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DAS DAS

El tiempo mide y marca todo lo que vive 
–humanos, animales, plantas-, y también 
todo lo que no vive -rocas y agujeros negros-, 
por ejemplo. El tiempo provee estructura, 
significado y continuidad a nuestras vidas; 
sin el tiempo no sabríamos a qué hora comer, 
dormir, trabajar, o jugar. El tiempo evita en 
forma natural que todo pase al mismo 
tiempo; trae orden al caos. Y sin el tiempo y 

los artefactos que lo miden –relojes, 
cronómetros, átomos vibratorios y otros- la 
vida no sería tal como la conocemos o sería 
totalmente irregular.  Pero ¿qué es el tiempo? 
Un misterio que ha eludido las mentes más 
brillantes de todos los tiempos. Como no lo 
podemos ver o tocar –no es tangible-, nadie 
ha podido dar una exacta definición. Muchos 
afirman que es una sensación, algo abstracto. 

En lo único en que coinciden en que su poder 
es enorme, porque sin él no podríamos medir 
el cambio, ya que las cosas que pasan en la 
tierra y el universo pasan en el tiempo y son 
gobernadas por el. Bueno, en estos tiempos 
de pandemia y para no perder el tiempo, algo 
para filosofar.

Fuente: John Langone (2000).The mistery 
of time. National Geographic. 

El misterio del tiempo
Entregan primeros fondos de crédito 
solidario a Cajamarca

La Unión de Crédito y Ahorro (UNICA) 
“El Porvenir” ubicada en el caserío Tres 
Molinos del distrito de Baños del Inca, 
fue una de las primeras beneficiadas 
con el Fondo de Crédito Solidario 
COVID-19 que destinó Newmont, 
Yanacocha y ALAC en la región 
Cajamarca. Este próspero emprendi-
miento impulsado por 17 jóvenes, 
muchos de ellos profesionales, tiene 
como línea de producción la crianza de 
gallinas y la comercialización de huevos 
de granja que, por el Estado de 
Emergencia, sufrió un serio retroceso.

Mayra Moreno Cortez, presidenta de 
esta UNICA, agradeció el apoyo recibido 
puesto que le permitirá a ella y los 
socios reactivar este emprendimiento. 
“Por esta pandemia teníamos que 
dividirnos las 100 gallinas que tenía-
mos porque ya no nos alcanzaba el 
dinero para mantenerlas. Agradecemos 
el apoyo porque es un impulso que nos 
dan para seguir adelante”, refirió.

Otra experiencia es la de la UNICA 
“Familias Unidas” del caserío Pabellón 
de Combayo (La Encañada), enfocada a 
la agricultura y la crianza de animales. 
Integrada por 13 socios y con seis años 
en el mercado, la pandemia del 
coronavirus causó cuantiosas pérdidas 
por la paralización de las actividades, 

indicó Francisco Taica Marcelo, 
representante de esta asociación. “No 
podíamos sacar a la venta de nuestros 
productos y se malograban”, detalló.

Respecto a estos fondos crediticios, 
Violeta Vigo, directora Ejecutiva de 
Asociación Los Andes de Cajamarca, 
manifestó que el monto asciende a 115 
mil soles que serán destinados a 98 
créditos de 11 UNICA formadas en los 
años 2015 y 2019 y que participan 
activamente en los proyectos impulsa-
dos por ALAC y adelantó que continua-
rán brindando este soporte financiero 
dado que el objetivo es alcanzar a 
beneficiar a 79 UNICA de la región.  

“Seguridad para un ciclista es 
complicada en Cajamarca”

La coyuntura actual ha obligado al 
mundo adoptar nuevas medidas 
para preservar la salud y cada vez es 
más común ver a personas movili-
zarse hasta su trabajo en bicicleta y 
dejar de lado el transporte público. 
En el Perú, algunas regiones ya han 
habilitado ciclovías para brindar 
seguridad y garantías a los ciclistas, 
lo mismo se espera en las calles de 
Cajamarca con la implementación de 
un proyecto sostenible en el tiempo, 
una necesidad que vienen reclaman-
do personas, asociaciones y colecti-
vos desde hace varios años.

Jhenifer Gil Loyola, presidenta de 
la Red Pedalea Cajamarca, señaló 
que el ciclista se encuentra siempre 
expuesto a sufrir accidentes debido 
a la infraestructura de la ciudad y la 
falta de una cultura vial responsable 

en la población. “Lamentablemente, 
la seguridad para un ciclista en 
Cajamarca es complicada porque no 
existe una cultura vial y si se van a 
colocar ciclovías es bueno que se 
hagan con todas las medidas de 
seguridad y se escuchen las necesi-
dades de la comunidad ciclista”, 
refirió.

En ese sentido, la joven ciclista 
señaló que una de las primeras 
medidas ante el incremento de 
ciclistas urbanos y personas que 
utilizan este vehículo para la 
práctica de deportes, se deben 
formar alianzas con diferentes 
instituciones y fomentar campañas 
de sensibilización dirigidas a toda la 
población con el objetivo de generar 
conciencia.

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

Fiorella Molinelli anuncia próxima 
licitación de la obra del hospital 
EsSalud Cajamarca

La máxima autoridad Nacional de 
ESSALUD Dra. Fiorella Molinelli fue 
debidamente recibida por el prefecto 
de Cajamarca Arq. Fernando Silva 
Martos.

La presidenta ejecutiva se ha 
const i tuido personalmente a 
nuestra localidad para anunciar 
personalmente la culminación del 
expediente técnico para el hospital 

de ESSALUD en Cajamarca y su 
próxima licitación. 

Como se sabe esta obra será de 
gran impacto para la región por su 
nivel de atención que va a brindar al 
público usuario y por las caracterís-
ticas que pondrán a este estableci-
miento hospitalario entre los más 
modernos del norte del país.

Médico de Cajamarca fue dado 
de alta del hospital Ate Vitarte

Jesús Villoslada (42) quien -en 
el cumplimiento de su deber 
contrajo el virus y tuvo que ser 
trasladado hacia el nosocomio 
limeño para recibir tratamiento 
oportuno, informó el Ministerio 
de Salud (Minsa).

Villoslada es especialista en 
ginecología, labora en el hospital 
Regional Docente de Cajamarca y 
debido a las complicaciones en su 
estado de salud, el 1 de julio llegó 
a ocupar una cama en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) del 
hospital emergencia Ate Vitarte, 

donde permaneció 20 días y 
contra todo pronóstico, evolucio-
nó de forma favorable.

"Gracias a Dios y al personal de 
salud de este hospital, estoy en 
óptimas condiciones. No hay 
forma de agradecerles a mis 
colegas porque son mis ángeles y 
me han dado una segunda 
oportunidad de vida. Espero que 
Dios los bendiga para que sigan 
salvando vidas”, manifestó el 
doctor Villoslada Mori, esposo y 
padre de 3 hijos.

Castigan y multan a quienes incumplen 
inmovilización social obligatoria

Jirón Manuel Ibáñez Rosazza, sin control en el tránsito, vehículos se 
desplazan contra el tráfico poniendo en riesgo vida de peatones.

FOTO DENUNCIA

Perdimos la guerra epidemiológica por irresponsables, 
el virus pudo más que nosotros la cultura combi en su 
máxima expresión nos cuesta mucho cumplir normas 
y llevar una vida saldable

Tomamos nuestros teléfonos celulares, ingresamos a redes sociales y lo primero que 
nos enteramos es del fallecimiento de muchas personas que conocíamos y que vimos 
hasta hace muy poco, pero que ahora nos parece mentira no tenerlos entre nosotros por 
qué les tocó emprender el viaje eterno anticipado, ante el dolor y desconsuelo de sus 
familiares que deben conformarse con despedirlos dándoles un último adiós inusual a 
su ser querido.  

    Pero nos preguntamos si muchos de los decesos producidos a consecuencia del 
COVID 19 se pudieron evitar, o en el peor de los escenarios, si hubiera sido posible 
ganarle la batalla al enemigo invisible en caso haya ingresado a nuestro organismo;  y es 
que luego de conocerse el primer caso de persona contagiada con el coronavirus en el 
Perú, a quien se le denominó caso “cero”, el Ejecutivo decretó el Estado de Emergencia 
Sanitario a nivel nacional, a fin de evitar la propagación masiva de dicho virus, 
disponiéndose la cuarentena obligatoria de personas, además de dictarse medias 
sanitarias urgentes como el distanciamiento social obligatorio o el uso de la mascarilla 
facial para frenar el avance del virus, restringiéndose para tal efecto muchas actividades 
sociales y económicas.

    Seamos conscientes y reconozcamos que durante esta pandemia, que aún amenaza 
a la humanidad, muchas personas han actuado irresponsablemente, en la falsa creencia 
que el virus no podría alcanzarlos o confiados en su aparente resistencia inmunológica; 
incumpliendo de manera reiterada aquellas normas sanitarias cuya vigencia les importó 
muy poco, minimizando el peligro al que se exponían en cada salida a la calle con sus 
familiares sin respetar el distanciamiento social ni el toque de queda, en cada reunión 
social o familiar que realizaban con invitados incluidos, o cada vez que se resistían a 
usar su mascarilla facial mientras transitaban por la calle; y por el contrario, las veces 
que fueron intervenidos por miembros del Ejército o de la Policía Nacional, en 
circunstancias que les exigían el cumplimiento de las medidas sanitarias, se mostraron 
renuentes y desobedientes a acatarlas a pesar de las responsabilidades penales y 
pecuniarias que ahora deben asumir y responder.

    Esta actuar irresponsable dio lugar a que el virus se propagara de manera agresiva 
llegando a la fase de contagio comunitario, caracterizada por el incremento de personas 
contagiadas y otro tanto fallecidas en sus domicilios o en centros hospitalarios que 
colapsaron debido a la demanda de atención que rebalsó la capacidad de respuesta de un 
sistema de salud que ahora agoniza en medio de un clima muy adverso e incierto para el 
país. Frente a esta realidad, muchas veces buscamos a quien culpar o responsabilizar de 
tanta desgracia, sin reparar que fuimos nosotros mismos quienes propiciamos esta 
crisis sanitaria, exponiendo a peligro la vida y salud de nuestros abuelos, padres, hijos, 
hermanos u otros familiares, muchos de ellos en condición de vulnerabilidad, quienes 
resultaron contagiados gracias a la ausencia de ese valor esencial que nos olvidamos de 
poner en práctica como es la responsabilidad.

    Hace poco observábamos un video que se difundió en redes sociales en donde se 
observa un grupo de personas que llegan a saludar y agasajar al abuelo por su 
cumpleaños, sin embargo, dicha celebración terminó por afectar la vida del agasajado, 
quien terminó al borde de la muerte internado en una cama de cuidados intensivos por 
haberse contagiado con el COVID 19. Lamentablemente así somos, nos cuesta mucho 
entender que estamos librando una guerra que obliga a mantenernos distantes de los 
demás y de evitar exponernos ante situaciones riesgosas en contextos o escenarios de 
gran afluencia de público donde existen altas probabilidades de poder contagiarnos.

     Pero no solo el incumplimiento de las normas nos hizo sucumbir ante el enemigo, 
sino también la ausencia de hábitos saludables para nuestro organismo, como practicar 
deporte de manera constante o de alimentarnos saludablemente. Somos de la opinión 
qué si la gente se ejercitara regularmente y llevara un régimen alimenticio adecuado, 
nuestro sistema inmunológico estaría fortalecido y se evitarían enfermedades como la 
diabetes, la hipertensión, la obesidad, entre otros, y, por lo tanto, en caso que el virus 
llegara a alojarse en nuestro organismo sería repelido y combatido fácilmente, sin 
producir mayores efectos o complicaciones. Por el contrario, el sedentarismo es la causa 
del padecimiento de un sin número de enfermedades que nos hacen vulnerables ante 
cualquier arremetida virulenta qué al encontrarnos en condiciones de salud desfavora-
bles nos vencerá en un abrir y cerrar de ojos, llevándonos muy rápido a una situación 
crítica, con las complicaciones que todos conocemos.

    El ejercicio regular pude reducir de manera notable el riesgo de padecer el síndrome 
de dificultad respiratoria aguda, que es una de las causas de muertes relacionadas con el 
COVID-19. Los investigadores de la Universidad de Virginia (EEUU) han determinado que 
el ejercicio cardiovascular genera un antioxidante extracelular (EcSOD) que protege el 
tejido pulmonar, y que el referido síndrome está asociado a la disminución de dicho 
antioxidante. Dicha información podría facilitar un método alternativo para el 
tratamiento y la prevención del riesgo de muerte por la enfermedad. Entre el 3% y el 17% 
de los pacientes con COVID 19, desarrollan el síndrome y en general, el 45 % de las 
personas que desarrollan un severo síndrome de dificultad respiratoria aguda mueren, 
independientemente de si tienen COVID 19 u otra enfermedad.    

    No seamos parte de la cultura combi puesta de manifiesto durante esa crisis 
sanitaria, respetemos las normas, evitando exponernos a situaciones riesgosas que 
puedan significar contagiarnos con el mortal COVID 19, salvaguardando de este modo la 
vida y salud de nuestros familiares, principalmente de quienes tienen la condición de 
vulnerables. Finalmente, dejemos de lado el sedentarismo, cambiemos nuestro estilo de 
vida haciendo deporte diariamente y alimentémonos saludablemente. 

1Por M. Cs. Johny Marino Díaz Sosa
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Contrajo el virus en el ejercicio de la profesión 

HIDRANDINA habilita portal web de 
beneficiarios del “bono electricidad”

En cumplimiento a lo dispuesto por el 
Gobierno, la empresa Hidrandina 
publicó la lista de beneficiarios al Bono 
Electricidad aprobada y emitida por 
Osinergmin, la misma que ya se 
encuentra publicada en su página web a 
través del enlace: www.distriluz.com.-
pe/hidrandina.

Hidrandina registra un total de 
675,616 clientes beneficiarios en toda 
su zona de concesión, de los cuales más 
de 116,835 pertenecen a Cajamarca.

CONOCE SI ERES BENEFICIARIO

A continuación, los pasos a seguir 
para conocer si eres beneficiario: Paso 
1: ingresa a la Oficina Virtual: www.dis-
triluz.com.pe/hidrandina/, Paso 2: Haz 
clic en el banner “Conoce si eres 
beneficiario del bono electricidad”, 
Paso 3: Elige realizar tu consulta con el 
código de suministro o DNI del titular y 
digita el documento elegido, Paso 4: Haz 
clic en consultar y aparecerá un 
mensaje indicando si calificaste como 
beneficiario. Es importante tener en 
cuenta que el bono se aplicará de 
manera automática en la facturación 
del mes de agosto.

Como se recuerda, el Ejecutivo emitió 
el Decreto de Urgencia 074-2020 en el 
que se dispone la entrega de hasta 

160.00 soles a las familias que registren 
un consumo promedio de 125 Kwh al 
mes o su equivalente a 100.00 soles de 
consumo mensual aproximadamente, 
de marzo del 2019 a febrero del 2020. 
Así también, serán beneficiados los 
usuarios residenciales de los sistemas 
eléctricos rurales no convencionales, 
registrados en el mes de marzo 2020.

