó y dijo que Martín Vizcarra había sido 
incluido entre los vicepresidentes de PPK para 
contrapesar a los “blancos” de la plancha con un 
provinciano que representase el interior del país.

No tenía nada de especial. Sin un partido de 
verdad y sin compromiso doctrinal alguno, era uno 
de esos hombres que cuando escuchan las palabras 
derecha e izquierda, miran hacia ambos lados, no 
saben qué es eso, no recuerdan las clases de 
secundaria sobre la revolución francesa, y prefie-
ren decir “adelante”, aunque el atrás se les adelan-
ta.

No tenía nada de especial y, sin embargo, está 
dirigiendo el país con firmeza durante la catástrofe 
mayor de la historia peruana. La disolución del 
Congreso fue, en verdad, su primer acto de 
gobierno.

Lo hizo de forma intachable, y de esa manera nos 
libró de un grupo de gente en medio de la cual el 
idioma castellano había sido reemplazado por un 
dialecto becerril.

En estas circunstancias, hemos podido contar 
con un gobierno que apoya con eficacia la lucha 
contra la corrupción y que ha tenido la honestidad 
de abrir la puerta de salida al convocar a elecciones 
en una época en que la pandemia podría haberle 
servido de pretexto para atornillarse en el cargo.

No sé si son cien mil peruanos los que se han 
salvado del contagio, como lo afirma una ministra, 
pero ciertamente, la impopular cuarentena ha 
salvado la salud y la vida de muchos, aunque el 
espanto continúe y la culpa -las camas, los hospita-
les, los medicamentos que faltan- se halle en las 
voluminosas cuentas de algunos gobernantes 
infames.

En medio del espanto que estamos viviendo, las 
carencias del sistema neoliberal están a la vista. 
Necesitamos una Constitución diferente y, de 
ninguna manera, el acta fujimorista de 1993 en la 
que se sostienen la captura del Estado y la desapari-
ción de los derechos a la salud y la vida. Hay que 
visitar los hospitales y de vez en cuando al Padre 
Urraca.
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DECLAMACIÓN. UNA 
HERRAMIENTA DIDÁCTICA 
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LLEGÓ EL MOMENTO DE LA DECLAMACIÓN. SÍ, TALLERES A DISTANCIA. 
TODO A DISTANCIA. TALLERES DE: LA HUMANIZACIÓN DE LA DECLAMACIÓN. 
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APRENDAMOS DECLAMACIÓN PARA SER DECLAMADORES O ENSEÑAR 
DECLAMACIÓN.

LA DECLAMACIÓN ES  LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y DE LOS ADULTOS. 
ADEMÁS, ES LA VENTANA ABIERTA AL ÉXITO. 

TODO ES FÁCIL. BASTA TU COMPUTADORA, TU CORREO Y TUS S/ 70.00 SOLES 
MENSUALES. EL RESTO ES DE TU EMPRESA PROSESA PRODUCCIONES E I R 
L: GUÍAS, VIDEOS Y LO MÁS IMPORTANTE LOS TALLERES DE APRENDIZAJE EN 
VIVO Y EN DIRECTO DESDE CAJAMARCA-PERÚ. APRENDE A SER LIBRE Y 
EMPRRESARIO ARTÍSTICO.
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05 DE SETIEMBRE
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ATENCIÓN, MAESTROS: 
MAESTROS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR. ATENCIÓN, 
ESTUDIANTES Y PÚBLICO 
EN GENERAL. 

LOS 
ESPERAMOS

¡Hay, 
hermanos, 

hay 
muchísimo 
que hacer!
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FACILITADOR: 
DR. ANDRÉS VALDIVIA CHÁVEZ 
DECLAMADOR Y DOCENTE UNIVERSITARIO

COMUNICADO
El Gobierno Regional, en coordinación con la Dirección Regional de Educación - Cajamarca y los directores de las 
13 UGEL, en base a la información proporcionada por las autoridades sanitarias y en previsión de mayores efectos 
COVID-19 en la vida de las familias y amparados en el DS N° 129-2020-PCM, que modifica el Decreto Supremo N° 
116-2020-PCM, que establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la nueva convivencia social y 
prórroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19, disponiendo el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en las provincias de 
Cajamarca, Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca y en la provincia de La Convención del 
departamento de Cusco, hacen de conocimiento a la comunidad educativa y a la población regional lo siguiente:

PRIMERO: Conocedores que la enfermedad COVID-19, ha generado en las familias y comunidad regional una 
situación de zozobra y desestabilidad socioemocional. Como Gobierno Regional, nos unimos al dolor de las 
familias que han perdido sus seres queridos y de otras que luchan por vencer esta temible enfermedad. Hacemos 
votos de ferviente deseo de superación, fuerza y confianza para salir juntos de esta crisis. Confianza que se expresa 
en las buenas acciones de la comunidad educativa y desde nuestras instituciones, en la búsqueda incansable de 
respuestas y decisiones pertinentes y oportunas, aunque muchas veces invisibles para hacer frente a esta difícil 
circunstancia.

SEGUNDO: El año escolar 2020 es sorpresivamente irregular, obligándonos a responder de diferentes maneras a 
las circunstancias y retos de hacer educación en condiciones desconocidas y adversas. En tal sentido, habiendo 
transcurrido un semestre escolar, amerita realizar una evaluación consistente de los procesos vividos, para lo cual 
se cuenta con información cuantitativa y cualitativa que los directores de las IIEE con responsabilidad han 
reportado. La situación exige contrastar, analizar y tomar las decisiones favorables en todo lo posible, para reiniciar 
con ánimo y entusiasmo el segundo semestre del periodo escolar 2020.

TERCERO: Las familias, especialmente los padres y madres de familia, necesitan también evaluar su situación 
económica, social, de salud, de organización para adaptarse a una vida con más cuidados, con mejores formas de 
vivir. Con ello, generar condiciones en el hogar para que sus hijos e hijas sigan aprendiendo, con su 
acompañamiento, tolerancia, con espacios adecuados para desarrollar su creatividad. Las familias tienen el reto de 
unirse a los docentes de sus hijos e hijas para ofrecer lo mejor que se pueda en el proceso de aprendizaje, tomando 
a la Estrategia Aprendo en Casa (EAC) como una oportunidad para contextualizar, reajustar, adecuar el currículo a 
las demandas de los estudiantes y su comunidad.

CUARTO: La RVM N°133-2020-MINEDU, en su numeral 6.4.1, establece las vacaciones para los estudiantes 
desde el 27 al 31 de julio, debiendo reiniciar labores escolares el 3 de agosto. Puesto que las vacaciones son 
exclusivas de los estudiantes, se le recomienda al directivo, junto con los docentes y el personal de la IE, aprovechar 
los días laborables de la semana para realizar una reflexión participativa de los logros alcanzados y las 
oportunidades de mejora de los aprendizajes de los estudiantes.

QUINTO: Por las razones expuestas, la semana del 3 al 7 de agosto 2020 se dispone para realizar una evaluación 
del semestre I y la planificación del semestre II en el nuevo contexto regional de emergencia educativa, de la salud 
pública y económica de las familias y comunidades. Por lo que se suspende el desarrollo de las actividades de la 
EAC, lo que permitirá el proceso de contextualización curricular progresiva, muy importante en el trabajo 
profesional pedagógico de los docentes para partir de las necesidades, demandas y los saberes previos. 
Información que será remitida al MINEDU.

Exhortamos a los directores y docentes de las II.EE, Padres de Familia y autoridades de la comunidad, de acuerdo a 
sus funciones y responsabilidades, profundizar las medidas preventivas según los protocolos emitidas por las 
autoridades competentes para evitar los contagios masivos, con nuevas estrategias de organización familiar y 
relacionamiento social para ejecutar las actividades esenciales que exige la situación actual para seguir 
construyendo, en forma participativa, la ESCUELA QUE GENERA DESARROLLO EN LA COMUNIDAD. 
       

  Cajamarca, 28 de julio del 2020.

Mesías Guevara Amasifuén 
Gobernador Regional De Cajamarca 

 José Presvítero Alarcón Zamora 
Dirección Regional de Educación Cajamarca

TU SERVICIO
DELIVERY 

970 162 436
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Marzo 21 –Abril 19

Abril 20 – Mayo 20

Mayo 21 – Junio 20

Junio 21 – Julio 22

Julio 23–Agosto 22

Agosto 23 – Septiembre 22

Septiembre 23 – Octubre 22

Octubre 23 – Noviembre 21

Noviembre 22 - Diciembre 21

Diciembre 22 – Enero 19

Enero 20 – Febrero 18

Febrero 19 – Marzo 20

No dejes que nadie impida tu felicidad. Muchas personas influyen en tu 
vida personal. Se establecen nuevas metas para cumplir en corto plazo. 
Fuerzas negativas que te rodean y te crean una sensación de confusión 
e incertidumbre, aléjate de todo aquello que te perjudique, ten cuidado 
en quien confías.