Hay que precisar que el beneficio no 
excluye a las personas que estén al día 
en el pago de sus recibos. Si el cliente no 
presenta deudas en su suministro, la 
aplicación del bono se hará efectiva en 
los recibos pendientes de pago, hasta 
agotar los 160.00 soles destinados a 
cada suministro eléctrico. El bono 
permitirá cancelar recibos pendientes 
de pago hasta diciembre de 2020.

Se debe agregar también que, si bien 
el Bono Electricidad se aplica en los 
recibos que no están en proceso de 
reclamo, esto no impide que el bono se 
pueda aplicar al término del proceso de 
reclamo o incluso en otros recibos que 
no se encuentren en esta condición.

La empresa recomienda a sus clientes 
evitar acercarse a las oficinas para 
solicitar información sobre el bono y en 
lo posible acceder a su Oficina 

Los clientes podrán consultar si acceden al bono en la página web 
de Hidrandina ingresando el DNI del titular o código de suministro.

Población, asociaciones y colectivos de ciclistas demandan un 
trabajo articulado interinstitucional para generar conciencia en la 
población y habilitar espacios adecuados en la ciudad
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En lo único en que coinciden en que su poder 
es enorme, porque sin él no podríamos medir 
el cambio, ya que las cosas que pasan en la 
tierra y el universo pasan en el tiempo y son 
gobernadas por el. Bueno, en estos tiempos 
de pandemia y para no perder el tiempo, algo 
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Fuente: John Langone (2000).The mistery 
of time. National Geographic. 
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dado que el objetivo es alcanzar a 
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hospital emergencia Ate Vitarte, 

donde permaneció 20 días y 
contra todo pronóstico, evolucio-
nó de forma favorable.

"Gracias a Dios y al personal de 
salud de este hospital, estoy en 
óptimas condiciones. No hay 
forma de agradecerles a mis 
colegas porque son mis ángeles y 
me han dado una segunda 
oportunidad de vida. Espero que 
Dios los bendiga para que sigan 
salvando vidas”, manifestó el 
doctor Villoslada Mori, esposo y 
padre de 3 hijos.

Castigan y multan a quienes incumplen 
inmovilización social obligatoria

Jirón Manuel Ibáñez Rosazza, sin control en el tránsito, vehículos se 
desplazan contra el tráfico poniendo en riesgo vida de peatones.

FOTO DENUNCIA

Perdimos la guerra epidemiológica por irresponsables, 
el virus pudo más que nosotros la cultura combi en su 
máxima expresión nos cuesta mucho cumplir normas 
y llevar una vida saldable

Tomamos nuestros teléfonos celulares, ingresamos a redes sociales y lo primero que 
nos enteramos es del fallecimiento de muchas personas que conocíamos y que vimos 
hasta hace muy poco, pero que ahora nos parece mentira no tenerlos entre nosotros por 
qué les tocó emprender el viaje eterno anticipado, ante el dolor y desconsuelo de sus 
familiares que deben conformarse con despedirlos dándoles un último adiós inusual a 
su ser querido.  

    Pero nos preguntamos si muchos de los decesos producidos a consecuencia del 
COVID 19 se pudieron evitar, o en el peor de los escenarios, si hubiera sido posible 
ganarle la batalla al enemigo invisible en caso haya ingresado a nuestro organismo;  y es 
que luego de conocerse el primer caso de persona contagiada con el coronavirus en el 
Perú, a quien se le denominó caso “cero”, el Ejecutivo decretó el Estado de Emergencia 
Sanitario a nivel nacional, a fin de evitar la propagación masiva de dicho virus, 
disponiéndose la cuarentena obligatoria de personas, además de dictarse medias 
sanitarias urgentes como el distanciamiento social obligatorio o el uso de la mascarilla 
facial para frenar el avance del virus, restringiéndose para tal efecto muchas actividades 
sociales y económicas.

    Seamos conscientes y reconozcamos que durante esta pandemia, que aún amenaza 
a la humanidad, muchas personas han actuado irresponsablemente, en la falsa creencia 
que el virus no podría alcanzarlos o confiados en su aparente resistencia inmunológica; 
incumpliendo de manera reiterada aquellas normas sanitarias cuya vigencia les importó 
muy poco, minimizando el peligro al que se exponían en cada salida a la calle con sus 
familiares sin respetar el distanciamiento social ni el toque de queda, en cada reunión 
social o familiar que realizaban con invitados incluidos, o cada vez que se resistían a 
usar su mascarilla facial mientras transitaban por la calle; y por el contrario, las veces 
que fueron intervenidos por miembros del Ejército o de la Policía Nacional, en 
circunstancias que les exigían el cumplimiento de las medidas sanitarias, se mostraron 
renuentes y desobedientes a acatarlas a pesar de las responsabilidades penales y 
pecuniarias que ahora deben asumir y responder.

    Esta actuar irresponsable dio lugar a que el virus se propagara de manera agresiva 
llegando a la fase de contagio comunitario, caracterizada por el incremento de personas 
contagiadas y otro tanto fallecidas en sus domicilios o en centros hospitalarios que 
colapsaron debido a la demanda de atención que rebalsó la capacidad de respuesta de un 
sistema de salud que ahora agoniza en medio de un clima muy adverso e incierto para el 
país. Frente a esta realidad, muchas veces buscamos a quien culpar o responsabilizar de 
tanta desgracia, sin reparar que fuimos nosotros mismos quienes propiciamos esta 
crisis sanitaria, exponiendo a peligro la vida y salud de nuestros abuelos, padres, hijos, 
hermanos u otros familiares, muchos de ellos en condición de vulnerabilidad, quienes 
resultaron contagiados gracias a la ausencia de ese valor esencial que nos olvidamos de 
poner en práctica como es la responsabilidad.

    Hace poco observábamos un video que se difundió en redes sociales en donde se 
observa un grupo de personas que llegan a saludar y agasajar al abuelo por su 
cumpleaños, sin embargo, dicha celebración terminó por afectar la vida del agasajado, 
quien terminó al borde de la muerte internado en una cama de cuidados intensivos por 
haberse contagiado con el COVID 19. Lamentablemente así somos, nos cuesta mucho 
entender que estamos librando una guerra que obliga a mantenernos distantes de los 
demás y de evitar exponernos ante situaciones riesgosas en contextos o escenarios de 
gran afluencia de público donde existen altas probabilidades de poder contagiarnos.

     Pero no solo el incumplimiento de las normas nos hizo sucumbir ante el enemigo, 
sino también la ausencia de hábitos saludables para nuestro organismo, como practicar 
deporte de manera constante o de alimentarnos saludablemente. Somos de la opinión 
qué si la gente se ejercitara regularmente y llevara un régimen alimenticio adecuado, 
nuestro sistema inmunológico estaría fortalecido y se evitarían enfermedades como la 
diabetes, la hipertensión, la obesidad, entre otros, y, por lo tanto, en caso que el virus 
llegara a alojarse en nuestro organismo sería repelido y combatido fácilmente, sin 
producir mayores efectos o complicaciones. Por el contrario, el sedentarismo es la causa 
del padecimiento de un sin número de enfermedades que nos hacen vulnerables ante 
cualquier arremetida virulenta qué al encontrarnos en condiciones de salud desfavora-
bles nos vencerá en un abrir y cerrar de ojos, llevándonos muy rápido a una situación 
crítica, con las complicaciones que todos conocemos.

    El ejercicio regular pude reducir de manera notable el riesgo de padecer el síndrome 
de dificultad respiratoria aguda, que es una de las causas de muertes relacionadas con el 
COVID-19. Los investigadores de la Universidad de Virginia (EEUU) han determinado que 
el ejercicio cardiovascular genera un antioxidante extracelular (EcSOD) que protege el 
tejido pulmonar, y que el referido síndrome está asociado a la disminución de dicho 
antioxidante. Dicha información podría facilitar un método alternativo para el 
tratamiento y la prevención del riesgo de muerte por la enfermedad. Entre el 3% y el 17% 
de los pacientes con COVID 19, desarrollan el síndrome y en general, el 45 % de las 
personas que desarrollan un severo síndrome de dificultad respiratoria aguda mueren, 
independientemente de si tienen COVID 19 u otra enfermedad.    

    No seamos parte de la cultura combi puesta de manifiesto durante esa crisis 
sanitaria, respetemos las normas, evitando exponernos a situaciones riesgosas que 
puedan significar contagiarnos con el mortal COVID 19, salvaguardando de este modo la 
vida y salud de nuestros familiares, principalmente de quienes tienen la condición de 
vulnerables. Finalmente, dejemos de lado el sedentarismo, cambiemos nuestro estilo de 
vida haciendo deporte diariamente y alimentémonos saludablemente. 

1Por M. Cs. Johny Marino Díaz Sosa
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Contrajo el virus en el ejercicio de la profesión 

HIDRANDINA habilita portal web de 
beneficiarios del “bono electricidad”

En cumplimiento a lo dispuesto por el 
Gobierno, la empresa Hidrandina 
publicó la lista de beneficiarios al Bono 
Electricidad aprobada y emitida por 
Osinergmin, la misma que ya se 
encuentra publicada en su página web a 
través del enlace: www.distriluz.com.-
pe/hidrandina.

Hidrandina registra un total de 
675,616 clientes beneficiarios en toda 
su zona de concesión, de los cuales más 
de 116,835 pertenecen a Cajamarca.

CONOCE SI ERES BENEFICIARIO

A continuación, los pasos a seguir 
para conocer si eres beneficiario: Paso 
1: ingresa a la Oficina Virtual: www.dis-
triluz.com.pe/hidrandina/, Paso 2: Haz 
clic en el banner “Conoce si eres 
beneficiario del bono electricidad”, 
Paso 3: Elige realizar tu consulta con el 
código de suministro o DNI del titular y 
digita el documento elegido, Paso 4: Haz 
clic en consultar y aparecerá un 
mensaje indicando si calificaste como 
beneficiario. Es importante tener en 
cuenta que el bono se aplicará de 
manera automática en la facturación 
del mes de agosto.

Como se recuerda, el Ejecutivo emitió 
el Decreto de Urgencia 074-2020 en el 
que se dispone la entrega de hasta 

160.00 soles a las familias que registren 
un consumo promedio de 125 Kwh al 
mes o su equivalente a 100.00 soles de 
consumo mensual aproximadamente, 
de marzo del 2019 a febrero del 2020. 
Así también, serán beneficiados los 
usuarios residenciales de los sistemas 
eléctricos rurales no convencionales, 
registrados en el mes de marzo 2020.

Hay que precisar que el beneficio no 
excluye a las personas que estén al día 
en el pago de sus recibos. Si el cliente no 
presenta deudas en su suministro, la 
aplicación del bono se hará efectiva en 
los recibos pendientes de pago, hasta 
agotar los 160.00 soles destinados a 
cada suministro eléctrico. El bono 
permitirá cancelar recibos pendientes 
de pago hasta diciembre de 2020.

Se debe agregar también que, si bien 
el Bono Electricidad se aplica en los 
recibos que no están en proceso de 
reclamo, esto no impide que el bono se 
pueda aplicar al término del proceso de 
reclamo o incluso en otros recibos que 
no se encuentren en esta condición.

La empresa recomienda a sus clientes 
evitar acercarse a las oficinas para 
solicitar información sobre el bono y en 
lo posible acceder a su Oficina 

Los clientes podrán consultar si acceden al bono en la página web 
de Hidrandina ingresando el DNI del titular o código de suministro.

Población, asociaciones y colectivos de ciclistas demandan un 
trabajo articulado interinstitucional para generar conciencia en la 
población y habilitar espacios adecuados en la ciudad
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Editorial

econocer los procesos y sucesos más relevantes de Rnuestra historia republicana es una labor necesaria 
para determinar, con serenidad, qué es lo que hicimos 

bien o mal como colectividad en estos doscientos años de 
condición independiente. De ahí que este ejercicio intelectual 
será provechoso para identificar las causas y efectos de 
nuestros eventos nacionales y, también, para formar 
interpretaciones amplias y enriquecedoras sobre los mismos. 
Sin este saber será imposible plantear la dirección de lo que 
queremos como país en el futuro.

El reconocimiento de nuestra historia nos lleva a descubrir 
que uno de nuestros mayores errores fue ignorar el lugar que 
tiene el conocimiento teórico, científico y tecnológico en su 
relación con el ejercicio del poder. Tal descuido no nos 
permitió construir un sistema del conocimiento: una red que 
articule los centros de formación del saber de nuestra 
sociedad (universidades, academias de investigación, 
entidades públicas y privadas, entre otros) con las institucio-
nes que toman decisiones de diverso impacto. Sin el saber 
organizado y metódico, el poder institucionalizado careció de 
visión para identificar las potencialidades de la nación.

Peruanos que nos antecedieron, como Francisco de Paula 
Gonzales Vigil, González Prada, Francisco García Calderón, 
Riva Agüero, V. A. Belaunde, Haya de la Torre, Mariátegui, 
Basadre, Mariano Ibérico, Carlos Cueto, Francisco Miró 
Quesada C., Eudocio Ravines, Augusto Salazar Bondy, entre 
otros, nos alertaron, desde sus contextos, sobre este 
problema cardinal, es decir, que nuestro país no vinculaba el 
conocimiento al ejercicio del poder.

Dar la espalda a quienes nos pensaron fue un grave error. 
Porque desoímos a los que elaboraron una reflexión profunda 
de lo que somos como realidad social y cultural diferenciada. 
La teorización problematizadora de nuestros autores era la 
manera cómo el país se pensaba a sí mismo. Y pudo haber 
sido la base intelectual de las políticas de estado de largo 
aliento. Lamentablemente, desconocimos aquel legado, 
asumimos percepciones externas de lo que somos e hicimos 
nuestras interpretaciones que no tenían relación con nuestro 
devenir.

Tenemos una enorme responsabilidad con los peruanos y 
peruanas que nos sucederán. El Perú no terminará con 
nosotros, seguirá existiendo por un tiempo indefinido. Pero el 
modo cómo será esa existencia está condicionado a lo que 
nosotros decidamos. Si optamos por actuar sin el pensar 
crítico, organizado y metódico habrá una evidente repercu-
sión negativa sobre nuestros herederos.

Aún estamos a tiempo para construir las relaciones entre 
conocimiento, ciencia y poder. Lo que hagamos en adelante, 
en una dimensión amplia de la temporalidad, dependerá de 
esta vinculación real. Ser independientes es proceder con 
autonomía. Y sin conocimiento, esta acción es imposible. 
Depende de nosotros si los próximos doscientos años 
empiezan hoy.

Los siguientes 200 
años ya empezaron

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

Ÿ Santa Cruz
Ÿ Comtumazá
Ÿ San Marcos
Ÿ San Ignacio

Diario Regional

Próxima campaña de siembra de pastos 
y forrajes beneficiará a Cajamarca

El Programa Agro Rural 
destinó más de S/ 98 
millones para instalar 128 
835 hectáreas de pastos 
cultivados en 23 regiones 
como parte de la próxima 
campaña de siembra de 
pastos y forrajes, que busca 
impulsar y reactivar las 
actividades pecuarias de 99 
000 productores de las 
zonas rurales, informó 
Ange l lo  Tangher l in i , 
director ejecutivo de Agro 
Rural.