Vences obstáculos con algunas demoras, tendrás triunfos, aunque 
nadie lo reconozca. Ahora las cosas las observas diferente y nuevas 
ideas vendrán a tu mente, organízate y cumple tus metas. Aparta de 
ti las emociones negativas, la depresión y los pensamientos 
pesimistas. Prepárate para lo inesperado.

Perdonarás, pero marcarás una distancia de una persona, te 
costará olvidar. Debes aceptar los cambios como parte del 
aprendizaje. Percibes a una persona falsa a través de un mensaje. 
Debes comprender más a tu pareja. Una persona te ayudará con un 
documento. Un cambio inesperado con final positivo.

Una persona necesitará que la traslades a otro sitio, aconséjale. 
Evaluarás varias posibilidades de trabajo, piensa bien antes de 
decidir. No tomes decisiones apresuradas, sé paciente todo llega en 
su momento. Te pagan un dinero, adminístralo correctamente. 
Papeles legales de una mujer que evolucionan.

Acuerdos con la pareja para llevar mejor la relación. Aléjate si no se 
ocupan de tus necesidades emocionales. Tendrás la respuesta de 
una persona que no te convence. Se te cumple un deseo. Triunfo 
económico para tu familia. Algo importante que celebrarás. No hay 
que remover el pasado, es lo mejor.

Descubres algo que te oculta una persona cercana. Asunto con un 
pago que te preocupa lograrás resolverlo rápidamente. Tendrás 
molestias con las encías, consulta al médico. Asunto sobre una 
tarjeta de crédito que te preocupa. Te llega un dinero en el momento 
preciso para pagar tus cuentas. Sé paciente.

Logras reunirte con una persona querida y te dará una gran 
sorpresa. Una gran amistad que te agradece por todo lo que has 
hecho por ella. Te hechas para atrás en una decisión y logras tomar 
por fin el camino correcto. Un consejo, el respeto se exige, la 
confianza se gana y de esto sabes mucho.

Controla tus emociones cuando discutas con tus socios o 
colaboradores. Los objetivos se alcanzarán, pero debes poner las 
cosas en orden y no dejar ningún cabo suelto. Debes cuidarte en tu 
lugar de trabajo, sobre todo de una persona mal intencionada.

Demuestra lo que tú eres, ponle fe a lo que hagas. Te cancelan un 
dinero y debes pensar que hacer para rendirlo. Todo lo estancado se 
mueve positivamente. Estarás muy creativo. Tendrás equilibrio y 
fertilidad en todo lo que quieras hacer. Gente que viene a pedirte 
favores, no podrás ayudar a todos.

Descubres una mentira que te hace reaccionar. Se expande un 
círculo de contactos virtuales. Necesitas activar el romanticismo. 
Deberás visualizar un futuro diferente, nuevos caminos e incluso 
una mudanza si crees que es un cambio que te puede favorecer. Te 
pedirán disculpas, dale una oportunidad.

Ayudas a alguien que te agradece inmensamente por tus bondades. 
Necesidad de comprar algunas cosas para la casa que te hace falta. 
Realiza actividades manuales que te pueden generar ganancias 
extras. En la salud, deja de consumir grasas y azúcar en exceso. Una 
persona te hace un favor, sé agradecido.

Resuelves algo pendiente con la ley. Deberás hacer algo veloz para 
que disipes tus dudas y te pongas manos a la obra. Algo que lucía 
estancado comienza a progresar. Necesitas mucho orden y cambio 
de acción, plantéate nuevas estrategias. Ansias por conocer lo que 
esconde el corazón de quien dice amarte.

HorósHorós
copocopo
Horós
copo

¿Qué opinión tiene del manejo del COVID en 
nuestro país?

Una de las cosas que llama la atención aquí es 
que el Perú es uno de los primeros países de 
Latinoamérica en poner una cuarentena fuerte, y, 
sin embargo, es uno de los países más afectados y 
eso es obviamente el resultado de que la gente no 
ha podido o simplemente no ha querido cumplir la 
cuarentena, porque hay mucha gente el problema 
es el no poder.

¿En qué fallamos?
Fallamos en que la gente no cumplía, algunos 

simplemente dicen yo tengo que trabajar para 
poder vivir de mi economía, en la informalidad, 
quiere decir que, si no trabajo hoy no como hoy, 
entonces me muero de hambre o de COVID, eso es 
comprensible. Hay otra gente que, por perversos 
o egoístas, por un cumpleaños, por fiestas o que 
se yo. 

Pero en esta segunda cuarentena hemos 
debido aprender de la experiencia anterior.

Sí, pero hay mucha gente que no entiende. 
Algunos que piensan “Yo soy joven, a mí no me 
afecta”, “Tengo derechos”, todos tenemos 
derechos y se pone exigente con sus derechos, 
entonces “Yo tengo derechos y estamos en 
democracia y no acepto dictaduras”, son 
interpretaciones infantiles y lamentablemente el 
resultado es el que tenemos ahora, un caos.

¿Es difícil ser gobernante ahora?
Sí, el sistema médico ha colapsado y nadie ha 

estado preparado, ningún país, pero obviamente 
los recursos de otros países son mucho mejores 
que los recursos nuestros. 

Resulta que ahora nos hemos vuelto más 
creyentes en Dios

(Risas) Yo siempre he dicho que en la primera 
línea de la batalla no hay ateos, pero esto va a 
cambiar definitivamente la forma cómo vivimos. 
Hace un par de días un texto en la Biblia dice que el 
hombre sabio saca de su tesoro cosas antiguas y 
cosas nuevas… si pensamos que vamos a volver a 
las cosas antiguas, como estábamos antes de la 
pandemia, estamos equivocados. Va a haber algo 

nuevo y tenemos que aceptar ese algo nuevo, por 
ejemplo, esta entrevista es una nueva forma de 
comunicarnos. Yo también uso zoom para 
comunicarme con amigos.

¿Qué es lo que deberíamos aprender de la 
pandemia”

Hay un montón de cosas, tenemos más acceso 
a los medios de comunicación en el confinamien-
to. Hay muchas cosas positivas. El planeta se ha 
estado recuperando ¿Tengo que viajar, es 
necesario mi viaje? ¿Puedo comunicarme de otra 
manera que no contamina?

¿Es un equilibrio del universo?
Dios nos da un cerebro para pensar, algunos lo 

utilizan para otra cosa. Las cosas son obvias, hace 
cinco años salió una encíclica de Papa sobre los 
datos del planeta y él está insistiendo en que no se 
habla de economía solamente como dinero, sino 
de las personas como lo más importante y él 
rechaza cualquier sistema de deja a la gente al 
margen y es lo que estamos juzgando. Resulta que 
hay algunos ricos y un montón de pobres.

¿La solidaridad?
La solidaridad es esencial. Hace unos días hubo 

un robo aquí cerca. Esa gente para mí son 
traidores, entonces hay que pensar qué es 
traición a la patria. Yo creo que hay ampliar la 
definición, porque gente que ha estado robando, 
gente que ha estado coimeando y porque los 
hospitales no han estado listos, porque muchos 
han sido mal construidos, mal equipados, por la 
coima, entonces esta gente es un traidor.

¿Qué les diría a nuestros lectores desde el 
punto de vista Moral ¿Cómo soportar esta 
segunda cuarentena?

Es importante que los medios de comunicación 
cumplan con la propaganda de enfatizar una 
conducta moral. Mucha propaganda simplemente 
es comercial para que compremos esto o 
compremos lo otro y un montón de cosas que no 
necesito. Entonces hay que cambiar ese tipo de 
propaganda. 