La siembra de los pastos 
cultivados se desarrollará 
en 805 distritos de 157 
provincias de Amazonas, 

Á n c a s h ,  A p u r í m a c , 
Arequ ipa ,  Ayacucho , 
C a j a m a r c a ,  C u s c o , 
Huancavelica, Huánuco, 
Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Madre 
de Dios, Moquegua, Pasco, 
Piura, Puno, San Martín, 
Tacna, Tumbes y Ucayali, 
explicó el funcionario.

“Para la implementación 
de esta campaña, el sector 
destinó más de S/ 98 
millones para la mejora del 
piso forrajero y, con ello, 
elevar la producción de 
carne, leche, fibra, lana y 
otros derivados, lo que se 
traducirá  en mayores 
ingresos  económicos, 
calidad de vida y acceso de 
mercados competitivos”, 
sostuvo.

Este trabajo se efectúa de 
forma conjunta entre las 
direcciones y agencias 
zonales de Agro Rural con 
las autoridades locales, 
l í d e r e s  c o m u n a l e s , 
asociaciones y productores 

de comunidades campesi-
nas e indígenas en lo que 
refiere a la identificación de 
terrenos y validación del 
padrón de beneficiarios. 

“Instalaremos especies 
forrajeras como avena, 
alfalfa, branchiaria, cebada, 
trébol rojo y blanco, vicia 
sativa, rye-grassinglés e 
italiano, dactylis glomerata, 
maíz chalero, entre otras 
variedades, según el clima y 
tipo de suelo de cada 
departamento. También se 
brindará asistencia técnica 
a los beneficiarios para el 
manejo integrado de los 
pastos [siembra, cosecha y 
otros aspectos”, comentó.

“Esta campaña busca 
asegurar la alimentación 
adecuada de los animales 
como primer paso para 
elevar la productividad 
ganadera,  reactivar la 
economía de las zonas 
rurales y fortalecer la 
seguridad alimentaria del 
país”, puntualizó.

Usos son de la 
guerra…

La frase “usos son de la guerra, vencer o ser venci-
dos”, se le atribuye a Atahualpa, último inca del imperio 
que murió en Cajamarca.  El ministro de defensa, 
Walter Martos, ha llegado con un conjunto de funciona-
rios del Estado en medio del plan “Tayta” con una 
estrategia que busca enfrentar al COVID en nuestra 
región y remediar los graves daños que ha causada en la 
región Cajamarca.

La presencia del ministro Walter Martos en 
Cajamarca es importante porque se trata de un 
cajamarquino que asumió hace unos meses el ministe-
rio de defensa y que tiene a su cargo nuestra región en 
la lucha contra la pandemia.

La titularidad que se le ha conferido al ministro 
Martos hizo que hace unos días cometa un desliz que 
nada bien le hacía a nuestra región, sin embargo, el 
ministro ha demostrado ser un hombre sensato y como 
es lógico, ser proclive al error, por ello se ha disculpado 
y ha reconocido que se equivocó.

Errar es humano, es probable que las tensiones de 
esta guerra sin cuartel que nos ha tocado vivir a todos 
los peruanos, hayan contribuido a que el ministro 
Walter Martos se apresure y cometa alguna ligereza al 
opinar sobre la situación de la pandemia los días 
pasado en la región Cajamarca.

Nos compete ahora todos contribuir desde donde 
estamos. Apoyar y empujar a que esta lucha contra la 
pandemia sea favorable y se eviten los contagios y ojalá 
se evite el incremento de número de muertes que ha 
seguido en crecimiento en los últimos días.

El ministro ha hecho un mea culpa y ha analizado 
concienzudamente los errores que se cometieron en el 
manejo de la pandemia, no solo en Cajamarca, sino en 
todo el país y definitivamente tenemos una responsabi-
lidad tácita todos los peruanos, pero del mismo modo 
tenemos esa capacidad de enmienda que nos diferencia 
de seres no pensantes.

Todos nos equivocamos, seguramente que es más 
complicado actuar desde el lado del gobierno y tener 
que tomar decisiones tan puntuales y determinantes. El 
ministro Martos ha decidido afrontar esta lucha con 
una singular estrategia que nos involucra a todos más 
allá de las discrepancias iniciales que hayan podido 
surgir.

En esta guerra la región y el país hacemos un solo 
equipo, perder significa la derrota para todos, aquí no 
hay buenos ni malos, solo estamos los peruanos 
luchando contra el COVID.

Derrotar al COVID significa ganar para todos. Una 
sola intención y un trabajo conjunto puede hacer la 
diferencia para salvar a nuestro país de esta guerra 
atroz que ha causado tantas bajas en nuestra sociedad 
y que hoy convoca al esfuerzo conjunto de todos para 
vencer la pandemia.

Que Dios ilumine a los líderes de esta lucha sin 
cuartel y que pronto podamos cantar victoria con la 
esperanza de una pandemia controlada y una vacuna 
que pueda prevenir y evitar las muertes masivas en 
toda nuestra patria.

CORREOS PERDIDOS

Por Jaime Abanto Padilla

Presidenta de EsSalud lidera implementación 
de Villa EsSalud en Cajamarca

Se procederá al traslado de 
pacientes Covid-19 con síntomas 
l e v e s ,  a l g u n o s                                      
reciben atención por consulta 
externa en el Hospital II de 
E s S a l u d .  A  C a j a m a r c a  s e 
enviaron ocho toneladas de 
Equipos de Protección Personal 
( EPPs ) ,  en t re  mascar i l l as , 
mandilones, cubre calzados, 
gorros, lentes protectores entre 
otros implementos.  En las 
últimas 48 horas, un nuevo 
c o n t i n g e n t e  d e  E s S a l u d , 
conformado por 55 profesiona-
les arribó a Cajamarca, para 
reforzar las atenciones a los 
pacientes Covid-19.

Continuando con su agenda de 
actividades a nivel nacional, ayer 
e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e 
Ca j amarca ,  l a  p r es iden ta 
Ejecutiva del Seguro Social, 
Fiorella Molinelli, supervisó in 
situ la implementación de la 
nueva Villa EsSalud Cajamarca o 
Centro de Aislamiento temporal, 
que ofrecerá una oferta hospita-
laria de 120 camas, para la 
atención de pacientes COVID-19. 
Molinelli Aristondo, junto a su 
Equipo de Gestión, reconocieron 
el terreno donde se levantará el 
establecimiento de salud, el cual 
estará situado en el nuevo 
mercado zonal sur, que la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca cedió en uso a EsSalud 

para que su administración 
i n s t a l e  e l  c e n t r o  m é d i c o 
temporal.

En declaraciones a la prensa 
local, la Titular de EsSalud, 
informó, que personalmente, 
verificará la habilitación y 
traslado de materiales a la Villa 
EsSalud Cajamarca. Esta mañana 
llegaron las 120 camas que 
contarán cada una con puntos de 
conexión a oxígeno. “Hoy hemos 
venido con 22 profesionales de la 
salud y ocho administrativos que 
ayudarán en esta tarea de 
implementar el centro hospitala-
rio, hemos traído ventiladores 
mecánicos”, resaltó la funciona-
ria. A la zona se trasladaron ocho 
t o n e l a d a s  d e  E q u i p o s  d e 

Protección Personal (EPPs), 
medicinas, pruebas rápidas e 
insumos médicos.

Se calcula que en 72 horas 
culminé su implementación para 
en seguida proceder al traslado 
de pacientes con sintomatología 
leve y otros que son evaluados 
por consulta externa en el 
Hospital II de Cajamarca. El 
propósito de replicar este 
espacio, es que el personal 
médico y asistencial llegue a 
estabilizar a los pacientes de 
manera oportuna, que reciban su 
tratamiento médico, de manera 
que la enfermedad no avance y 
desencadene en síntomas graves, 
que pongan en riesgos sus vidas.

Durante la virtual de 
negocios Cafés Especiales del 
Perú, realizada entre el 6 y 10 
de julio, empresas peruanas 
generaron compromisos 
comerciales por US$ 4.8 
millones, con 27 comprado-
res  de  Franc ia ,  Su iza , 
Holanda, Bélgica, Italia y 
Alemania.

L o s  c o m p r o m i s o s 
comerciales se esperan 
concretar en los siguientes 
doce meses. La demanda de 
estas potencias europeas por 
nuestro producto bandera 
fue  canal izada  por  10 
empresas exportadoras de 
Cajamarca, Junín, Pasco, 
Cusco y Apurímac, que en su 
mayoría son cooperativas 
que cuentan entre 500 y 

2000 socios cada una. 

Del total de compradores 
del Viejo Continente, 44 % 
fueron de Francia, Suiza (19 
%), Holanda (15 %), Bélgica 
(11 %), Italia (7 %) y Alemania 
(4 %), informó la Comisión de 
Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo 
(Promperú).

 Los cafés especiales 
l a v a d o s  c o n  p u n t a j e s 
superiores a 85 puntos en 
taza, naturales y honey —la 
mayoría con certificación 
orgánica y comercio justo— 
fueron los que despertaron 
mayor interés por parte de 
los compradores.

El producto se presentó 
bajo la marca Cafés del Perú, 
Especialidades Únicas, que 

busca mostrar al mundo las 
historias que están detrás, y 
la variedad en sus perfiles de 
sabor,  aroma y acidez; 
resultado del privilegiado 
ecosistema que junto al 
cuidadoso cultivo en las 
alturas peruanas logran 
l legar  a  las  tazas más 
exigentes del mundo.

Dato

El café se ubica en el cuarto 
lugar como producto de 
exportación. En el 2019, los 
envíos sumaron $636.6 
millones, el 20 % del volumen 
c o r r e s p o n d i ó  a  c a f é s 
especiales. Los principales 
mercados de destino fueron 
Estados Unidos (26.7 %), 
seguido de Alemania (22.7 %) 
y Bélgica (11.6 %). 

Café cajamarquino tiene demanda en países 
europeos 

Hoy continúa la operación “Tayta” en 
Cajamarca

La presidenta del Seguro 
Social, participó junto al 
ministro de Defensa, Walter 
Mar tos  y  comandantes 
generales de las Fuerzas 
Armadas, en la puesta en 
marcha, de la Operación 
Territorial de Ayuda para el 
Tratamiento y Aislamiento 
frente al Covid-19 (Tayta).

“Tayta”,  contempla la 
activación de campañas 
preventivas en diferentes 
distritos para detectar casos 
positivos de COVID-19 y 

brindar un tratamiento 
oportuno al paciente infecta-
do. El tamizaje estará a cargo 
de personal del Seguro Social. 
“Cuando hacemos estos 
operativos con los alcaldes y 
con Tayta, lo que normalmen-
te se ve reflejado es que el 
30% de la población está 
infectada y que ni siquiera 
está enterada eso hace que se 
propague mucho más rápido 
la enfermedad”, comentó la 
funcionaria.

En línea, señaló, que se 

viene trabajando en tres 
f r en t e s ,  l a  p r evenc ión 
(enseñar el uso correcto de la 
mascarilla, incidir en el 
distanciamiento social y el 
l a v a d o  d e  m a n o s ) .  E n 
segundo lugar, la toma de 
pruebas rápidas para la 
detección temprana de la 
enfermedad y finalmente la 
entrega del Kits Médico 
Cov id -19  que  cont i ene 
azitromicina, ivermectina y 
p a r a c e t a m o l ,  q u e  s o n 
protocolos autorizados.

“ T e n e m o s  s u f i c i e n t e 
evidencia empírica de que el 
tratamiento a tiempo es 
e f i c a z ,  e n  l a  V i l l a 
Panamericana 10 mil perso-
nas se recuperaron favorable-
mente y recibieron el alta 
médica, si se aborda tempra-
no funciona el tratamiento”, 
señaló. tras precisar que se 
entregarán 10 mil bolsas del 
Kits Covid-19 se entregaron a 
esa región en las últimas 
horas.
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Editorial

econocer los procesos y sucesos más relevantes de Rnuestra historia republicana es una labor necesaria 
para determinar, con serenidad, qué es lo que hicimos 

bien o mal como colectividad en estos doscientos años de 
condición independiente. De ahí que este ejercicio intelectual 
será provechoso para identificar las causas y efectos de 
nuestros eventos nacionales y, también, para formar 
interpretaciones amplias y enriquecedoras sobre los mismos. 
Sin este saber será imposible plantear la dirección de lo que 
queremos como país en el futuro.

El reconocimiento de nuestra historia nos lleva a descubrir 
que uno de nuestros mayores errores fue ignorar el lugar que 
tiene el conocimiento teórico, científico y tecnológico en su 
relación con el ejercicio del poder. Tal descuido no nos 
permitió construir un sistema del conocimiento: una red que 
articule los centros de formación del saber de nuestra 
sociedad (universidades, academias de investigación, 
entidades públicas y privadas, entre otros) con las institucio-
nes que toman decisiones de diverso impacto. Sin el saber 
organizado y metódico, el poder institucionalizado careció de 
visión para identificar las potencialidades de la nación.

Peruanos que nos antecedieron, como Francisco de Paula 
Gonzales Vigil, González Prada, Francisco García Calderón, 
Riva Agüero, V. A. Belaunde, Haya de la Torre, Mariátegui, 
Basadre, Mariano Ibérico, Carlos Cueto, Francisco Miró 
Quesada C., Eudocio Ravines, Augusto Salazar Bondy, entre 
otros, nos alertaron, desde sus contextos, sobre este 
problema cardinal, es decir, que nuestro país no vinculaba el 
conocimiento al ejercicio del poder.

Dar la espalda a quienes nos pensaron fue un grave error. 
Porque desoímos a los que elaboraron una reflexión profunda 
de lo que somos como realidad social y cultural diferenciada. 
La teorización problematizadora de nuestros autores era la 
manera cómo el país se pensaba a sí mismo. Y pudo haber 
sido la base intelectual de las políticas de estado de largo 
aliento. Lamentablemente, desconocimos aquel legado, 
asumimos percepciones externas de lo que somos e hicimos 
nuestras interpretaciones que no tenían relación con nuestro 
devenir.

Tenemos una enorme responsabilidad con los peruanos y 
peruanas que nos sucederán. El Perú no terminará con 
nosotros, seguirá existiendo por un tiempo indefinido. Pero el 
modo cómo será esa existencia está condicionado a lo que 
nosotros decidamos. Si optamos por actuar sin el pensar 
crítico, organizado y metódico habrá una evidente repercu-
sión negativa sobre nuestros herederos.

Aún estamos a tiempo para construir las relaciones entre 
conocimiento, ciencia y poder. Lo que hagamos en adelante, 
en una dimensión amplia de la temporalidad, dependerá de 
esta vinculación real. Ser independientes es proceder con 
autonomía. Y sin conocimiento, esta acción es imposible. 
Depende de nosotros si los próximos doscientos años 
empiezan hoy.