¿Qué hacer?
Lo importante es el humor, la risa puede ser 

t e r a p é u t i c a .  R e í r  c o n …  n o  r e í r  d e … 
Lamentablemente mucha gente usa los medios 

simplemente para criticar, insultar y bajar la 
moral. Eso también debe estar incluido en los 
pecados, nadie me confiesa eso. Lo importante es 
¿Qué has hecho tú para elevar la moral? Yo rezo 
cada día la oración de San Francisco. Señor hazme 
un instrumento de tu paz, que donde haya odio, 
ponga yo amor…

Un mensaje final a nuestros lectores…
Todos tienen que poner de su parte, nadie está 

excluido de esto. Es guerra total. Yo de niño he 
vivido entre bombardeos, sé lo que es no tener lo 
que uno quisiera, vivir racionado, sé lo que es el 
temor, entonces nosotros tenemos que aprender 
solidaridad, humor a juntarnos psicológicamen-
te, emocionalmente y cordialmente. Yo he citado 
en mi homilía cuando María se encuentra con su 
prima Isabel y el “corazón habla al corazón” este 
es un lema de un gran santo a quien yo admiro 
mucho al cardenal Newman y él tuvo ese lema:” 
Corazón habla al corazón” es lo que tenemos que 
hacer. 

RCR.- El economista y analista 
político, César Zamora Vento, 
destacó la necesidad de impulsar 
todos los proyectos mineros en 
Cajamarca para sacar adelante a la 
región de la crisis económica y 
sanitaria en la que se encuentra. 
Sostuvo que la ampliación de la 
cuarentena en Cajamarca va a limitar 
la reactivación económica de la 
región y no va a resolver el problema 
del crecimiento de contagios y 
fallecimientos por COVID, que se 
debe a una mala gestión del 
Ministerio de Salud.

“Las grandes inversiones son 
necesarias en Cajamarca en todo el 
país. La balanza comercial el año 
pasado nos dejó cerca de $ 4 mil 
millones de superávit. Este año, hasta 
mayo, vamos a entrar en déficit. 
Estamos soltando más divisas de lo 
que ingresa por exportación. El 
sector minero tiene que salir 
adelante, sus grandes proyectos 
tienen que empezar a trabajarse. Las 
deudas que vamos a contraer por 
esta pandemia van a ser inmensas y 
vamos a tener que pagarla. Desde 
ahorita tienen que empezar a 
desarrollarse los proyectos mineros”, 
dijo.

Sostuvo que la cuarentena “es el 
pedido que hacen tanto el gremio de 
los médicos, alcaldes, gobernador e 

incluso de los congresistas, que 
representan a Cajamarca, desde la 
comodidad de tener ingresos 
mensuales permanentes”. “Estamos 
hablando de que en Cajamarca más 
del 90% vive del día a día y poner una 
situación de ese tipo limita el 
funcionamiento de aquellos que 
reiniciaron sus actividades con 
mucho este esfuerzo de volver a la 
cuarentena como una restricción 
lamentable. Pienso que no se ha 
analizado la realidad de la situación 
de Cajamarca.”, dijo.

“Si bien es cierto hay un crecimien-
to de contagiados y fallecidos, es 
fundamentalmente por la mala de 
gestión de los equipos para la 
contención del COVID. Acá no se está 
trabajando con identificación y 
aislamiento. Sencillamente, te haces 
una prueba y el nivel de rastreo de 
trazabilidad de los contagiados no se 
sabe. Es imposible que con esta 
medida y con cualquier otra que se 
pueda contener el avance de los 
contagiados”, remarcó.

“Ayer, por ejemplo, la mayoría de 
personas ya se estaban habituando a 
salir a hacer sus compras en (los 
supermercados) Metro, Vea, Tottus, y 
ellos se han encontrado que las 
puertas están cerradas. Seguramente 
va a haber más gente de la habitual 
(en los siguientes días), porque van a 

tener que buscar las cosas. Yo no 
entiendo cuál es la utilidad de poner 
en cuarentena a Cajamarca. No le veo 
la utilidad, porque ya había intentos 
de reactivar la economía de un sector 
importante de la población”, agregó.

Mala gestión

Zamora aseveró que “el tema de la 
identificación y focalización de la 
trazabilidad es algo que desde el 
inicio de la pandemia la Organización 
Mundial de la Salud lo ha planteado”. 
“En el Perú es algo que no se ha 
hecho. En Cajamarca se han hizo 
f u n d a m e n t a l m e n t e  p r u e b a s 
serológicas que determinan si la 
persona estuvo contagiada, eso lo ha 
dicho el doctor (Ernesto) Bustamante. 
Si no toman el tema de la contención, 
para que insistir en la cuarentena que 
por lo demás no va a tener ningún 
efecto práctico”, anotó.

“Lo que se tendría que trabajar 
más eficientemente es la identifica-
ción del contagiado y el círculo de 
seguridad, pero no se ha hecho desde 
el inicio ni en Cajamarca, ni el resto 
del país. Mi preocupación es la 
utilidad de una medida de este tipo 
cuando el sector económico quiere 
empezar a trabajar en Cajamarca. La 
gente trabaja en los supermercados, 
los jóvenes trabajan en joyerías, 
etcétera. Con la cuarentena, la gente 
se queda sin ingresos”, manifestó.

Cuarentena limitará reactivación en 
Cajamarca

Una lista de precios oficiales es incompatible con una 
economía social de mercado como la peruana

Operación Tayta se extiende a más regiones 
del país

Intervenciones incluyen pruebas 
rápidas y entrega de medicinas.

Equipos sanitarios llegan a 
Cajamarca, Pasco, Tacna, Ucayali, La 
Libertad y Loreto. Suman las 
intervenciones sanitarias en el país. 
La operación Territorial de Ayuda 
para el Tratamiento y Aislamiento 
frente al Covid-19 (Tayta)

La operación Territorial de Ayuda 
para el Tratamiento y Aislamiento 
frente al Covid-19 (Tayta) extiende 
su labor a las diferentes regiones del 
país, con la aplicación de pruebas 
rápidas de descarte, la entrega de 
fármacos y la provisión de alimentos 
para las familias que requieran 
guardar cuarentena porque uno de 
sus miembros es positivo en 
coronavirus.

Con los lemas “Primero mi salud” 
y “Te cuido, Perú”, personal del 
Ministerio de Salud, del Ministerio 
de Defensa, del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (Indeci), entre otros, 
recorren no solo las capitales de 
regiones, sino también acuden a 
jurisdicciones fuera del casco 
urbano.

Acción en regiones

P o r  e j e m p l o ,  e q u i p o s  d e 

respuesta rápida visitaron los 
domicilios para tomar pruebas 
rápidas a personas vulnerables 
empadronadas en Iquitos. Los casos 
positivos recibieron tratamiento 
temprano y víveres para que realicen 
su cuarentena.

Lo hicieron en el distrito de El 
Porvenir, en Trujillo, para detectar 
casos de covid-19 en las personas en 
riesgo identificadas, atenderlas de 
manera  prevent iva  y  ev i tar 
complicaciones en su salud.

En Pucallpa, equipos de respuesta 
rápida también dieron inicio a una 
segunda intervención en el distrito 
de Callería, para detectar casos de 
positivos de manera oportuna en 
más de 600 personas vulnerables 
empadronadas por las autoridades 
locales.

Además, la operación Tayta llegó 
a Tacna para tamizar a las personas 
en riesgo frente al coronavirus, en 
un trabajo coordinado con las 
autoridades locales,  las  que 
identificaron 465 hogares en zonas 
con alto índice de contagio.

Con apoyo del personal del 
Ejército del Perú se llevó a cabo el 
mismo operativo con personas 

vulnerables empadronadas de 
Chaupimarca, en la región Pasco, 
donde tomaron pruebas rápidas y 
dieron tratamiento temprano a las 
personas que resultaron positivas.

Tayta llegó, de la misma manera, a 
la región Cajamarca con equipos de 
respuesta rápida, que tomaron 
pruebas de coronavirus a personas 
previamente identificadas en sus 
viviendas, de tal manera que la 
ayuda se dirija a los que realmente lo 
necesitan.

Participación del Ejército

El comandante general  del 
Ejército, Jorge Celiz Kuong, sostuvo 
que más de 60,000 miembros de la 
institución militar han prestado 
apoyo en el país durante las tareas 
ante el covid-19, especialmente por 
medio de la operación Tayta.

En  dec l a rac iones  a l  por t a l 
Defensa.com, indicó que desde que se 
presentó el primer caso de covid-19 en 
el  país se activaron todos los 
comandos y la jefatura del Estado 
Mayor reajustó planes e instaló 
puestos para el apoyo y seguimiento de 
las acciones militares. Resaltó que 
incluso se hizo un histórico llamamien-
to de la reserva orgánica para 
fortalecer las acciones operativas.

“La pandemia “La pandemia 
va a cambiar va a cambiar 
definitivamente definitivamente 
la forma cómo la forma cómo 
vivimos”vivimos”

“La pandemia 
va a cambiar 
definitivamente 
la forma cómo 
vivimos”

Miguel Garnett Johnson es un 
sacerdote inglés que vive en 
el Perú desde los años 70. 
Escritor, novelista, poeta, 
pintor, karateca y un largo 
etcétera. Garnett nos habla 
de la pandemia y su efecto en 
nuestra sociedad hoy que 
vivimos una segunda 
cuarentena.

“Yo siempre he 
dicho que en la 
primera línea de 
la batalla no hay 
ateos, pero esto 
va a cambiar 
definitivamente la 
forma cómo 
vivimos”.



aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Jueves 30 de julio del 202016 aDi rio

EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Jueves 30 de julio del 2020 17HORÓSCOPO/ACTUALIDAD ENTREVISTA

A
ri

es
Ta

ur
o

G
ém

in
is

Cá
nc

er
Le

o
V
ir

go
Li

br
a

Es
co

rp
io

Sa
gi

ta
ri

o
Ca

pr
ic

or
ni

o
A
cu

ar
io

P
is

ci
s

Marzo 21 –Abril 19

Abril 20 – Mayo 20

Mayo 21 – Junio 20

Junio 21 – Julio 22

Julio 23–Agosto 22
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Enero 20 – Febrero 18

Febrero 19 – Marzo 20

No dejes que nadie impida tu felicidad. Muchas personas influyen en tu 
vida personal. Se establecen nuevas metas para cumplir en corto plazo. 
Fuerzas negativas que te rodean y te crean una sensación de confusión 
e incertidumbre, aléjate de todo aquello que te perjudique, ten cuidado 
en quien confías.

Vences obstáculos con algunas demoras, tendrás triunfos, aunque 
nadie lo reconozca. Ahora las cosas las observas diferente y nuevas 
ideas vendrán a tu mente, organízate y cumple tus metas. Aparta de 
ti las emociones negativas, la depresión y los pensamientos 
pesimistas. Prepárate para lo inesperado.

Perdonarás, pero marcarás una distancia de una persona, te 
costará olvidar. Debes aceptar los cambios como parte del 
aprendizaje. Percibes a una persona falsa a través de un mensaje. 
Debes comprender más a tu pareja. Una persona te ayudará con un 
documento. Un cambio inesperado con final positivo.

Una persona necesitará que la traslades a otro sitio, aconséjale. 
Evaluarás varias posibilidades de trabajo, piensa bien antes de 
decidir. No tomes decisiones apresuradas, sé paciente todo llega en 
su momento. Te pagan un dinero, adminístralo correctamente. 
Papeles legales de una mujer que evolucionan.

Acuerdos con la pareja para llevar mejor la relación. Aléjate si no se 
ocupan de tus necesidades emocionales. Tendrás la respuesta de 
una persona que no te convence. Se te cumple un deseo. Triunfo 
económico para tu familia. Algo importante que celebrarás. No hay 
que remover el pasado, es lo mejor.

Descubres algo que te oculta una persona cercana. Asunto con un 
pago que te preocupa lograrás resolverlo rápidamente. Tendrás 
molestias con las encías, consulta al médico. Asunto sobre una 
tarjeta de crédito que te preocupa. Te llega un dinero en el momento 
preciso para pagar tus cuentas. Sé paciente.

Logras reunirte con una persona querida y te dará una gran 
sorpresa. Una gran amistad que te agradece por todo lo que has 
hecho por ella. Te hechas para atrás en una decisión y logras tomar 
por fin el camino correcto. Un consejo, el respeto se exige, la 
confianza se gana y de esto sabes mucho.

Controla tus emociones cuando discutas con tus socios o 
colaboradores. Los objetivos se alcanzarán, pero debes poner las 
cosas en orden y no dejar ningún cabo suelto. Debes cuidarte en tu 
lugar de trabajo, sobre todo de una persona mal intencionada.

Demuestra lo que tú eres, ponle fe a lo que hagas. Te cancelan un 
dinero y debes pensar que hacer para rendirlo. Todo lo estancado se 
mueve positivamente. Estarás muy creativo. Tendrás equilibrio y 
fertilidad en todo lo que quieras hacer. Gente que viene a pedirte 
favores, no podrás ayudar a todos.

Descubres una mentira que te hace reaccionar. Se expande un 
círculo de contactos virtuales. Necesitas activar el romanticismo. 
Deberás visualizar un futuro diferente, nuevos caminos e incluso 
una mudanza si crees que es un cambio que te puede favorecer. Te 
pedirán disculpas, dale una oportunidad.

Ayudas a alguien que te agradece inmensamente por tus bondades. 
Necesidad de comprar algunas cosas para la casa que te hace falta. 
Realiza actividades manuales que te pueden generar ganancias 
extras. En la salud, deja de consumir grasas y azúcar en exceso. Una 
persona te hace un favor, sé agradecido.

Resuelves algo pendiente con la ley. Deberás hacer algo veloz para 
que disipes tus dudas y te pongas manos a la obra. Algo que lucía 
estancado comienza a progresar. Necesitas mucho orden y cambio 
de acción, plantéate nuevas estrategias. Ansias por conocer lo que 
esconde el corazón de quien dice amarte.

HorósHorós
copocopo
Horós
copo

¿Qué opinión tiene del manejo del COVID en 
nuestro país?

Una de las cosas que llama la atención aquí es 
que el Perú es uno de los primeros países de 
Latinoamérica en poner una cuarentena fuerte, y, 
sin embargo, es uno de los países más afectados y 
eso es obviamente el resultado de que la gente no 
ha podido o simplemente no ha querido cumplir la 
cuarentena, porque hay mucha gente el problema 
es el no poder.

¿En qué fallamos?
Fallamos en que la gente no cumplía, algunos 

simplemente dicen yo tengo que trabajar para 
poder vivir de mi economía, en la informalidad, 
quiere decir que, si no trabajo hoy no como hoy, 
entonces me muero de hambre o de COVID, eso es 
comprensible. Hay otra gente que, por perversos 
o egoístas, por un cumpleaños, por fiestas o que 
se yo. 

Pero en esta segunda cuarentena hemos 
debido aprender de la experiencia anterior.

Sí, pero hay mucha gente que no entiende. 
Algunos que piensan “Yo soy joven, a mí no me 
afecta”, “Tengo derechos”, todos tenemos 
derechos y se pone exigente con sus derechos, 
entonces “Yo tengo derechos y estamos en 
democracia y no acepto dictaduras”, son 
interpretaciones infantiles y lamentablemente el 
resultado es el que tenemos ahora, un caos.

¿Es difícil ser gobernante ahora?
Sí, el sistema médico ha colapsado y nadie ha 

estado preparado, ningún país, pero obviamente 
los recursos de otros países son mucho mejores 
que los recursos nuestros. 

Resulta que ahora nos hemos vuelto más 
creyentes en Dios

(Risas) Yo siempre he dicho que en la primera 
línea de la batalla no hay ateos, pero esto va a 
cambiar definitivamente la forma cómo vivimos. 
Hace un par de días un texto en la Biblia dice que el 
hombre sabio saca de su tesoro cosas antiguas y 
cosas nuevas… si pensamos que vamos a volver a 
las cosas antiguas, como estábamos antes de la 
pandemia, estamos equivocados. Va a haber algo 

nuevo y tenemos que aceptar ese algo nuevo, por 
ejemplo, esta entrevista es una nueva forma de 
comunicarnos. Yo también uso zoom para 
comunicarme con amigos.

¿Qué es lo que deberíamos aprender de la 
pandemia”

Hay un montón de cosas, tenemos más acceso 
a los medios de comunicación en el confinamien-
to. Hay muchas cosas positivas. El planeta se ha 
estado recuperando ¿Tengo que viajar, es 
necesario mi viaje? ¿Puedo comunicarme de otra 
manera que no contamina?

¿Es un equilibrio del universo?
Dios nos da un cerebro para pensar, algunos lo 

utilizan para otra cosa. Las cosas son obvias, hace 
cinco años salió una encíclica de Papa sobre los 
datos del planeta y él está insistiendo en que no se 
habla de economía solamente como dinero, sino 
de las personas como lo más importante y él 
rechaza cualquier sistema de deja a la gente al 
margen y es lo que estamos juzgando. Resulta que 
hay algunos ricos y un montón de pobres.