Los siguientes 200 
años ya empezaron

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

Ÿ Santa Cruz
Ÿ Comtumazá
Ÿ San Marcos
Ÿ San Ignacio

Diario Regional

Próxima campaña de siembra de pastos 
y forrajes beneficiará a Cajamarca

El Programa Agro Rural 
destinó más de S/ 98 
millones para instalar 128 
835 hectáreas de pastos 
cultivados en 23 regiones 
como parte de la próxima 
campaña de siembra de 
pastos y forrajes, que busca 
impulsar y reactivar las 
actividades pecuarias de 99 
000 productores de las 
zonas rurales, informó 
Ange l lo  Tangher l in i , 
director ejecutivo de Agro 
Rural.

La siembra de los pastos 
cultivados se desarrollará 
en 805 distritos de 157 
provincias de Amazonas, 

Á n c a s h ,  A p u r í m a c , 
Arequ ipa ,  Ayacucho , 
C a j a m a r c a ,  C u s c o , 
Huancavelica, Huánuco, 
Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Madre 
de Dios, Moquegua, Pasco, 
Piura, Puno, San Martín, 
Tacna, Tumbes y Ucayali, 
explicó el funcionario.

“Para la implementación 
de esta campaña, el sector 
destinó más de S/ 98 
millones para la mejora del 
piso forrajero y, con ello, 
elevar la producción de 
carne, leche, fibra, lana y 
otros derivados, lo que se 
traducirá  en mayores 
ingresos  económicos, 
calidad de vida y acceso de 
mercados competitivos”, 
sostuvo.

Este trabajo se efectúa de 
forma conjunta entre las 
direcciones y agencias 
zonales de Agro Rural con 
las autoridades locales, 
l í d e r e s  c o m u n a l e s , 
asociaciones y productores 

de comunidades campesi-
nas e indígenas en lo que 
refiere a la identificación de 
terrenos y validación del 
padrón de beneficiarios. 

“Instalaremos especies 
forrajeras como avena, 
alfalfa, branchiaria, cebada, 
trébol rojo y blanco, vicia 
sativa, rye-grassinglés e 
italiano, dactylis glomerata, 
maíz chalero, entre otras 
variedades, según el clima y 
tipo de suelo de cada 
departamento. También se 
brindará asistencia técnica 
a los beneficiarios para el 
manejo integrado de los 
pastos [siembra, cosecha y 
otros aspectos”, comentó.

“Esta campaña busca 
asegurar la alimentación 
adecuada de los animales 
como primer paso para 
elevar la productividad 
ganadera,  reactivar la 
economía de las zonas 
rurales y fortalecer la 
seguridad alimentaria del 
país”, puntualizó.

Usos son de la 
guerra…

La frase “usos son de la guerra, vencer o ser venci-
dos”, se le atribuye a Atahualpa, último inca del imperio 
que murió en Cajamarca.  El ministro de defensa, 
Walter Martos, ha llegado con un conjunto de funciona-
rios del Estado en medio del plan “Tayta” con una 
estrategia que busca enfrentar al COVID en nuestra 
región y remediar los graves daños que ha causada en la 
región Cajamarca.

La presencia del ministro Walter Martos en 
Cajamarca es importante porque se trata de un 
cajamarquino que asumió hace unos meses el ministe-
rio de defensa y que tiene a su cargo nuestra región en 
la lucha contra la pandemia.

La titularidad que se le ha conferido al ministro 
Martos hizo que hace unos días cometa un desliz que 
nada bien le hacía a nuestra región, sin embargo, el 
ministro ha demostrado ser un hombre sensato y como 
es lógico, ser proclive al error, por ello se ha disculpado 
y ha reconocido que se equivocó.

Errar es humano, es probable que las tensiones de 
esta guerra sin cuartel que nos ha tocado vivir a todos 
los peruanos, hayan contribuido a que el ministro 
Walter Martos se apresure y cometa alguna ligereza al 
opinar sobre la situación de la pandemia los días 
pasado en la región Cajamarca.

Nos compete ahora todos contribuir desde donde 
estamos. Apoyar y empujar a que esta lucha contra la 
pandemia sea favorable y se eviten los contagios y ojalá 
se evite el incremento de número de muertes que ha 
seguido en crecimiento en los últimos días.

El ministro ha hecho un mea culpa y ha analizado 
concienzudamente los errores que se cometieron en el 
manejo de la pandemia, no solo en Cajamarca, sino en 
todo el país y definitivamente tenemos una responsabi-
lidad tácita todos los peruanos, pero del mismo modo 
tenemos esa capacidad de enmienda que nos diferencia 
de seres no pensantes.

Todos nos equivocamos, seguramente que es más 
complicado actuar desde el lado del gobierno y tener 
que tomar decisiones tan puntuales y determinantes. El 
ministro Martos ha decidido afrontar esta lucha con 
una singular estrategia que nos involucra a todos más 
allá de las discrepancias iniciales que hayan podido 
surgir.

En esta guerra la región y el país hacemos un solo 
equipo, perder significa la derrota para todos, aquí no 
hay buenos ni malos, solo estamos los peruanos 
luchando contra el COVID.

Derrotar al COVID significa ganar para todos. Una 
sola intención y un trabajo conjunto puede hacer la 
diferencia para salvar a nuestro país de esta guerra 
atroz que ha causado tantas bajas en nuestra sociedad 
y que hoy convoca al esfuerzo conjunto de todos para 
vencer la pandemia.

Que Dios ilumine a los líderes de esta lucha sin 
cuartel y que pronto podamos cantar victoria con la 
esperanza de una pandemia controlada y una vacuna 
que pueda prevenir y evitar las muertes masivas en 
toda nuestra patria.

CORREOS PERDIDOS

Por Jaime Abanto Padilla

Presidenta de EsSalud lidera implementación 
de Villa EsSalud en Cajamarca

Se procederá al traslado de 
pacientes Covid-19 con síntomas 
l e v e s ,  a l g u n o s                                      
reciben atención por consulta 
externa en el Hospital II de 
E s S a l u d .  A  C a j a m a r c a  s e 
enviaron ocho toneladas de 
Equipos de Protección Personal 
( EPPs ) ,  en t re  mascar i l l as , 
mandilones, cubre calzados, 
gorros, lentes protectores entre 
otros implementos.  En las 
últimas 48 horas, un nuevo 
c o n t i n g e n t e  d e  E s S a l u d , 
conformado por 55 profesiona-
les arribó a Cajamarca, para 
reforzar las atenciones a los 
pacientes Covid-19.

Continuando con su agenda de 
actividades a nivel nacional, ayer 
e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e 
Ca j amarca ,  l a  p r es iden ta 
Ejecutiva del Seguro Social, 
Fiorella Molinelli, supervisó in 
situ la implementación de la 
nueva Villa EsSalud Cajamarca o 
Centro de Aislamiento temporal, 
que ofrecerá una oferta hospita-
laria de 120 camas, para la 
atención de pacientes COVID-19. 
Molinelli Aristondo, junto a su 
Equipo de Gestión, reconocieron 
el terreno donde se levantará el 
establecimiento de salud, el cual 
estará situado en el nuevo 
mercado zonal sur, que la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca cedió en uso a EsSalud 

para que su administración 
i n s t a l e  e l  c e n t r o  m é d i c o 
temporal.

En declaraciones a la prensa 
local, la Titular de EsSalud, 
informó, que personalmente, 
verificará la habilitación y 
traslado de materiales a la Villa 
EsSalud Cajamarca. Esta mañana 
llegaron las 120 camas que 
contarán cada una con puntos de 
conexión a oxígeno. “Hoy hemos 
venido con 22 profesionales de la 
salud y ocho administrativos que 
ayudarán en esta tarea de 
implementar el centro hospitala-
rio, hemos traído ventiladores 
mecánicos”, resaltó la funciona-
ria. A la zona se trasladaron ocho 
t o n e l a d a s  d e  E q u i p o s  d e 

Protección Personal (EPPs), 
medicinas, pruebas rápidas e 
insumos médicos.

Se calcula que en 72 horas 
culminé su implementación para 
en seguida proceder al traslado 
de pacientes con sintomatología 
leve y otros que son evaluados 
por consulta externa en el 
Hospital II de Cajamarca. El 
propósito de replicar este 
espacio, es que el personal 
médico y asistencial llegue a 
estabilizar a los pacientes de 
manera oportuna, que reciban su 
tratamiento médico, de manera 
que la enfermedad no avance y 
desencadene en síntomas graves, 
que pongan en riesgos sus vidas.

Durante la virtual de 
negocios Cafés Especiales del 
Perú, realizada entre el 6 y 10 
de julio, empresas peruanas 
generaron compromisos 
comerciales por US$ 4.8 
millones, con 27 comprado-
res  de  Franc ia ,  Su iza , 
Holanda, Bélgica, Italia y 
Alemania.

L o s  c o m p r o m i s o s 
comerciales se esperan 
concretar en los siguientes 
doce meses. La demanda de 
estas potencias europeas por 
nuestro producto bandera 
fue  canal izada  por  10 
empresas exportadoras de 
Cajamarca, Junín, Pasco, 
Cusco y Apurímac, que en su 
mayoría son cooperativas 
que cuentan entre 500 y 

2000 socios cada una. 

Del total de compradores 
del Viejo Continente, 44 % 
fueron de Francia, Suiza (19 
%), Holanda (15 %), Bélgica 
(11 %), Italia (7 %) y Alemania 
(4 %), informó la Comisión de 
Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo 
(Promperú).

 Los cafés especiales 
l a v a d o s  c o n  p u n t a j e s 
superiores a 85 puntos en 
taza, naturales y honey —la 
mayoría con certificación 
orgánica y comercio justo— 
fueron los que despertaron 
mayor interés por parte de 
los compradores.

El producto se presentó 
bajo la marca Cafés del Perú, 
Especialidades Únicas, que 

busca mostrar al mundo las 
historias que están detrás, y 
la variedad en sus perfiles de 
sabor,  aroma y acidez; 
resultado del privilegiado 
ecosistema que junto al 
cuidadoso cultivo en las 
alturas peruanas logran 
l legar  a  las  tazas más 
exigentes del mundo.

Dato

El café se ubica en el cuarto 
lugar como producto de 
exportación. En el 2019, los 
envíos sumaron $636.6 
millones, el 20 % del volumen 
c o r r e s p o n d i ó  a  c a f é s 
especiales. Los principales 
mercados de destino fueron 
Estados Unidos (26.7 %), 
seguido de Alemania (22.7 %) 
y Bélgica (11.6 %). 

Café cajamarquino tiene demanda en países 
europeos 

Hoy continúa la operación “Tayta” en 
Cajamarca

La presidenta del Seguro 
Social, participó junto al 
ministro de Defensa, Walter 
Mar tos  y  comandantes 
generales de las Fuerzas 
Armadas, en la puesta en 
marcha, de la Operación 
Territorial de Ayuda para el 
Tratamiento y Aislamiento 
frente al Covid-19 (Tayta).

“Tayta”,  contempla la 
activación de campañas 
preventivas en diferentes 
distritos para detectar casos 
positivos de COVID-19 y 

brindar un tratamiento 
oportuno al paciente infecta-
do. El tamizaje estará a cargo 
de personal del Seguro Social. 
“Cuando hacemos estos 
operativos con los alcaldes y 
con Tayta, lo que normalmen-
te se ve reflejado es que el 
30% de la población está 
infectada y que ni siquiera 
está enterada eso hace que se 
propague mucho más rápido 
la enfermedad”, comentó la 
funcionaria.

En línea, señaló, que se 

viene trabajando en tres 
f r en t e s ,  l a  p r evenc ión 
(enseñar el uso correcto de la 
mascarilla, incidir en el 
distanciamiento social y el 
l a v a d o  d e  m a n o s ) .  E n 
segundo lugar, la toma de 
pruebas rápidas para la 
detección temprana de la 
enfermedad y finalmente la 
entrega del Kits Médico 
Cov id -19  que  cont i ene 
azitromicina, ivermectina y 
p a r a c e t a m o l ,  q u e  s o n 
protocolos autorizados.

“ T e n e m o s  s u f i c i e n t e 
evidencia empírica de que el 
tratamiento a tiempo es 
e f i c a z ,  e n  l a  V i l l a 
Panamericana 10 mil perso-
nas se recuperaron favorable-
mente y recibieron el alta 
médica, si se aborda tempra-
no funciona el tratamiento”, 
señaló. tras precisar que se 
entregarán 10 mil bolsas del 
Kits Covid-19 se entregaron a 
esa región en las últimas 
horas.
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Alcalde distrital de Oxamarca donó dos mil 
soles de su sueldo para la Shilikitón

(Celendín, Eler Alcántara). Con profun-
da sensibilidad humana Adilson 
O c a s  B r i o n e s  t i t u l a r  d e  l a 
M u n i c i p a l i d a d  D i s t r i t a l  d e 
Oxamarca colaboró con la suma de 2 
mil soles, casi el total de su remune-
ración mensual, para la cruzada 
solidaria denominada Shilikitón, 
que se desarrolló esta semana en la 
plaza de Armas de Celendín 
buscando la instalación de una 
planta de oxígeno medicinal.

Ocas Briones comentó que su 
donativo es adicional al apoyo que 
brinda la comuna distrital en la 
lucha contra el coronavirus. La 
contribución del burgomaestre 
oxamarquino es digno de imitar, 
pues fueron pocas las autoridades 
que se sumaron al evento benéfico.

Hasta el momento el Municipio de 
Oxamarca ha apoyado no solo al 

retorno de decenas de oxamarqui-
nos cumpliendo su cuarentena, sino 
también ha adquirido equipos de 
salud y de protección personal para 
el Puesto de Salud del distrito.

Los equipos adquiridos para el 
personal y el puesto de salud son: 
dos unidades de Estetoscopio 
Riester, para adulto, dos unidades 
de balón de oxígeno con manómetro 
y humificador de 08 metros cúbicos. 
Uatro unidades de cánula binasal, 
para adulto. Dos unidades de 
Oximetro del pulso 01 para adulto y 
01 pediátrico. Un tensiómetro para 
adulto digital; además de mascari-
llas tipo N95, protectores faciales, 
guantes descartables, 30 Unidades 
de Trajes protectores, 60 Unidades 
de botas descartables, 100 gorros 
descartables, termómetros digita-
les.

Gobierno central entregará bono de 
S/ 25 800 para construir mil casas 

(Celendín, Eler Alcántara). A través 
de la Resolución Ministerial Nº 
131-2020-Vivienda, publicada en 
el diario oficial El Peruano, se 
oficializó la segunda convocato-
ria de Techo Propio en el 2020, 
para entregar bonos de 25,800 
so les . Grac ias a esta nueva 
convocatoria el Programa de 
E s t a d o p o d r á c o n s t r u i r  u n 
promedio de mil casas para igual 
número de familias, informó el 
representante de Techo Propio en 
Celendín, Elí Guerrero Vílchez.

Guerrero Vílchez aclaró que 
este Bono Familiar Habitacional 
es un subsidio directo que otorga 
el Estado a una familia de manera 
gratuita y no se devuelve.