¿La solidaridad?
La solidaridad es esencial. Hace unos días hubo 

un robo aquí cerca. Esa gente para mí son 
traidores, entonces hay que pensar qué es 
traición a la patria. Yo creo que hay ampliar la 
definición, porque gente que ha estado robando, 
gente que ha estado coimeando y porque los 
hospitales no han estado listos, porque muchos 
han sido mal construidos, mal equipados, por la 
coima, entonces esta gente es un traidor.

¿Qué les diría a nuestros lectores desde el 
punto de vista Moral ¿Cómo soportar esta 
segunda cuarentena?

Es importante que los medios de comunicación 
cumplan con la propaganda de enfatizar una 
conducta moral. Mucha propaganda simplemente 
es comercial para que compremos esto o 
compremos lo otro y un montón de cosas que no 
necesito. Entonces hay que cambiar ese tipo de 
propaganda. 

¿Qué hacer?
Lo importante es el humor, la risa puede ser 

t e r a p é u t i c a .  R e í r  c o n …  n o  r e í r  d e … 
Lamentablemente mucha gente usa los medios 

simplemente para criticar, insultar y bajar la 
moral. Eso también debe estar incluido en los 
pecados, nadie me confiesa eso. Lo importante es 
¿Qué has hecho tú para elevar la moral? Yo rezo 
cada día la oración de San Francisco. Señor hazme 
un instrumento de tu paz, que donde haya odio, 
ponga yo amor…

Un mensaje final a nuestros lectores…
Todos tienen que poner de su parte, nadie está 

excluido de esto. Es guerra total. Yo de niño he 
vivido entre bombardeos, sé lo que es no tener lo 
que uno quisiera, vivir racionado, sé lo que es el 
temor, entonces nosotros tenemos que aprender 
solidaridad, humor a juntarnos psicológicamen-
te, emocionalmente y cordialmente. Yo he citado 
en mi homilía cuando María se encuentra con su 
prima Isabel y el “corazón habla al corazón” este 
es un lema de un gran santo a quien yo admiro 
mucho al cardenal Newman y él tuvo ese lema:” 
Corazón habla al corazón” es lo que tenemos que 
hacer. 

RCR.- El economista y analista 
político, César Zamora Vento, 
destacó la necesidad de impulsar 
todos los proyectos mineros en 
Cajamarca para sacar adelante a la 
región de la crisis económica y 
sanitaria en la que se encuentra. 
Sostuvo que la ampliación de la 
cuarentena en Cajamarca va a limitar 
la reactivación económica de la 
región y no va a resolver el problema 
del crecimiento de contagios y 
fallecimientos por COVID, que se 
debe a una mala gestión del 
Ministerio de Salud.

“Las grandes inversiones son 
necesarias en Cajamarca en todo el 
país. La balanza comercial el año 
pasado nos dejó cerca de $ 4 mil 
millones de superávit. Este año, hasta 
mayo, vamos a entrar en déficit. 
Estamos soltando más divisas de lo 
que ingresa por exportación. El 
sector minero tiene que salir 
adelante, sus grandes proyectos 
tienen que empezar a trabajarse. Las 
deudas que vamos a contraer por 
esta pandemia van a ser inmensas y 
vamos a tener que pagarla. Desde 
ahorita tienen que empezar a 
desarrollarse los proyectos mineros”, 
dijo.

Sostuvo que la cuarentena “es el 
pedido que hacen tanto el gremio de 
los médicos, alcaldes, gobernador e 

incluso de los congresistas, que 
representan a Cajamarca, desde la 
comodidad de tener ingresos 
mensuales permanentes”. “Estamos 
hablando de que en Cajamarca más 
del 90% vive del día a día y poner una 
situación de ese tipo limita el 
funcionamiento de aquellos que 
reiniciaron sus actividades con 
mucho este esfuerzo de volver a la 
cuarentena como una restricción 
lamentable. Pienso que no se ha 
analizado la realidad de la situación 
de Cajamarca.”, dijo.

“Si bien es cierto hay un crecimien-
to de contagiados y fallecidos, es 
fundamentalmente por la mala de 
gestión de los equipos para la 
contención del COVID. Acá no se está 
trabajando con identificación y 
aislamiento. Sencillamente, te haces 
una prueba y el nivel de rastreo de 
trazabilidad de los contagiados no se 
sabe. Es imposible que con esta 
medida y con cualquier otra que se 
pueda contener el avance de los 
contagiados”, remarcó.

“Ayer, por ejemplo, la mayoría de 
personas ya se estaban habituando a 
salir a hacer sus compras en (los 
supermercados) Metro, Vea, Tottus, y 
ellos se han encontrado que las 
puertas están cerradas. Seguramente 
va a haber más gente de la habitual 
(en los siguientes días), porque van a 

tener que buscar las cosas. Yo no 
entiendo cuál es la utilidad de poner 
en cuarentena a Cajamarca. No le veo 
la utilidad, porque ya había intentos 
de reactivar la economía de un sector 
importante de la población”, agregó.

Mala gestión

Zamora aseveró que “el tema de la 
identificación y focalización de la 
trazabilidad es algo que desde el 
inicio de la pandemia la Organización 
Mundial de la Salud lo ha planteado”. 
“En el Perú es algo que no se ha 
hecho. En Cajamarca se han hizo 
f u n d a m e n t a l m e n t e  p r u e b a s 
serológicas que determinan si la 
persona estuvo contagiada, eso lo ha 
dicho el doctor (Ernesto) Bustamante. 
Si no toman el tema de la contención, 
para que insistir en la cuarentena que 
por lo demás no va a tener ningún 
efecto práctico”, anotó.

“Lo que se tendría que trabajar 
más eficientemente es la identifica-
ción del contagiado y el círculo de 
seguridad, pero no se ha hecho desde 
el inicio ni en Cajamarca, ni el resto 
del país. Mi preocupación es la 
utilidad de una medida de este tipo 
cuando el sector económico quiere 
empezar a trabajar en Cajamarca. La 
gente trabaja en los supermercados, 
los jóvenes trabajan en joyerías, 
etcétera. Con la cuarentena, la gente 
se queda sin ingresos”, manifestó.

Cuarentena limitará reactivación en 
Cajamarca

Una lista de precios oficiales es incompatible con una 
economía social de mercado como la peruana

Operación Tayta se extiende a más regiones 
del país

Intervenciones incluyen pruebas 
rápidas y entrega de medicinas.

Equipos sanitarios llegan a 
Cajamarca, Pasco, Tacna, Ucayali, La 
Libertad y Loreto. Suman las 
intervenciones sanitarias en el país. 
La operación Territorial de Ayuda 
para el Tratamiento y Aislamiento 
frente al Covid-19 (Tayta)

La operación Territorial de Ayuda 
para el Tratamiento y Aislamiento 
frente al Covid-19 (Tayta) extiende 
su labor a las diferentes regiones del 
país, con la aplicación de pruebas 
rápidas de descarte, la entrega de 
fármacos y la provisión de alimentos 
para las familias que requieran 
guardar cuarentena porque uno de 
sus miembros es positivo en 
coronavirus.

Con los lemas “Primero mi salud” 
y “Te cuido, Perú”, personal del 
Ministerio de Salud, del Ministerio 
de Defensa, del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (Indeci), entre otros, 
recorren no solo las capitales de 
regiones, sino también acuden a 
jurisdicciones fuera del casco 
urbano.

Acción en regiones

P o r  e j e m p l o ,  e q u i p o s  d e 

respuesta rápida visitaron los 
domicilios para tomar pruebas 
rápidas a personas vulnerables 
empadronadas en Iquitos. Los casos 
positivos recibieron tratamiento 
temprano y víveres para que realicen 
su cuarentena.

Lo hicieron en el distrito de El 
Porvenir, en Trujillo, para detectar 
casos de covid-19 en las personas en 
riesgo identificadas, atenderlas de 
manera  prevent iva  y  ev i tar 
complicaciones en su salud.

En Pucallpa, equipos de respuesta 
rápida también dieron inicio a una 
segunda intervención en el distrito 
de Callería, para detectar casos de 
positivos de manera oportuna en 
más de 600 personas vulnerables 
empadronadas por las autoridades 
locales.

Además, la operación Tayta llegó 
a Tacna para tamizar a las personas 
en riesgo frente al coronavirus, en 
un trabajo coordinado con las 
autoridades locales,  las  que 
identificaron 465 hogares en zonas 
con alto índice de contagio.

Con apoyo del personal del 
Ejército del Perú se llevó a cabo el 
mismo operativo con personas 

vulnerables empadronadas de 
Chaupimarca, en la región Pasco, 
donde tomaron pruebas rápidas y 
dieron tratamiento temprano a las 
personas que resultaron positivas.

Tayta llegó, de la misma manera, a 
la región Cajamarca con equipos de 
respuesta rápida, que tomaron 
pruebas de coronavirus a personas 
previamente identificadas en sus 
viviendas, de tal manera que la 
ayuda se dirija a los que realmente lo 
necesitan.

Participación del Ejército

El comandante general  del 
Ejército, Jorge Celiz Kuong, sostuvo 
que más de 60,000 miembros de la 
institución militar han prestado 
apoyo en el país durante las tareas 
ante el covid-19, especialmente por 
medio de la operación Tayta.

En  dec l a rac iones  a l  por t a l 
Defensa.com, indicó que desde que se 
presentó el primer caso de covid-19 en 
el  país se activaron todos los 
comandos y la jefatura del Estado 
Mayor reajustó planes e instaló 
puestos para el apoyo y seguimiento de 
las acciones militares. Resaltó que 
incluso se hizo un histórico llamamien-
to de la reserva orgánica para 
fortalecer las acciones operativas.

“La pandemia “La pandemia 
va a cambiar va a cambiar 
definitivamente definitivamente 
la forma cómo la forma cómo 
vivimos”vivimos”

“La pandemia 
va a cambiar 
definitivamente 
la forma cómo 
vivimos”

Miguel Garnett Johnson es un 
sacerdote inglés que vive en 
el Perú desde los años 70. 
Escritor, novelista, poeta, 
pintor, karateca y un largo 
etcétera. Garnett nos habla 
de la pandemia y su efecto en 
nuestra sociedad hoy que 
vivimos una segunda 
cuarentena.

“Yo siempre he 
dicho que en la 
primera línea de 
la batalla no hay 
ateos, pero esto 
va a cambiar 
definitivamente la 
forma cómo 
vivimos”.
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Paolo Guerrero 
anotó doblete en 
torneo brasileño

El delantero peruano Paolo Guerrero 
volvió anotar el campeonato brasileño. Esta 
vez le dio la victoria a su equipo el 
Internacional de Porto Alegre 2-0 ante el 
Deportivo Armiré, con dos goles de su 
cuenta personal.

Con esta victoria, el equipo del peruano 
accedió a la semifinal del Campeonato 
Gaucho. Guerrero anotó al minuto 17 del 
primer tiempo y al minuto 15 del segundo 
tiempo, generando la alegría de sus compa-
ñeros por el boleto logrado para la semifinal 
del torneo.

Guerrero abrió la cuenta al controlar de 
derecha el balón y con un potente zurdazo 
convirtió vencer al arquero de Armiré. En la 
parte final, el conjunto 'Colorado' siguió 
dominando las acciones y el peruano 
aprovechó una mala salida del rival y con un 
gran taco se puso de cara al arco y definió de 
gran manera para asegurar la victoria.

Alianza Lima goleó 4-0 a San Martín 
en partido amistoso

Alianza Lima viene de menos a 
más en esta etapa de preparación 
de cara a su reaparición en la Liga 
1. El equipo dirigido por el 
chileno Mario Salas derrotó ayer 
4-0 a la Universidad San Martín 
en su segundo partido de 
preparación jugado en las 
instalaciones del complejo 
deportivo Esther Grande de 
Bentín.

El club victoriano abrió el 
marcador por intermedio del 
defensor venezolano Rubert 
Quijada, que un certero cabeza-
zo venció al portero santo, con el 
1-0 se fueron al descanso. En el 
segundo tiempo hubo cambios 
en ambos equipos, pero Alianza 
siguió mandando en el juego y 
también en el marcador.

Mario Salas inició el partido 
con  Steven  R ivadeneyra , 
Kluiverth Aguilar, Francisco 
Duclós, Rubert Quijada, Alexi 
Gómez, Aldair Fuentes, Josepmir 
Ballón, Jeremi Escate, Sebastián 

Cavero, Kevin Ferreyra y Cristian 
Zúñiga.

En el segundo tiempo ingresa-
ron Luis Aguiar, Anthony Rosell, 
Aldair Salazar, Miguel Cornejo y 
Oswaldo Valenzuela. Dejaron el 
campo Quijada, Duclós, Gómez, 
Ballón y Zúñiga.

Josepmir  Ba l lón ,  Kev in 
Ferreyra y Kluivert Aguilar, 
anotaron en la contundente 

goleada 4-0 del cuadro victoriano 
ante los santos.

En el  primer partido de 
preparación, Alianza cayó ante 
Alianza Universidad de Huánuco 
por 2-0 y el próximo sábado 
jugará su tercer encuentro de 
preparación ante Deportivo 
Municipal, a las 11:00 de la 
mañana en el estadio Matute.
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Carlos Tevez 
disconforme con la 
vuelta al futbol en 
Argentina

12 886 casos de Covid en región 
Cajamarca

Según el reporte de la Dirección regional de Salud de Cajamarca (DIRESA) 
hasta ayer 29 de julio la cifra de contagiados en la región Cajamarca se elevó a 12 
886 personas infectadas y 344 personas fallecidas.

Como parte de la lucha anti COVID hoy se inicia en Cajamarca el plan Tayta 
que ofrecerá atención personalizada por parte de miembros de las fuerzas 
armadas en las provincias de San Ignacio y Cajamarca.

Presidenta de la CCPC: Informalidad 
crecería por cierre de locales y 
puestos laborales perdidos

En el regreso a la cuarentena en 
las provincias de Cajamarca, Jaén 
y San Ignacio, según un decreto 
emitido por el Gobierno Central 
ante el incremento de casos en la 
población por nuevo coronavirus, 
la presidente de la Cámara de 
C o m e r c i o  y  P r o d u c c i ó n  d e 
Cajamarca, Lorena Sandoval, 
mostró su preocupación puesto 
que la norma afectaría a empresas 
que lograron cumplir con proto-
colos de bioseguridad con cierre 
de locales dando paso a más 
informalidad.

“Hemos hecho todo un esfuerzo 
en desarrollar los planes COVID y 
adecuarlos para que entren en 

funcionamiento. Es toda una 
inversión que en este momento si 
las empresas que ya cumplieron 
con obtener la autorización 
tuviesen que volver a cerrar, sería 
una pérdida irreparable que 
podría llevar a la quiebra a las 
empresas”, refirió.

Resaltó que esta nueva cuaren-
tena focalizada, como ha sido 
denominada, se permitirá que las 
atenciones en establecimientos 
autorizados por el Ministerio de 
P r o d u c c i ó n  p o d r á n  s e g u i r 
operando bajo mayores medidas 
de seguridad. “No va a haber un 
acceso de clientes a los negocios”, 
refirió.

Gottuzo: jugadores deben ser exigentes 
para cuidarse del COVID

El preparador físico de la 
selección peruana, Néstor 
Bonillo, indicó que la vuelta al 
campeonato nacional servirá 
para evaluar jugadores que 
podrían ser tomados en cuenta 
en los procesos de preparación 
del seleccionado nacional para 
las eliminatorias al mundial de 
Qatar 2022.

El argentino también se refirió 
a la situación de Christian 
Cueva, Jefferson Farfán y otros 
jugadores que militan en el 
exterior y normalmente son 
convocados .  " E s tamos en 
contacto fluido con los diferen-
tes preparadores físicos y 
médicos de los clubes. Ellos 
están contentos por el progreso 
que han mostrado sus jugadores 
en estas últimas semanas y, 

sobre todo, con la recuperación 
de los contagiados con covid-19. 
Sin duda el inicio de la Liga 1 
servirá para ver a jugadores que 

están en carpeta para una 
convocatoria a la Selección", 
precisó.

Comentó que los jugadores 
contag iados con e l  v i rus , 
tuvieron muy pocas dificultades 
musculares y eso es muy 
importante para el tema de su 
recuperación. “Espero que en la 
competencia sea igual, pero 
estaremos muy atentos a ellos".

Respecto a las eliminatorias, 
Bonillo dijo que utilizarán la 
fecha FIFA de setiembre, aunque 
por ahora “no puedo decir si se 
llamará a jugadores locales, 
extranjeros o si jugaremos 
algún amistoso porque todo 
dependerá de las variables de 
esta pandemia", recalcó.

A menos de dos semanas de 
reiniciarse el torneo Apertura, 
los jugadores deben cuidarse al 
máximo para llegar sin proble-
mas a la competencia. Un 
descuido podría sacarlos del 
torneo por dos semanas, en 
caso sean contagiados por el 
covid 19.