La modalidad Construcción en 
Sitio Propio está dirigida a las 
familias que tienen un terreno 
propio inscrito en Registros 
Públicos, sin cargas ni graváme-
nes, para construir su vivienda.

“En el caso de Celendín el 
objetivo es construir mil casas, a 
cargo de centros autorizados por 
el Fondo MiVivienda, como lo es la 
e m p r e s a  C o n s t r u y e  K M L 
C o n t r a t i s t a s  G e n e r a l e s ,  d e 
probada experiencia en la edifica-
ción de este tipo de construccio-
nes. Así que paisanos, amigos de 
Celendín, aprovechemos este 
momento para tener nuestra casa 
propia, de 35 metros cuadrados, 
sin dar ninguna contrapartida o 

devoluciones. Este es el momento 
para cumplir el sueño de la casa 
propia”, explicó.

Para mayores informes acercar-
se al Jr. Ayacucho, altura del 
Pedagógico de Celendín, o llamar 
al teléfono 944 441 404.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA TECHO 
PROPIO?

Es un programa dirigido a las 
familias con ingresos familiares 
mensuales que no excedan el 
valor de S/ 3,715 para comprar y 
S/ 2,706 para construir o mejorar 
su vivienda, la misma que contará 
con servicios básicos de luz, agua, 
desagüe.

¿CUÁL ES EL BENEFICIO DEL 
PROGRAMA TECHO PROPIO?

El Bono Familiar Habitacional - 
BFH, el cual es un subsidio directo 
que otorga el Estado a una familia 
de manera gratuita como premio 
a su esfuerzo ahorrador y no se 
devuelve. El valor del Bono varía 
de acuerdo a la modalidad a la que 
la familia postule:

Para COMPRAR su vivienda el 
Bono es de S/ 37,625*

Para CONSTRUIR su vivienda el 
Bono puede ser de S/ 25,800*

Para MEJORAR su vivienda el 
Bono es de S/ 9,890

*Monto del BFH aprobado por 
Resolución Ministerial N°086-
2020-VIVIENDA hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Hospital de Jaén anuncia próximas 
convocatorias para contratar 
personal

(Jaén). El Hospital General Jaén 
(HGJ), en los próximos días, estará 
lanzando nueva convocatoria para 
incorporar profesionales de la 
salud al equipo que hace el frente 
de lucha en el área Covid. Para 
estas nuevas contrataciones, están 
nuevamente invitados los especia-
listas médicos y enfermeros.

Se efectuará también convocato-
rias para contratar más recurso 
humano, en el marco de la trasfe-
rencia presupuestal (con más de 
27 millones de soles para la 
operatividad en la nueva infraes-
tructura de nuestro nosocomio), 
que efectuó el Gobierno Central 
hace algunos días, gracias a las 
gestiones del Gobierno Regional 
de Cajamarca y la Dirección de 
nuestro HGJ.

“Recordemos que, a la fecha 
contamos con más de 200 perso-
nas laborando en el área Covid del 
Hospital General Jaén. Además, 
desde iniciadas las demandas por 
la pandemia, se han efectuado 20 
convoca to r i a s  COVID  para 
contratar médicos especialistas, 
médicos generales, obstetras, 
l i cenc iados  en  enfermer ía , 
técnicos, personal para servicios 
generales y otros; pero se ha 

tenido poca acogida, sobre todo 
para médicos y enfermeros 
especialistas y generales, pese a 
que se les solicitó su propuesta 
económica (probablemente por la 
escasez de estos profesionales que 
hay en todo el país o por temor a la 
enfermedad) informaron. 

El Dato:

El Área Covid del HGJ cuenta con 
los servicios de un médico 
intensiv ista ,  anestesiólogo, 
médico internista ,  médicos 
generales, ginecólogos, tecnólo-
gos,  radiólogos;  además de 
nuestras enfermeras, obstetras, 
personal técnico y asistencialista. 
Asimismo, cuenta con la presencia 
de médicos de tercera opinión, 
como son los consultores neumó-
logos, intensivistas, entre otros, 
que llegan a nuestro hospital.

Plan operativo "Tayta" en la ciudad 
de Jaén

(Jaén). Cerca de un centenar de 
brigadas atenderán cerca de 20 mil 
personas.

Cerca de un centenar de brigadas 
integradas por médicos, licenciadas y 
técnicas en enfermería de la Dirección 
Subregional de Salud I Jaén y del 
Hospital Perú de EsSalud - "Brigada 
Jaén" y con apoyo de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional, dieron 
inicio el día de ayer al Plan Operativo 
"Tayta" que el Gobierno regional de 
Cajamarca en coordinación con las 
F.AA. ejecutan en las provincias de 
Jaén, San Ignacio y Cajamarca, 
respectivamente.

Desde tempranas horas de la 
mañana el Director General de la DISA 
Jaén, Dr. Felipe Cabellos Altamirano y 

el Tnte. Gnral. FAP. Alfonso Artadi 
Saletti, coordinaban la estrategia que 
se utiliza de visita casa por casa según 
el cuadro de calor que en días anterio-
res fue presentado por el Titular del 
sector salud al alto mando militar.

En medio de un ambiente de 
algarabía y conscientes de la labor que 
se emprende, el personal de salud salió 
a visitar los sectores predeterminados 
de toda la ciudad de Jaén. Cabe resaltar 
el trabajo del personal de salud de los 
establecimientos de salud de Fila Alta, 
Magllanal, Morro Solar, Montegrande, 
Los Sauces y Nuevo Horizonte por la 
labor emprendida en favor de sus 
respectivas jurisdicciones y a quienes 
se les dotó de los Equipos de protec-
ción personal por parte de la DISA Jaén 
y de las FF.AA. del Perú.

Realizan trabajos de mantenimiento 
de la vía del IV eje vial salida 
Namballe y Jaén 

(San Ignacio). La Municipalidad de 
San Ignacio intervino en el botado 
de tierra para despejar parte de la 
vía que se encontraba interrumpida 
y ponía en riesgo la transitabilidad 
vehicular en los tramos del IV Eje 
vial en las salidas al distrito de 
Namballe y Jaén, a fin de despejar y 
asegurar el libre tránsito y evitar 
cualquier accidente.

Esta carretera está bajo la 
responsab i l idad  de  P rov ías 
Nacional para su mantenimiento y 
limpieza por ser una vía de carácter 
binacional, sin embargo, esta 
dependencia descentralizada 

jamás cumple con su función, 
indicaron. 

Como se sabe, ambos tramos 
tanto para el ingreso y salida al 
distrito de Namballe la calzada se 
encontraba estrecha por el desliza-
miento de tierra que había tapado 
un carril de la vía, similar panorama 
se vivía para la salida a la ciudad de 
Jaén.

Por ello, la comuna edil intervino 
con maquinaria pesada para 
despejar los referidos tramos de la 
vía del IV Eje vial, y evitar que se 
produzcan accidentes que podían 
dejar resultados mortales. 

Carretera Jaén - San Ignacio restringida 
tras fuertes lluvias

(Jaén). Las intensas precipita-
ciones registradas en esta parte 
del país, causaron daños en 
carreteras, caminos y vías de las 
provincias de Jaén y San Ignacio 

ocasionando 

prob lemas a l  t ráns i to de 
vehículos grandes, principal-
mente.

Ministerio de Salud supervisa operatividad 
del plan "Tayta" en Jaén

(Jaén) Un equipo de profesiona-
les del Ministerio de Salud llegó a 
la ciudad de Jaén para supervisar 
la operatividad del Plan "Tayta" 
que en la región Cajamarca 
abarcará las provincias de Jaén, 
San Ignacio y Cajamarca, respecti-
vamente, durante los días 30 y 31 
de julio.

El Dr. Canstantino Vila y la Lic. 
Blanca Távara Campos de la 
Dirección de Promoción de la 
Salud y la Lic. Juana Panta, Gestora 
de la Metra 4 del MINSA, se 
reunieron con el Dr.  Felipe 
C a b e l l o s  A l t a m i r a n o  y  e l 

Consejero Regional, Fernando 
Fernández Damián, para ultimar 
detalles al inicio de este Plan que 
tiene por objetivo disminuir los 
niveles de contagio por el COVID-
19 en el ámbito de la provincia de 
Jaén.

Posteriormente visitaron los 
establecimientos de salud de la 
p e r i f e r i a  c o m o  F i l a  A l t a , 
Montegrande y Nuevo Horizonte 
del CLAS de Morro Solar y Los 
Sauces del CLAS de Magllanal; 
donde igualmente se procedió a 
iniciar esta campaña entre el 
sector salud y las FF.AA. del país.

Con éxito la vigesimotercera cesárea 
a paciente COVID-19 

(Jaén). Ayer 30 de julio al prome-
diar las 10:30 horas, se realizó la 
vigesimotercera cesárea a una 
gestante COVID-19 positivo, la cual 
fue un éxito, y se llevó acabo en las 
instalaciones del hospital COVID 
Jaén, en el área de centro quirúrgico 
para pacientes COVID-19. La 
intervención estuvo al mando de la 
directora Dra. Diana M. Bolivar Joo 
y de los médicos: 

Dr. Ronald Sandoval Vilchez, 
Anestesiólogo.  Dra .  F iorel la 
Escobar Nuñez, Ginecóloga. Dr. 
A l e x  G o n z á l e z  G u z m á n , 
Ginecólogo.  Li l i  Ortiz Ugaz, 
Obstetra. Lic. Hilda Montenegro 
Huamán. Lic. Sandra Encalada 
J a p ó n .  L i c .  D o r i l a  C a m p o s 
Fernández.  Y con la supervisión 
externa de:   Obstetra Leyla 
Cayotopa Jara. Lic. Lorenza Effio 
Chafloque.

Dos fallecidos en las últimas 24 horas a 
causa del coronavirus en Bambamarca

(Bambamarca). La Policial Nacional sede 
en Bambamarca, junto a personal del 
sector salud realizaron la inhumación 
de una persona de sexo femenino (77) la 
misma que falleció en su casa a causa de 
COVID-19.

Según la información del Mayor de la 
comisaría de Bambamarca, Alcibíades 
Silva Atalaya, también se ha reportado 
la noche de ayer otra persona adulta 
mayor que falleció en el Hospital Tito 
Villar Cabeza y que habría dado positivo 
a covid_19 coronavirus.



aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 31 de julio del 20206 PROVINCIAS aDi rio

EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 31 de julio del 2020 7PROVINCIAS

Alcalde distrital de Oxamarca donó dos mil 
soles de su sueldo para la Shilikitón

(Celendín, Eler Alcántara). Con profun-
da sensibilidad humana Adilson 
O c a s  B r i o n e s  t i t u l a r  d e  l a 
M u n i c i p a l i d a d  D i s t r i t a l  d e 
Oxamarca colaboró con la suma de 2 
mil soles, casi el total de su remune-
ración mensual, para la cruzada 
solidaria denominada Shilikitón, 
que se desarrolló esta semana en la 
plaza de Armas de Celendín 
buscando la instalación de una 
planta de oxígeno medicinal.

Ocas Briones comentó que su 
donativo es adicional al apoyo que 
brinda la comuna distrital en la 
lucha contra el coronavirus. La 
contribución del burgomaestre 
oxamarquino es digno de imitar, 
pues fueron pocas las autoridades 
que se sumaron al evento benéfico.

Hasta el momento el Municipio de 
Oxamarca ha apoyado no solo al 

retorno de decenas de oxamarqui-
nos cumpliendo su cuarentena, sino 
también ha adquirido equipos de 
salud y de protección personal para 
el Puesto de Salud del distrito.

Los equipos adquiridos para el 
personal y el puesto de salud son: 
dos unidades de Estetoscopio 
Riester, para adulto, dos unidades 
de balón de oxígeno con manómetro 
y humificador de 08 metros cúbicos. 
Uatro unidades de cánula binasal, 
para adulto. Dos unidades de 
Oximetro del pulso 01 para adulto y 
01 pediátrico. Un tensiómetro para 
adulto digital; además de mascari-
llas tipo N95, protectores faciales, 
guantes descartables, 30 Unidades 
de Trajes protectores, 60 Unidades 
de botas descartables, 100 gorros 
descartables, termómetros digita-
les.

Gobierno central entregará bono de 
S/ 25 800 para construir mil casas 

(Celendín, Eler Alcántara). A través 
de la Resolución Ministerial Nº 
131-2020-Vivienda, publicada en 
el diario oficial El Peruano, se 
oficializó la segunda convocato-
ria de Techo Propio en el 2020, 
para entregar bonos de 25,800 
so les . Grac ias a esta nueva 
convocatoria el Programa de 
E s t a d o p o d r á c o n s t r u i r  u n 
promedio de mil casas para igual 
número de familias, informó el 
representante de Techo Propio en 
Celendín, Elí Guerrero Vílchez.

Guerrero Vílchez aclaró que 
este Bono Familiar Habitacional 
es un subsidio directo que otorga 
el Estado a una familia de manera 
gratuita y no se devuelve.

La modalidad Construcción en 
Sitio Propio está dirigida a las 
familias que tienen un terreno 
propio inscrito en Registros 
Públicos, sin cargas ni graváme-
nes, para construir su vivienda.

“En el caso de Celendín el 
objetivo es construir mil casas, a 
cargo de centros autorizados por 
el Fondo MiVivienda, como lo es la 
e m p r e s a  C o n s t r u y e  K M L 
C o n t r a t i s t a s  G e n e r a l e s ,  d e 
probada experiencia en la edifica-
ción de este tipo de construccio-
nes. Así que paisanos, amigos de 
Celendín, aprovechemos este 
momento para tener nuestra casa 
propia, de 35 metros cuadrados, 
sin dar ninguna contrapartida o 

devoluciones. Este es el momento 
para cumplir el sueño de la casa 
propia”, explicó.

Para mayores informes acercar-
se al Jr. Ayacucho, altura del 
Pedagógico de Celendín, o llamar 
al teléfono 944 441 404.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA TECHO 
PROPIO?

Es un programa dirigido a las 
familias con ingresos familiares 
mensuales que no excedan el 
valor de S/ 3,715 para comprar y 
S/ 2,706 para construir o mejorar 
su vivienda, la misma que contará 
con servicios básicos de luz, agua, 
desagüe.

¿CUÁL ES EL BENEFICIO DEL 
PROGRAMA TECHO PROPIO?

El Bono Familiar Habitacional - 
BFH, el cual es un subsidio directo 
que otorga el Estado a una familia 
de manera gratuita como premio 
a su esfuerzo ahorrador y no se 
devuelve. El valor del Bono varía 
de acuerdo a la modalidad a la que 
la familia postule:

Para COMPRAR su vivienda el 
Bono es de S/ 37,625*

Para CONSTRUIR su vivienda el 
Bono puede ser de S/ 25,800*

Para MEJORAR su vivienda el 
Bono es de S/ 9,890

*Monto del BFH aprobado por 
Resolución Ministerial N°086-
2020-VIVIENDA hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Hospital de Jaén anuncia próximas 
convocatorias para contratar 
personal

(Jaén). El Hospital General Jaén 
(HGJ), en los próximos días, estará 
lanzando nueva convocatoria para 
incorporar profesionales de la 
salud al equipo que hace el frente 
de lucha en el área Covid. Para 
estas nuevas contrataciones, están 
nuevamente invitados los especia-
listas médicos y enfermeros.