Al  respecto ,  e l  médico 
infectólogo, Eduardo Gottuzo, 
manifestó que los jugadores 
deben ser doblemente exigen-
tes para cuidarse cuando 

estamos a tan poco de reiniciar 
la Liga 1.

"Mi  consejo es  que los 
futbolistas deben ser doble-
mente exigentes para cuidarse. 
Recordemos que si alguno se 
enferma, tendrán que ser 
puestos en observación y dejar 
de jugar por al menos dos 
semanas”, expresó.

El médico señaló que las 
pruebas rápidas deben aplicar-
se previo a los encuentros, sin 
embargo, si un jugador que dio 

positivo al Covid-19 y ya 
pasaron dos semanas, no 
habría riesgo de contagio. 

"Los que tuvieron Covid-19 
más allá de dos semanas, no 
requieren de mayores pruebas, 
mientras que el resto de 
jugadores sí deben hacerse las 
pruebas antes de los partidos. 
Recordemos que quienes 
fueron posit ivos,  no son 
peligrosos ni contagiantes si ya 
pasaron más de dos semanas", 
reiteró.

Bonillo espera reinicio de campeonato 
para evaluar jugadores para la selección

Agreden a dirigente vecinal cuando 
realizaba la desinfección de calles

En el cumplimiento de su deber 
como autoridad vecinal del barrio 
Santa Elena, don Leo Mena Zelada, 
no se imaginó que una noche, 
mientras personalmente realiza-
ba la fumigación de las calles, un 
iracundo vecino saldría de su 
vivienda y sin mediar palabras le 
propinara un cabezazo en el 
rostro. “Es algo que no me lo 
esperaba, porque estoy realizan-
do una acción en favor de mi 
barrio, no estoy fomentando el 
desorden, cuenta el presidente de 
la junta vecinal”, dijo el agraviado.

“Luego que la municipalidad de 
Cajamarca nos entregará las 
mochilas de fumigar, aprovecha-
mos las noches, cuando todos los 
vecinos están en sus viviendas 
para realizar el trabajo de desin-
fección calle por calle, pero 
resulta que este señor abre su 
puerta y me agrede directamente y 
recién después me increpa que 
estamos llevando el virus a su 
casa, señala Mena Zelada.

Este hecho de inmediato fue 
comunicado a la policía que llegó 
al lugar y tomó las declaraciones 
de los involucrados, según Leo 

Mena, el mal vecino fue llevado a la 
comisaría y ha sido denunciado 
ante las autoridades competentes 
para que responda por este ataque 
que pudo llegar a mayores si el 
agredido caía al piso con la 
mochila de fumigar que llevaba 
cargada.

Una de las máximas figuras del futbol 
argentino es “Carlitos” Tevez. El jugador de 
Boca Junior expresó su desacuerdo con el 
retorno del campeonato mientras hay gente 
sufriendo, infectados y fallecidos por la 
pandemia del covid 19 en su natal Argentina.

El capitán de Boca mostró su oposición al 
retorno del fútbol, porque considera que no se 
puede reiniciar el juego cuando hay mucha 
gente "enferma y muriendo".

"Hay mucha presión de todos lados, pero 
habiendo gente enferma, sabiendo que hay 
gente que está muriendo, para uno es muy 
difícil volver ahora. No es el momento, 
sabiendo que los hospitales están todos 
colapsados. No podemos salir de esa realidad, 
es difícil saber que tenemos que volver cuando 
hay gente que se está muriendo", declaró el 
mundialista argentino.

Orlando Bardales, presidente 
de la Asociación de Juntas 
V e c i n a l e s  d e l  d i s t r i t o  d e 
Cajamarca , opinó sobre e l 
operativo encabezado por la 
Marina de Guerra del Perú que 
busca atender a población en 
estado de vulnerabilidad como 
son mayores de 65 años de edad 
y con problemas de sa lud 
prexistentes, y sostuvo que esta 
es una medida de emergencia 
para prevenir el incremento de 
contagios y fallecidos por el 
nuevo coronavirus.

El operativo Tayta es un plan 
de emergencia que se realiza en 
dos días porque ir casa por casa 
nos tomaría medio año”, indicó 
e l d i r igente vec ina l qu ien 
lamentó la situación que atravie-
sa la población.

Finalmente, Bardales Bardales 
dijo que este operativo benefi-
ciará a población de los 24 
sectores urbanos de Cajamarca 
a través de los once puntos 
establecidos en la ciudad y el 
distrito de Baños del Inca. La 

intervención comienza hoy y se 
prolonga hasta mañana viernes 
31 de julio desde las 8:00 hasta 
las 14:00 horas.

“Ir casa por casa nos tomaría 
medio año”

Cifra de fallecidos se eleva a 344

Dirigente vecinal respaldó intervención de autoridades a través 
del operativo Tayta que empieza hoy y que busca tamizar 
personas vulnerables
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Paolo Guerrero 
anotó doblete en 
torneo brasileño

El delantero peruano Paolo Guerrero 
volvió anotar el campeonato brasileño. Esta 
vez le dio la victoria a su equipo el 
Internacional de Porto Alegre 2-0 ante el 
Deportivo Armiré, con dos goles de su 
cuenta personal.

Con esta victoria, el equipo del peruano 
accedió a la semifinal del Campeonato 
Gaucho. Guerrero anotó al minuto 17 del 
primer tiempo y al minuto 15 del segundo 
tiempo, generando la alegría de sus compa-
ñeros por el boleto logrado para la semifinal 
del torneo.

Guerrero abrió la cuenta al controlar de 
derecha el balón y con un potente zurdazo 
convirtió vencer al arquero de Armiré. En la 
parte final, el conjunto 'Colorado' siguió 
dominando las acciones y el peruano 
aprovechó una mala salida del rival y con un 
gran taco se puso de cara al arco y definió de 
gran manera para asegurar la victoria.

Alianza Lima goleó 4-0 a San Martín 
en partido amistoso

Alianza Lima viene de menos a 
más en esta etapa de preparación 
de cara a su reaparición en la Liga 
1. El equipo dirigido por el 
chileno Mario Salas derrotó ayer 
4-0 a la Universidad San Martín 
en su segundo partido de 
preparación jugado en las 
instalaciones del complejo 
deportivo Esther Grande de 
Bentín.

El club victoriano abrió el 
marcador por intermedio del 
defensor venezolano Rubert 
Quijada, que un certero cabeza-
zo venció al portero santo, con el 
1-0 se fueron al descanso. En el 
segundo tiempo hubo cambios 
en ambos equipos, pero Alianza 
siguió mandando en el juego y 
también en el marcador.

Mario Salas inició el partido 
con  Steven  R ivadeneyra , 
Kluiverth Aguilar, Francisco 
Duclós, Rubert Quijada, Alexi 
Gómez, Aldair Fuentes, Josepmir 
Ballón, Jeremi Escate, Sebastián 

Cavero, Kevin Ferreyra y Cristian 
Zúñiga.

En el segundo tiempo ingresa-
ron Luis Aguiar, Anthony Rosell, 
Aldair Salazar, Miguel Cornejo y 
Oswaldo Valenzuela. Dejaron el 
campo Quijada, Duclós, Gómez, 
Ballón y Zúñiga.

Josepmir  Ba l lón ,  Kev in 
Ferreyra y Kluivert Aguilar, 
anotaron en la contundente 

goleada 4-0 del cuadro victoriano 
ante los santos.

En el  primer partido de 
preparación, Alianza cayó ante 
Alianza Universidad de Huánuco 
por 2-0 y el próximo sábado 
jugará su tercer encuentro de 
preparación ante Deportivo 
Municipal, a las 11:00 de la 
mañana en el estadio Matute.
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Carlos Tevez 
disconforme con la 
vuelta al futbol en 
Argentina

12 886 casos de Covid en región 
Cajamarca

Según el reporte de la Dirección regional de Salud de Cajamarca (DIRESA) 
hasta ayer 29 de julio la cifra de contagiados en la región Cajamarca se elevó a 12 
886 personas infectadas y 344 personas fallecidas.

Como parte de la lucha anti COVID hoy se inicia en Cajamarca el plan Tayta 
que ofrecerá atención personalizada por parte de miembros de las fuerzas 
armadas en las provincias de San Ignacio y Cajamarca.

Presidenta de la CCPC: Informalidad 
crecería por cierre de locales y 
puestos laborales perdidos

En el regreso a la cuarentena en 
las provincias de Cajamarca, Jaén 
y San Ignacio, según un decreto 
emitido por el Gobierno Central 
ante el incremento de casos en la 
población por nuevo coronavirus, 
la presidente de la Cámara de 
C o m e r c i o  y  P r o d u c c i ó n  d e 
Cajamarca, Lorena Sandoval, 
mostró su preocupación puesto 
que la norma afectaría a empresas 
que lograron cumplir con proto-
colos de bioseguridad con cierre 
de locales dando paso a más 
informalidad.

“Hemos hecho todo un esfuerzo 
en desarrollar los planes COVID y 
adecuarlos para que entren en 

funcionamiento. Es toda una 
inversión que en este momento si 
las empresas que ya cumplieron 
con obtener la autorización 
tuviesen que volver a cerrar, sería 
una pérdida irreparable que 
podría llevar a la quiebra a las 
empresas”, refirió.

Resaltó que esta nueva cuaren-
tena focalizada, como ha sido 
denominada, se permitirá que las 
atenciones en establecimientos 
autorizados por el Ministerio de 
P r o d u c c i ó n  p o d r á n  s e g u i r 
operando bajo mayores medidas 
de seguridad. “No va a haber un 
acceso de clientes a los negocios”, 
refirió.

Gottuzo: jugadores deben ser exigentes 
para cuidarse del COVID

El preparador físico de la 
selección peruana, Néstor 
Bonillo, indicó que la vuelta al 
campeonato nacional servirá 
para evaluar jugadores que 
podrían ser tomados en cuenta 
en los procesos de preparación 
del seleccionado nacional para 
las eliminatorias al mundial de 
Qatar 2022.

El argentino también se refirió 
a la situación de Christian 
Cueva, Jefferson Farfán y otros 
jugadores que militan en el 
exterior y normalmente son 
convocados .  " E s tamos en 
contacto fluido con los diferen-
tes preparadores físicos y 
médicos de los clubes. Ellos 
están contentos por el progreso 
que han mostrado sus jugadores 
en estas últimas semanas y, 

sobre todo, con la recuperación 
de los contagiados con covid-19. 
Sin duda el inicio de la Liga 1 
servirá para ver a jugadores que 

están en carpeta para una 
convocatoria a la Selección", 
precisó.

Comentó que los jugadores 
contag iados con e l  v i rus , 
tuvieron muy pocas dificultades 
musculares y eso es muy 
importante para el tema de su 
recuperación. “Espero que en la 
competencia sea igual, pero 
estaremos muy atentos a ellos".

Respecto a las eliminatorias, 
Bonillo dijo que utilizarán la 
fecha FIFA de setiembre, aunque 
por ahora “no puedo decir si se 
llamará a jugadores locales, 
extranjeros o si jugaremos 
algún amistoso porque todo 
dependerá de las variables de 
esta pandemia", recalcó.

A menos de dos semanas de 
reiniciarse el torneo Apertura, 
los jugadores deben cuidarse al 
máximo para llegar sin proble-
mas a la competencia. Un 
descuido podría sacarlos del 
torneo por dos semanas, en 
caso sean contagiados por el 
covid 19.

Al  respecto ,  e l  médico 
infectólogo, Eduardo Gottuzo, 
manifestó que los jugadores 
deben ser doblemente exigen-
tes para cuidarse cuando 

estamos a tan poco de reiniciar 
la Liga 1.

"Mi  consejo es  que los 
futbolistas deben ser doble-
mente exigentes para cuidarse. 
Recordemos que si alguno se 
enferma, tendrán que ser 
puestos en observación y dejar 
de jugar por al menos dos 
semanas”, expresó.

El médico señaló que las 
pruebas rápidas deben aplicar-
se previo a los encuentros, sin 
embargo, si un jugador que dio 

positivo al Covid-19 y ya 
pasaron dos semanas, no 
habría riesgo de contagio. 

"Los que tuvieron Covid-19 
más allá de dos semanas, no 
requieren de mayores pruebas, 
mientras que el resto de 
jugadores sí deben hacerse las 
pruebas antes de los partidos. 
Recordemos que quienes 
fueron posit ivos,  no son 
peligrosos ni contagiantes si ya 
pasaron más de dos semanas", 
reiteró.

Bonillo espera reinicio de campeonato 
para evaluar jugadores para la selección

Agreden a dirigente vecinal cuando 
realizaba la desinfección de calles

En el cumplimiento de su deber 
como autoridad vecinal del barrio 
Santa Elena, don Leo Mena Zelada, 
no se imaginó que una noche, 
mientras personalmente realiza-
ba la fumigación de las calles, un 
iracundo vecino saldría de su 
vivienda y sin mediar palabras le 
propinara un cabezazo en el 
rostro. “Es algo que no me lo 
esperaba, porque estoy realizan-
do una acción en favor de mi 
barrio, no estoy fomentando el 
desorden, cuenta el presidente de 
la junta vecinal”, dijo el agraviado.

“Luego que la municipalidad de 
Cajamarca nos entregará las 
mochilas de fumigar, aprovecha-
mos las noches, cuando todos los 
vecinos están en sus viviendas 
para realizar el trabajo de desin-
fección calle por calle, pero 
resulta que este señor abre su 
puerta y me agrede directamente y 
recién después me increpa que 
estamos llevando el virus a su 
casa, señala Mena Zelada.

Este hecho de inmediato fue 
comunicado a la policía que llegó 
al lugar y tomó las declaraciones 
de los involucrados, según Leo 

Mena, el mal vecino fue llevado a la 
comisaría y ha sido denunciado 
ante las autoridades competentes 
para que responda por este ataque 
que pudo llegar a mayores si el 
agredido caía al piso con la 
mochila de fumigar que llevaba 
cargada.

Una de las máximas figuras del futbol 
argentino es “Carlitos” Tevez. El jugador de 
Boca Junior expresó su desacuerdo con el 
retorno del campeonato mientras hay gente 
sufriendo, infectados y fallecidos por la 
pandemia del covid 19 en su natal Argentina.

El capitán de Boca mostró su oposición al 
retorno del fútbol, porque considera que no se 
puede reiniciar el juego cuando hay mucha 
gente "enferma y muriendo".

"Hay mucha presión de todos lados, pero 
habiendo gente enferma, sabiendo que hay 
gente que está muriendo, para uno es muy 
difícil volver ahora. No es el momento, 
sabiendo que los hospitales están todos 
colapsados. No podemos salir de esa realidad, 
es difícil saber que tenemos que volver cuando 
hay gente que se está muriendo", declaró el 
mundialista argentino.

Orlando Bardales, presidente 
de la Asociación de Juntas 
V e c i n a l e s  d e l  d i s t r i t o  d e 
Cajamarca , opinó sobre e l 
operativo encabezado por la 
Marina de Guerra del Perú que 
busca atender a población en 
estado de vulnerabilidad como 
son mayores de 65 años de edad 
y con problemas de sa lud 
prexistentes, y sostuvo que esta 
es una medida de emergencia 
para prevenir el incremento de 
contagios y fallecidos por el 
nuevo coronavirus.

El operativo Tayta es un plan 
de emergencia que se realiza en 
dos días porque ir casa por casa 
nos tomaría medio año”, indicó 
e l d i r igente vec ina l qu ien 
lamentó la situación que atravie-
sa la población.

Finalmente, Bardales Bardales 
dijo que este operativo benefi-
ciará a población de los 24 
sectores urbanos de Cajamarca 
a través de los once puntos 
establecidos en la ciudad y el 
distrito de Baños del Inca. La 

intervención comienza hoy y se 
prolonga hasta mañana viernes 
31 de julio desde las 8:00 hasta 
las 14:00 horas.

“Ir casa por casa nos tomaría 
medio año”

Cifra de fallecidos se eleva a 344

Dirigente vecinal respaldó intervención de autoridades a través 
del operativo Tayta que empieza hoy y que busca tamizar 
personas vulnerables
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Equipo conjunto del MINSA, EsSalud y FFAA, para intervención de 
personas vulnerables y adultos mayores.

El Francotirador, Edgard Jara, junto a su nieto Santino.

Marleni Zanini junto a su hija Silvana captadas por 
nuestro lente.

Elsa Victoria ArribaSplata disfrutando 
un paseo al interior del país. De cumpleaños. María de los ángeles 

Arce estuvo de cumpleaños. 
¡Felicidades!

Del recuerdo. Los hermanos Torres Ruíz en el corazón de 
Cajamarca.

Aldo Arteaga desde El Valle Sagrado junto a su amada 
familia.
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