Se efectuará también convocato-
rias para contratar más recurso 
humano, en el marco de la trasfe-
rencia presupuestal (con más de 
27 millones de soles para la 
operatividad en la nueva infraes-
tructura de nuestro nosocomio), 
que efectuó el Gobierno Central 
hace algunos días, gracias a las 
gestiones del Gobierno Regional 
de Cajamarca y la Dirección de 
nuestro HGJ.

“Recordemos que, a la fecha 
contamos con más de 200 perso-
nas laborando en el área Covid del 
Hospital General Jaén. Además, 
desde iniciadas las demandas por 
la pandemia, se han efectuado 20 
convoca to r i a s  COVID  para 
contratar médicos especialistas, 
médicos generales, obstetras, 
l i cenc iados  en  enfermer ía , 
técnicos, personal para servicios 
generales y otros; pero se ha 

tenido poca acogida, sobre todo 
para médicos y enfermeros 
especialistas y generales, pese a 
que se les solicitó su propuesta 
económica (probablemente por la 
escasez de estos profesionales que 
hay en todo el país o por temor a la 
enfermedad) informaron. 

El Dato:

El Área Covid del HGJ cuenta con 
los servicios de un médico 
intensiv ista ,  anestesiólogo, 
médico internista ,  médicos 
generales, ginecólogos, tecnólo-
gos,  radiólogos;  además de 
nuestras enfermeras, obstetras, 
personal técnico y asistencialista. 
Asimismo, cuenta con la presencia 
de médicos de tercera opinión, 
como son los consultores neumó-
logos, intensivistas, entre otros, 
que llegan a nuestro hospital.

Plan operativo "Tayta" en la ciudad 
de Jaén

(Jaén). Cerca de un centenar de 
brigadas atenderán cerca de 20 mil 
personas.

Cerca de un centenar de brigadas 
integradas por médicos, licenciadas y 
técnicas en enfermería de la Dirección 
Subregional de Salud I Jaén y del 
Hospital Perú de EsSalud - "Brigada 
Jaén" y con apoyo de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional, dieron 
inicio el día de ayer al Plan Operativo 
"Tayta" que el Gobierno regional de 
Cajamarca en coordinación con las 
F.AA. ejecutan en las provincias de 
Jaén, San Ignacio y Cajamarca, 
respectivamente.

Desde tempranas horas de la 
mañana el Director General de la DISA 
Jaén, Dr. Felipe Cabellos Altamirano y 

el Tnte. Gnral. FAP. Alfonso Artadi 
Saletti, coordinaban la estrategia que 
se utiliza de visita casa por casa según 
el cuadro de calor que en días anterio-
res fue presentado por el Titular del 
sector salud al alto mando militar.

En medio de un ambiente de 
algarabía y conscientes de la labor que 
se emprende, el personal de salud salió 
a visitar los sectores predeterminados 
de toda la ciudad de Jaén. Cabe resaltar 
el trabajo del personal de salud de los 
establecimientos de salud de Fila Alta, 
Magllanal, Morro Solar, Montegrande, 
Los Sauces y Nuevo Horizonte por la 
labor emprendida en favor de sus 
respectivas jurisdicciones y a quienes 
se les dotó de los Equipos de protec-
ción personal por parte de la DISA Jaén 
y de las FF.AA. del Perú.

Realizan trabajos de mantenimiento 
de la vía del IV eje vial salida 
Namballe y Jaén 

(San Ignacio). La Municipalidad de 
San Ignacio intervino en el botado 
de tierra para despejar parte de la 
vía que se encontraba interrumpida 
y ponía en riesgo la transitabilidad 
vehicular en los tramos del IV Eje 
vial en las salidas al distrito de 
Namballe y Jaén, a fin de despejar y 
asegurar el libre tránsito y evitar 
cualquier accidente.

Esta carretera está bajo la 
responsab i l idad  de  P rov ías 
Nacional para su mantenimiento y 
limpieza por ser una vía de carácter 
binacional, sin embargo, esta 
dependencia descentralizada 

jamás cumple con su función, 
indicaron. 

Como se sabe, ambos tramos 
tanto para el ingreso y salida al 
distrito de Namballe la calzada se 
encontraba estrecha por el desliza-
miento de tierra que había tapado 
un carril de la vía, similar panorama 
se vivía para la salida a la ciudad de 
Jaén.

Por ello, la comuna edil intervino 
con maquinaria pesada para 
despejar los referidos tramos de la 
vía del IV Eje vial, y evitar que se 
produzcan accidentes que podían 
dejar resultados mortales. 

Carretera Jaén - San Ignacio restringida 
tras fuertes lluvias

(Jaén). Las intensas precipita-
ciones registradas en esta parte 
del país, causaron daños en 
carreteras, caminos y vías de las 
provincias de Jaén y San Ignacio 

ocasionando 

prob lemas a l  t ráns i to de 
vehículos grandes, principal-
mente.

Ministerio de Salud supervisa operatividad 
del plan "Tayta" en Jaén

(Jaén) Un equipo de profesiona-
les del Ministerio de Salud llegó a 
la ciudad de Jaén para supervisar 
la operatividad del Plan "Tayta" 
que en la región Cajamarca 
abarcará las provincias de Jaén, 
San Ignacio y Cajamarca, respecti-
vamente, durante los días 30 y 31 
de julio.

El Dr. Canstantino Vila y la Lic. 
Blanca Távara Campos de la 
Dirección de Promoción de la 
Salud y la Lic. Juana Panta, Gestora 
de la Metra 4 del MINSA, se 
reunieron con el Dr.  Felipe 
C a b e l l o s  A l t a m i r a n o  y  e l 

Consejero Regional, Fernando 
Fernández Damián, para ultimar 
detalles al inicio de este Plan que 
tiene por objetivo disminuir los 
niveles de contagio por el COVID-
19 en el ámbito de la provincia de 
Jaén.

Posteriormente visitaron los 
establecimientos de salud de la 
p e r i f e r i a  c o m o  F i l a  A l t a , 
Montegrande y Nuevo Horizonte 
del CLAS de Morro Solar y Los 
Sauces del CLAS de Magllanal; 
donde igualmente se procedió a 
iniciar esta campaña entre el 
sector salud y las FF.AA. del país.

Con éxito la vigesimotercera cesárea 
a paciente COVID-19 

(Jaén). Ayer 30 de julio al prome-
diar las 10:30 horas, se realizó la 
vigesimotercera cesárea a una 
gestante COVID-19 positivo, la cual 
fue un éxito, y se llevó acabo en las 
instalaciones del hospital COVID 
Jaén, en el área de centro quirúrgico 
para pacientes COVID-19. La 
intervención estuvo al mando de la 
directora Dra. Diana M. Bolivar Joo 
y de los médicos: 

Dr. Ronald Sandoval Vilchez, 
Anestesiólogo.  Dra .  F iorel la 
Escobar Nuñez, Ginecóloga. Dr. 
A l e x  G o n z á l e z  G u z m á n , 
Ginecólogo.  Li l i  Ortiz Ugaz, 
Obstetra. Lic. Hilda Montenegro 
Huamán. Lic. Sandra Encalada 
J a p ó n .  L i c .  D o r i l a  C a m p o s 
Fernández.  Y con la supervisión 
externa de:   Obstetra Leyla 
Cayotopa Jara. Lic. Lorenza Effio 
Chafloque.

Dos fallecidos en las últimas 24 horas a 
causa del coronavirus en Bambamarca

(Bambamarca). La Policial Nacional sede 
en Bambamarca, junto a personal del 
sector salud realizaron la inhumación 
de una persona de sexo femenino (77) la 
misma que falleció en su casa a causa de 
COVID-19.

Según la información del Mayor de la 
comisaría de Bambamarca, Alcibíades 
Silva Atalaya, también se ha reportado 
la noche de ayer otra persona adulta 
mayor que falleció en el Hospital Tito 
Villar Cabeza y que habría dado positivo 
a covid_19 coronavirus.
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Intervienen vehículo conducido por 
persona en ebriedad

(San Miguel). Tras persecución por las 
arterias de la ciudad capturaron a 
conductor de vehículo y acompañante 
quienes estaban en evidente estado de 
ebriedad poniendo en peligro a la 
población al real izar temerarias 
maniobras.

El día 30 de julio, siendo las 07.00 
horas, personal policial al mando del 
S S  P N P E l m e r  E n r i q u e G u e v a r a 
Altamirano a bordo del vehículo 
asignado a esta Sub Unidad, SEINCRI, 
dio inicio a un patrullaje policial por 
las diferentes arterias de la ciudad, 
distrito y provincia de San Miguel; con 
la finalidad que las personas cumplan 
las medidas sanitarias dictadas por el 
Gobierno, por la pandemia del COVID-
19

A horas 07.30, estando por inmedia-
ciones del Jirón, los Andes se visualizó 
un vehículo automóvil, color negro 
marca Toyota con placa de rodaje A7U-
036, quien era conducido por una 
persona de sexo masculino, realizando 
maniobras temerarias el mismo que al 
notar l a presenc ia de l veh icu ló 
patrullero, empezó a darse a la fuga 
por la plaza pecuaria de San Miguel, 
ingresando por un camino no accesi-
ble, de la intersección de los Jirones 
Tacura y San Martin, donde fueron 
detenidos; interviniendo al conductor 
y otro ocupante, los mismos que 
fueron conducidos a la Sección de 

Investigaciones para las diligencias de 
ley.

Se identificó a las personas Ronal 
Vitali Vargas Bazán (27), natural del 
distrito de San Silvestre de Cochan, 
provincia de San Miguel, soltero, de 
ocupación chofer, con domicilio en el 
Jr. 2 de Mayo S/N Barrio la Quinta-San 
Miguel, quien conducía el vehículo 
antes mencionado, y fue conducido al 
Centro de Salud, para la extracción de 
muestras de sangre, para la pericia de 
D o s a j e  E t í l i c o  e n  l a  R E G S A L -
CAJAMARCA, por el presunto delito 
c o n t r a  l a  s e g u r i d a d  p ú b l i c a -
conducción de vehículo en estado de 
ebriedad.

Así mismo se intervino a la persona 
de Manuel Eleuterio Sánchez Alcántara 
(29), natural del distrito y provincia de 
San Miguel, con domicilio en el Jr. 
Bolognesi S/N barrio la Quinta, con 
p r e s u n t o s  s i g n o s  d e  e b r i e d a d , 
imponiéndose las infracciones a las 
personas antes mencionadas C-2, por 
desarrollar actividades recreativas, 
aglomeración o concurrencia masiva 
en la vía pública, no respetando el 
d istanciamiento socia l e inger ir 
bebidas alcohólicas en el interior del 
vehículo, dando cuenta de la detención 
a la representante del Ministerio 
Público. 

Luis Lingán Ramírez

Misa Te Deum e izamiento del 
Pabellón Nacional con restricciones

(San Pablo). El Alcalde Provincial 
L o r e n z o  A l d o r  C h i n g a y 
Hernández, junto al Subprefecto 
Provincial Walter Montenegro 
Yeckle, el My. PNP Rubén Vega 
Rojas y la directora de la Red de 
Salud San Miguel Lucy Rodrigo 
Díaz, participaron de la Misa y Te 
Déum e izamiento del Pabellón 
Nacional por el 199º Aniversario 
de la Independencia del Perú en 
la Iglesia matriz de esta ciudad.

El evento protocolar se desa-
rrolló con restricciones debido a 
la emergencia sanitaria amplia-
da en todo el país, solo se realizó 
la Misa y Te Déum respetando el 
distanciamiento social con la 
participación solo de autorida-
des y la escolta de la PNP.

Este acto religioso se traduce 

al español “A ti, Dios” - constitu-
ye un antiguo himno de alabanza 
y representa la acción de gracias 
al Todopoderoso.

El ritual, detalla, “se ajustó al 
código virreinal de las fiestas de 
tabla [of ic ios rel ig iosos de 
asistencia obligatoria para las 
autoridades], pero con el general 
San Martín como jefe supremo 
(aún no se sabía qué tipo de 
autoridad iría a encarnar) en 
reemplazo del virrey”.

Por lo tanto, este agradeci-
miento al Ser Supremo por la 
independencia del Perú repre-
senta también ese vínculo entre 
el Estado y la Iglesia católica que 
ha estado presente en la vida del 
país desde los albores de la 
República.

Humilde cutervina fue la primera en realizar 
su donativo en la teletón solidaria 

(Cutervo). Pese a su precaria 
cond i c ión económica ,  J e sús 
Delgado dio ejemplo de solidari-
dad.

Humilde madre de familia, Jesús 
Delgado, fue la primera en colabo-
rar en la cruzada de solidaridad 
para adquirir una planta genera-
dora de oxígeno medicinal para 
a f ron ta r e s t a pandemia de l 
COVID-19.

A tempranas horas del día, la 
humi lde madre cuterv ina se 
a c e r c ó  a l  f r o n t i s  d e  l a 
Munic ipa l idad Prov inc ia l de 
Cutervo para colaborar y dar el 

ejemplo a toda la población; 
convirtiéndose de esta manera, en 
la imagen de solidaridad de la 
provincia.

Pese a su precaria condición 
económica, la ciudadana, invocó a 
la población cutervina a colaborar 
durante el día para alcanzar la 
meta propuesta.

Cabe indicar que, esta cruzada 
de solidaridad busca recaudar la 
cifra de 1 millon de soles para la 
implementación de la planta 
generadora de ox ígeno , a la 
brevedad posible.

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

En Cutervo se inició cruzada solidaria para 
adquisición de planta generadora de oxígeno

(Cutervo). La provincia de Cutervo 
ha sobrepasado los 400 infecta-
dos y 13 fallecidos a consecuencia 
del COVID-19. Cifras alarmantes 
que ha motivado a organizar una 
cruzada de sol idaridad para 
adquirir una planta generadora de 
o x í g e n o p a r a a f r o n t a r  e s t a 
pandemia.

Importante cruzada solidaria se 
lanzó, oficialmente, el día de ayer 
en la plaza principal , donde 
participaron los miembros del 
comité de gestión, mismos que 
fueron e l eg idos en reun ión 
multisectorial realizada hace 
algunos días.

E l a lca lde provincia l , Raúl 
Pinedo Vásquez, presidente del 
comité solidario para la adquisi-
ción de la planta generadora de 

oxígeno medicinal, manifestó que 
uno de los objetivos de la primera 
fase es recaudar cerca de 1 millón 
de soles. “Nuestro deseo es que 
Cutervo tenga una planta de 
o x í g e n o p a r a a f r o n t a r  e s t a 
pandemia que va cobrando más de 
una decena de víctimas, por lo que 
esperamos el apoyo de los centros 
c o m e r c i a l e s ,  a u t o r i d a d e s , 
instituciones y población en 
general ; solo así lograremos 
salvar la vida de las personas que 
resulten infectadas con el virus” 
expresó.

Cuentas bancarias:

Banco de la Nación: 04-278-
003014

Caja Piura: 210-011336692

BCP: Soles 318-99339274099 / 
Dólares 318-99339284109

Congresista donó 15 mil soles para la 
adquisición de la planta de oxígeno 

(Cutervo). “Estamos seguro que con el 
apoyo de todos lograremos alcanzar la 
meta propuesta”, indicó.

La cruzada solidaria para la adquisi-
ción de la planta de oxígeno medicinal 
continúa en busca de llegar a la meta 
establecida (1 millón de soles), por lo 
que se vienen sumando diferentes 
instituciones, población y autoridades 
representativas de la provincia de 
Cutervo.   

El Congresista de la República, 
Moisés Gonzáles Cruz, a través del 
programa anunció que ha donado la 
totalidad de su sueldo del mes de julio, 
incluido el bono por fiestas patrias, 

ascendente a S/. 15 000.00 soles.

“He donado la totalidad de mi sueldo 
del mes de julio, además, del bono por 
fiestas patrias para la planta generado-
ra de oxígeno medicinal para Cutervo; 
es un compromiso que tengo con mis 
hermanos y paisanos. Sé que lograre-
mos alcanzar la meta para poder salvar 
la vida de muchas personas” explicó.

Con el dinero que se recaude se 
podrá dar inicio a los trabajos de 
instalación de la planta de oxígeno 
medicinal, que permitirá abastecer al 
centro Covid de la provincia de 
Cutervo.

Fuente: Radio Ilucán

El COVID-19 en la provincia de San 
Pablo 

(San Pablo). 59 casos confirma-
dos dentro del distrito de San 
Pablo, 7 en Tumbaden, 2 en San 
Bernardino y 1 en San Luis.

La red de salud VII dio a 
conocer la situación COVID-19, 
hasta el día miércoles había 69 

casos confirmados, habiéndose 
realizado un total de 845 prue-
bas, de las cuales 776 dieron 
negativo en el tamizaje.

Por su parte, ya son 17 perso-
nas que han superado la enfer-
medad, y la letalidad es del 1.4%.

Sugieren acondicionar cementerio de 
emergencia por la COVID -19 en 
Hualgayoc

( H u a l g ayo c) .  Hualgayoquinos 
vaticinan momentos críticos por la 
pandemia.

Los hualgayoquinos víctimas del 
coronavirus han sido sepultados 
en el cementerio de la ciudad de 
Bambamarca. 

Es por ello que sugieren que un 
t e r reno adyacente a l  a c tua l 
cementerio de Hualgayoc, ubicado 
en Pampa de Ponce, sea acondicio-
nado con fines de sepultar las 
víctimas del coronavirus.

La distancia es uno de los 
factores preponderantes para 
quienes consideran necesario 
visitar a sus difuntos pasada la 
pandemia.

Debemos prepararnos ante 
posibles consecuencias, manifes-
taron ciudadanos, que decidieron 
mantenerse en el anonimato.

Fuente: Radio Stereo Hualgayoc

“Hay que contribuir para que Chota 
no vuelva a la cuarentena y logre un 
nuevo hospital II-2”

(Chota). El presidente del Cuerpo 
Médico del Hospital José Soto 
Cadenillas, Iván López Rivera, 
exhortó a la población a corregir 
conductas autodestruct ivas y 
cumplir las medidas preventivas 
contra el COVID-19 para evitar que 
Chota retorne a la cuarentena por el 
incremento de infectados. También 
invoca a las autoridades para que 
encaminen las acciones necesarias 
para que la pandemia no se desbor-
de.

El médico explicó que el promedio 
de pacientes hospitalizados en el 
Área COVID – 19 del hospital de 
Chota es de 2 a 3 por día, y el número 
de infectados en esta provincia 
t o d a v í a  e s t á  p o r  d e b a j o  d e 
Cajamarca, Jaén y San Ignacio; sin 
embargo advierte que el comporta-
miento autodestructivo de muchas 
personas es un factor evidente del 
incremento de pac ientes con 
coronavirus.

“Hay conductas de la población 
que no son las adecuadas. Vemos a 
gente tomando bebidas alcohólicas 
hasta altas horas de la noche, hay 
gran aglomeración en la plaza 
pecuar ia , concentrac iones en 
peleas de gallos, fiestas, activida-
des deportivas, etc. Parece que la 
población ha entendido que con el 
t é rmino de l a cuarentena ha 
terminado la pandemia, y no es así; 
si seguimos con esas conductas 
vamos a provocar que se descom-
pense los casos de coronavirus en la 
provincia”, manifestó.

Incremento del presupuesto del 
sector Salud debe ser aprovechado 
para nuevo hospital II-2 de Chota

López Rivera manifestó que la 
reciente asignación de 20 mil 
millones para el sector salud en el 
2021 es aplaudible, pero insuficien-
te para atender las necesidades de 
un sistema que está colapsado y 
abandonado durante muchos años. 
Observa que solo se trata de un 
incremento de 2 % en el presupuesto 

anual; mientras que el porcentaje 
del Producto Bruto Interno es de 
aproximadamente 2.5 %, muy por 
d e b a j o  d e  l a  m e d i a  e n 
Latinoamérica (4%).

Sin embargo, consideró que la 
provincia de Chota debe aprovechar 
la oportunidad para conseguir la 
construcción e implementación de 
un nuevo hospital de nivel II-2. Para 
ello consideró fundamental la lucha 
conjunta de las autoridades con las 
organizaciones y la población en 
general , ta l como se logró la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Chota y el asfaltado de la carretera 
Longitudinal de la Sierra.

Advirtió que, si no se realiza una 
lucha conjunta, el referido proyecto 
puede quedar en nada, como ha 
ocurrido con el proyecto de la 
const rucc ión de l hosp i ta l de 
EsSalud.

DISA DEVOLVIÓ AMBIENTE AL 
HOSPITAL

Después de más de tres meses de 
exigencia, el Hospital José Soto 
Cadenillas ya cuenta con el último 
ambiente de la ex Residencia 
Médica devuelto por la Dirección 
Subregional de Salud – DISA para 
reforzar el Área COVID – 19. Ahora 
también se espera la implementa-
ción de una sala de cirugía de 
emergencia para gestantes y otros 
pacientes con coronavirus.

Así dio a conocer el presidente del 
Cuerpo Médico, Iván López Rivera, 
quien explicó que actualmente los 
pacientes COVID-19 referidos a 
Cajamarca tienen que esperar hasta 
dos días para que les realicen las 
cirugías de prioridad 1.

“Lo que se busca es tener el Área 
COVID-19 con las condiciones 
básicas o mínimas para atender a 
los pacientes moderados. Hago un 
llamado a la directora del Hospital 
para que se cuente con campos 
quirúrgicos descartables y equipos 
exclusivos para pacientes con 
coronavirus”, manifestó.

De manera constante y programada 
continúan las actividades de 
desinfección y fumigación 

(Bambamarca). La Gerencia del 
Ambiente y Saneamiento de la 
Munic ipal idad Provincia l de 
Hualgayoc-Bambamarca, conti-
núa firme con las labores de 
desinfección y fumigación de las 
calles, pasajes, jirones y avenidas 
de la ciudad de Bambamarca. 

En momentos de incertidum-
bre, los protocolos de salubridad 
deben acatarse firmemente, y NO 
bajar la guardia es imprescindi-
b l e ,  p o r  e l l o ,  d e s d e  l a 
Municipalidad Provincial seguire-
mos trabajando en pos de la salud 
de nuestra población, indicaron.
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Intervienen vehículo conducido por 
persona en ebriedad

(San Miguel). Tras persecución por las 
arterias de la ciudad capturaron a 
conductor de vehículo y acompañante 
quienes estaban en evidente estado de 
ebriedad poniendo en peligro a la 
población al real izar temerarias 
maniobras.

El día 30 de julio, siendo las 07.00 
horas, personal policial al mando del 
S S  P N P E l m e r  E n r i q u e G u e v a r a 
Altamirano a bordo del vehículo 
asignado a esta Sub Unidad, SEINCRI, 
dio inicio a un patrullaje policial por 
las diferentes arterias de la ciudad, 
distrito y provincia de San Miguel; con 
la finalidad que las personas cumplan 
las medidas sanitarias dictadas por el 
Gobierno, por la pandemia del COVID-
19

A horas 07.30, estando por inmedia-
ciones del Jirón, los Andes se visualizó 
un vehículo automóvil, color negro 
marca Toyota con placa de rodaje A7U-
036, quien era conducido por una 
persona de sexo masculino, realizando 
maniobras temerarias el mismo que al 
notar l a presenc ia de l veh icu ló 
patrullero, empezó a darse a la fuga 
por la plaza pecuaria de San Miguel, 
ingresando por un camino no accesi-
ble, de la intersección de los Jirones 
Tacura y San Martin, donde fueron 
detenidos; interviniendo al conductor 
y otro ocupante, los mismos que 
fueron conducidos a la Sección de 

Investigaciones para las diligencias de 
ley.

Se identificó a las personas Ronal 
Vitali Vargas Bazán (27), natural del 
distrito de San Silvestre de Cochan, 
provincia de San Miguel, soltero, de 
ocupación chofer, con domicilio en el 
Jr. 2 de Mayo S/N Barrio la Quinta-San 
Miguel, quien conducía el vehículo 
antes mencionado, y fue conducido al 
Centro de Salud, para la extracción de 
muestras de sangre, para la pericia de 
D o s a j e  E t í l i c o  e n  l a  R E G S A L -
CAJAMARCA, por el presunto delito 
c o n t r a  l a  s e g u r i d a d  p ú b l i c a -
conducción de vehículo en estado de 
ebriedad.

Así mismo se intervino a la persona 
de Manuel Eleuterio Sánchez Alcántara 
(29), natural del distrito y provincia de 
San Miguel, con domicilio en el Jr. 
Bolognesi S/N barrio la Quinta, con 
p r e s u n t o s  s i g n o s  d e  e b r i e d a d , 
imponiéndose las infracciones a las 
personas antes mencionadas C-2, por 
desarrollar actividades recreativas, 
aglomeración o concurrencia masiva 
en la vía pública, no respetando el 
d istanciamiento socia l e inger ir 
bebidas alcohólicas en el interior del 
vehículo, dando cuenta de la detención 
a la representante del Ministerio 
Público. 

Luis Lingán Ramírez

Misa Te Deum e izamiento del 
Pabellón Nacional con restricciones

(San Pablo). El Alcalde Provincial 
L o r e n z o  A l d o r  C h i n g a y 
Hernández, junto al Subprefecto 
Provincial Walter Montenegro 
Yeckle, el My. PNP Rubén Vega 
Rojas y la directora de la Red de 
Salud San Miguel Lucy Rodrigo 
Díaz, participaron de la Misa y Te 
Déum e izamiento del Pabellón 
Nacional por el 199º Aniversario 
de la Independencia del Perú en 
la Iglesia matriz de esta ciudad.

El evento protocolar se desa-
rrolló con restricciones debido a 
la emergencia sanitaria amplia-
da en todo el país, solo se realizó 
la Misa y Te Déum respetando el 
distanciamiento social con la 
participación solo de autorida-
des y la escolta de la PNP.

Este acto religioso se traduce 

al español “A ti, Dios” - constitu-
ye un antiguo himno de alabanza 
y representa la acción de gracias 
al Todopoderoso.

El ritual, detalla, “se ajustó al 
código virreinal de las fiestas de 
tabla [of ic ios rel ig iosos de 
asistencia obligatoria para las 
autoridades], pero con el general 
San Martín como jefe supremo 
(aún no se sabía qué tipo de 
autoridad iría a encarnar) en 
reemplazo del virrey”.

Por lo tanto, este agradeci-
miento al Ser Supremo por la 
independencia del Perú repre-
senta también ese vínculo entre 
el Estado y la Iglesia católica que 
ha estado presente en la vida del 
país desde los albores de la 
República.

Humilde cutervina fue la primera en realizar 
su donativo en la teletón solidaria 

(Cutervo). Pese a su precaria 
cond i c ión económica ,  J e sús 
Delgado dio ejemplo de solidari-
dad.

Humilde madre de familia, Jesús 
Delgado, fue la primera en colabo-
rar en la cruzada de solidaridad 
para adquirir una planta genera-
dora de oxígeno medicinal para 
a f ron ta r e s t a pandemia de l 
COVID-19.

A tempranas horas del día, la 
humi lde madre cuterv ina se 
a c e r c ó  a l  f r o n t i s  d e  l a 
Munic ipa l idad Prov inc ia l de 
Cutervo para colaborar y dar el 

ejemplo a toda la población; 
convirtiéndose de esta manera, en 
la imagen de solidaridad de la 
provincia.

Pese a su precaria condición 
económica, la ciudadana, invocó a 
la población cutervina a colaborar 
durante el día para alcanzar la 
meta propuesta.

Cabe indicar que, esta cruzada 
de solidaridad busca recaudar la 
cifra de 1 millon de soles para la 
implementación de la planta 
generadora de ox ígeno , a la 
brevedad posible.

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

En Cutervo se inició cruzada solidaria para 
adquisición de planta generadora de oxígeno

(Cutervo). La provincia de Cutervo 
ha sobrepasado los 400 infecta-
dos y 13 fallecidos a consecuencia 
del COVID-19. Cifras alarmantes 
que ha motivado a organizar una 
cruzada de sol idaridad para 
adquirir una planta generadora de 
o x í g e n o p a r a a f r o n t a r  e s t a 
pandemia.

Importante cruzada solidaria se 
lanzó, oficialmente, el día de ayer 
en la plaza principal , donde 
participaron los miembros del 
comité de gestión, mismos que 
fueron e l eg idos en reun ión 
multisectorial realizada hace 
algunos días.

E l a lca lde provincia l , Raúl 
Pinedo Vásquez, presidente del 
comité solidario para la adquisi-
ción de la planta generadora de 

oxígeno medicinal, manifestó que 
uno de los objetivos de la primera 
fase es recaudar cerca de 1 millón 
de soles. “Nuestro deseo es que 
Cutervo tenga una planta de 
o x í g e n o p a r a a f r o n t a r  e s t a 
pandemia que va cobrando más de 
una decena de víctimas, por lo que 
esperamos el apoyo de los centros 
c o m e r c i a l e s ,  a u t o r i d a d e s , 
instituciones y población en 
general ; solo así lograremos 
salvar la vida de las personas que 
resulten infectadas con el virus” 
expresó.

Cuentas bancarias:

Banco de la Nación: 04-278-
003014

Caja Piura: 210-011336692

BCP: Soles 318-99339274099 / 
Dólares 318-99339284109

Congresista donó 15 mil soles para la 
adquisición de la planta de oxígeno 

(Cutervo). “Estamos seguro que con el 
apoyo de todos lograremos alcanzar la 
meta propuesta”, indicó.

La cruzada solidaria para la adquisi-
ción de la planta de oxígeno medicinal 
continúa en busca de llegar a la meta 
establecida (1 millón de soles), por lo 
que se vienen sumando diferentes 
instituciones, población y autoridades 
representativas de la provincia de 
Cutervo.   

El Congresista de la República, 
Moisés Gonzáles Cruz, a través del 
programa anunció que ha donado la 
totalidad de su sueldo del mes de julio, 
incluido el bono por fiestas patrias, 

ascendente a S/. 15 000.00 soles.

“He donado la totalidad de mi sueldo 
del mes de julio, además, del bono por 
fiestas patrias para la planta generado-
ra de oxígeno medicinal para Cutervo; 
es un compromiso que tengo con mis 
hermanos y paisanos. Sé que lograre-
mos alcanzar la meta para poder salvar 
la vida de muchas personas” explicó.

Con el dinero que se recaude se 
podrá dar inicio a los trabajos de 
instalación de la planta de oxígeno 
medicinal, que permitirá abastecer al 
centro Covid de la provincia de 
Cutervo.

Fuente: Radio Ilucán

El COVID-19 en la provincia de San 
Pablo 

(San Pablo). 59 casos confirma-
dos dentro del distrito de San 
Pablo, 7 en Tumbaden, 2 en San 
Bernardino y 1 en San Luis.

La red de salud VII dio a 
conocer la situación COVID-19, 
hasta el día miércoles había 69 

casos confirmados, habiéndose 
realizado un total de 845 prue-
bas, de las cuales 776 dieron 
negativo en el tamizaje.

Por su parte, ya son 17 perso-
nas que han superado la enfer-
medad, y la letalidad es del 1.4%.

Sugieren acondicionar cementerio de 
emergencia por la COVID -19 en 
Hualgayoc

( H u a l g ayo c) .  Hualgayoquinos 
vaticinan momentos críticos por la 
pandemia.

Los hualgayoquinos víctimas del 
coronavirus han sido sepultados 
en el cementerio de la ciudad de 
Bambamarca. 

Es por ello que sugieren que un 
t e r reno adyacente a l  a c tua l 
cementerio de Hualgayoc, ubicado 
en Pampa de Ponce, sea acondicio-
nado con fines de sepultar las 
víctimas del coronavirus.

La distancia es uno de los 
factores preponderantes para 
quienes consideran necesario 
visitar a sus difuntos pasada la 
pandemia.

Debemos prepararnos ante 
posibles consecuencias, manifes-
taron ciudadanos, que decidieron 
mantenerse en el anonimato.

Fuente: Radio Stereo Hualgayoc

“Hay que contribuir para que Chota 
no vuelva a la cuarentena y logre un 
nuevo hospital II-2”

(Chota). El presidente del Cuerpo 
Médico del Hospital José Soto 
Cadenillas, Iván López Rivera, 
exhortó a la población a corregir 
conductas autodestruct ivas y 
cumplir las medidas preventivas 
contra el COVID-19 para evitar que 
Chota retorne a la cuarentena por el 
incremento de infectados. También 
invoca a las autoridades para que 
encaminen las acciones necesarias 
para que la pandemia no se desbor-
de.

El médico explicó que el promedio 
de pacientes hospitalizados en el 
Área COVID – 19 del hospital de 
Chota es de 2 a 3 por día, y el número 
de infectados en esta provincia 
t o d a v í a  e s t á  p o r  d e b a j o  d e 
Cajamarca, Jaén y San Ignacio; sin 
embargo advierte que el comporta-
miento autodestructivo de muchas 
personas es un factor evidente del 
incremento de pac ientes con 
coronavirus.

“Hay conductas de la población 
que no son las adecuadas. Vemos a 
gente tomando bebidas alcohólicas 
hasta altas horas de la noche, hay 
gran aglomeración en la plaza 
pecuar ia , concentrac iones en 
peleas de gallos, fiestas, activida-
des deportivas, etc. Parece que la 
población ha entendido que con el 
t é rmino de l a cuarentena ha 
terminado la pandemia, y no es así; 
si seguimos con esas conductas 
vamos a provocar que se descom-
pense los casos de coronavirus en la 
provincia”, manifestó.

Incremento del presupuesto del 
sector Salud debe ser aprovechado 
para nuevo hospital II-2 de Chota

López Rivera manifestó que la 
reciente asignación de 20 mil 
millones para el sector salud en el 
2021 es aplaudible, pero insuficien-
te para atender las necesidades de 
un sistema que está colapsado y 
abandonado durante muchos años. 
Observa que solo se trata de un 
incremento de 2 % en el presupuesto 

anual; mientras que el porcentaje 
del Producto Bruto Interno es de 
aproximadamente 2.5 %, muy por 
d e b a j o  d e  l a  m e d i a  e n 
Latinoamérica (4%).

Sin embargo, consideró que la 
provincia de Chota debe aprovechar 
la oportunidad para conseguir la 
construcción e implementación de 
un nuevo hospital de nivel II-2. Para 
ello consideró fundamental la lucha 
conjunta de las autoridades con las 
organizaciones y la población en 
general , ta l como se logró la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Chota y el asfaltado de la carretera 
Longitudinal de la Sierra.

Advirtió que, si no se realiza una 
lucha conjunta, el referido proyecto 
puede quedar en nada, como ha 
ocurrido con el proyecto de la 
const rucc ión de l hosp i ta l de 
EsSalud.

DISA DEVOLVIÓ AMBIENTE AL 
HOSPITAL

Después de más de tres meses de 
exigencia, el Hospital José Soto 
Cadenillas ya cuenta con el último 
ambiente de la ex Residencia 
Médica devuelto por la Dirección 
Subregional de Salud – DISA para 
reforzar el Área COVID – 19. Ahora 
también se espera la implementa-
ción de una sala de cirugía de 
emergencia para gestantes y otros 
pacientes con coronavirus.

Así dio a conocer el presidente del 
Cuerpo Médico, Iván López Rivera, 
quien explicó que actualmente los 
pacientes COVID-19 referidos a 
Cajamarca tienen que esperar hasta 
dos días para que les realicen las 
cirugías de prioridad 1.

“Lo que se busca es tener el Área 
COVID-19 con las condiciones 
básicas o mínimas para atender a 
los pacientes moderados. Hago un 
llamado a la directora del Hospital 
para que se cuente con campos 
quirúrgicos descartables y equipos 
exclusivos para pacientes con 
coronavirus”, manifestó.

De manera constante y programada 
continúan las actividades de 
desinfección y fumigación 

(Bambamarca). La Gerencia del 
Ambiente y Saneamiento de la 
Munic ipal idad Provincia l de 
Hualgayoc-Bambamarca, conti-
núa firme con las labores de 
desinfección y fumigación de las 
calles, pasajes, jirones y avenidas 
de la ciudad de Bambamarca. 

En momentos de incertidum-
bre, los protocolos de salubridad 
deben acatarse firmemente, y NO 
bajar la guardia es imprescindi-
b l e ,  p o r  e l l o ,  d e s d e  l a 
Municipalidad Provincial seguire-
mos trabajando en pos de la salud 
de nuestra población, indicaron.
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El libro, espera consolidarse como 
un homenaje de la bella ciudad de 
Cajamarca al Perú, con miras a la 
celebración del Bicentenario, que se 
celebrará en el 2021. Este es un 
trabajo inédito, que pone en valor el 
be l lo  e  h istór ico  patr imonio 
arquitectónico de esta localidad, 
además de ser un valioso testimonio 
gráfico, de la vida en soledad y 
silencio, de una ciudad emblemática 
ante la Pandemia.

“Cajamarca, belleza, soledad y 
coraje”, agradece desde ya, el apoyo 
recibido de parte de las autoridades 
eclesiásticas, civiles y militares de la 
Región, especialmente al Rvdo Padre 
Efraín Castillo Hervias, Párroco de la 
Iglesia de San Roque y al coronel EP 
Adelmar Rebaza. 

Pepe  Chavez  Te jada ,  qu ien 
también se desempeña como 
director ejecutivo de la Asociación 
Cultural ARTESANO, organismo que 
viene desarrollando importantes 
proyectos culturales; agradece 
desde ya a quienes se unan a esta 
nueva e interesante propuesta 
educativa, turística y cultural, cuyo 
objetivo es la puesta en valor, 
difusión y conservación del valioso y 
único patrimonio de Cajamarca y el 
Perú.   

DEL AUTOR
Pepe Chávez Tejada es artista 

plástico, gestor cultural y fotógrafo 
autodidacta. Proviene de una 
destacada familia de artistas, siendo 
su tía Teresa Tejada, destacada 
pintora vanguardista de Cajamarca, 
su mentora e impulsora, quien lo 
alienta a iniciarse en el arte con una 
t e m á t i c a  e n  t e m a s  a n d i n o s 
cajamarquinos. Es cultor e impulsor 
de la corriente pictórica neo-
costumbrista expresionista (en 
palabras de la crítica peruano-
española Socorro Morac), y su 
característica principal es la fuerza 
cromática que imprime en sus obras.
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epe Chávez Tejada, reconocido Pintor, Pfotógrafo y gestor cultural Cajamarquino, 
registro fotográficamente durante los 

meses de abril, mayo y junio del presente año, el 
encanto, belleza y silencio del Centro Histórico de 
Cajamarca, considerada como uno de los mayores 
atractivos turísticos del Perú y el mismo que es 
considerado como Patrimonio Histórico y cultural 
de las Américas.  

Este trabajo, se hizo con la finalidad de tener un 
registro y memoria históricos, durante la crisis 
Sanitaria del COVID 19, una de las pandemias más 
duras y críticas, que viene atravesando la 
humanidad, en pleno Siglo XXI. 

Pepe Chavez Tejada, desea plasmar las bellas 
fotografías, en un hermoso libro de lujo que ha 
denominado “Cajamarca: belleza, soledad y coraje”, 
el mismo que llevara la MARCA PAIS, convirtiendo a 
la edición en un embajador cultural del Perú. 

En estos momentos, el artista se encuentra en la 
búsqueda del financiamiento necesario, por parte 
de la empresa privada y gobiernos locales. 
Asimismo, nos comenta, que dado la importancia 
histórica y documental del libro a publicar, ha 
socializado con autoridades del Gobierno Regional 
de Cajamarca, quienes han mostrado su interés en 
el Proyecto.
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Amazonas: 
Asesinan a 
guardaparque de 
la RC Chayu Nain

Homenaje al Perú: conquistó el Everest y este 28 
colocó la Bicolor en el Huascarán

El montañista huaracino 
Víctor Rímac se propuso dar 
un mensaje de hermandad y 
unión con motivo de las 
Fiestas Patrias que este año 
fueron ensombrecidas por la 
pandemia del nuevo corona-
virus (covid-19). La meta era 
escalar la montaña más alta 
d e l  P e r ú ,  e l  n e v a d o 
Huascarán (6,768 de metros 
sobre el nivel mar), para 
colocar la Bandera Nacional, 
y con ello darle ánimo a su 
natal Áncash y a todo el país.

T r a s  s u  d e s c e n s o  d e l 
Huascarán, una expedición 

que empezó el 25 de julio, 
R í m a c  c o n v e r s ó  c o n  l a 
Agencia Andina para contar-

nos los detalles.

“Conversando con un grupo 
de amigos, también deportis-
tas locales, decidimos que 
podíamos hacer esta expedi-
ción para mandar un mensaje 
de hermandad por el covid-19. 
Esto lo hemos hecho pensan-
do en todas las personas que 
están batal lando con la 
pandemia”.

El montañista Víctor Rímac 
escaló la montaña más alta del 
Perú, el nevado Huascarán, 
para colocar la  Bandera 
Nacional en Fiestas Patrias.

E l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  d e  Á r e a s 
Naturales Protegidas por el Estado 
(Sernanp) , organismo adscr i to a l 
Minister io del Ambiente (Minam), 
condenó firmemente el asesinato del 
guardaparque Lorenzo Wampagkit 
Yamil, de 54 años de edad, quien labora-
ba desde hace ocho años en la Reserva 
Comunal Chayu Nain, ubicada en la 
región Amazonas. Según información 
preliminar, el condenable suceso se 
produjo el último miércoles 29 de julio 
en horas de la noche, en su domicilio 
ubicado en Chiriaco, capital del distrito 
de Imaza, provincia de Bagua. 

El gerente regional de Salud 
informó que los trabajadores 
que fueron grabados bailando 
en  una  posta  médica  en 
Mórrope podrían ser separados 
o hasta despedidos.

El personal de salud fue 
captado bailando y celebrando 
por el aniversario del centro de 
atención a pacientes. En la 

celebración se identificaron a 
obstetras, choferes y enferme-
ras.

La  autor idad  de  sa lud 
manifestó que ya se inició un 
proceso administrativo contra 
dichos trabajadores. En el video 
se puede observar que los 
trabajadores no mantienen la 
distancia social.

Chiclayo: Trabajadores de posta de salud que 
festejaron en reunión serían despedidos 

Trujillo: José Ruiz 
podría juramentar 
este sábado como 
alcalde

Según fuentes allegadas al todavía 
regidor, la notificación es virtual y Ruiz 
Vega la recibió automáticamente. Es así 
que se espera que hoy y mañana realicen 
la entrega del cargo, lo mismo para los 
gerentes que acompañaron a Daniel 
Marcelo. Por el momento todavía no se ha 
escuchado algún pronunciamiento por 
parte del nuevo alcalde, quien meses 
atrás no había confirmado si iba a realizar 
algún cambio en las gerencias, con 
personal de su confianza. La juramenta-
ción también será virtual, al promediar 
las 10 de la noche.

Arequipa: aplicarán 
pruebas rápidas a 
pobladores que viven 
sobre 4,000 metros de 
altura

Pobladores de la 
región Arequipa que 
viven a más de 4,000 
met ros de a l tu ra 
serán sometidos a 
pruebas rápidas para 
d e t e c t a r  c a s o s 
positivos de covid-
19, gracias a una 
intervención coordi-
nada por EsSalud y la 
m u n i c i p a l i d a d 
d i s t r i t a l  d e 
Yanahuara.

E l  p e r s o n a l  d e 
E s S a l u d  a p l i c a r á 
mañana 200 test de 
descarte de covid-19 
e n  l a  c o m u n i d a d 
campesina de Tambo 
C a ñ a h u a s ,  h a s t a 
d ó n d e  l l e g a r á n 
también pobladores 
de Pampa Cañahuas y 
S u m b a y .  E s t a s 
c o m u n i d a d e s 
campesinas están 

dentro de la jurisdic-
ción del distrito de 
Yanahuara.

L a  b r i g a d a  d e 
EsSalud atenderá a la 
población en el local 
social de la comuni-
dad campesina de 
Tambo Cañahuas , 
entre las 8:30 y las 
13:00 horas.

La comuna distrital 
d e  Y a n a h u a r a 
i n f o r m ó  q u e  l a 
campaña de detec-
ción de pacientes con 
c o v i d - 1 9  s e r á 
complementada con 
l a  ap l i c ac ión de l 
cerco epidemiológi-
co para los casos 
p o s i t i v o s  y  e l 
tratamiento médico 
respectivo, con la 
entrega de ivermecti-
na, azitromicina y 
paracetamol.

El mejoramiento y 
ampliación de los 
servicios de salud del 
Hospital Provincial de 
Virú y del Hospital de 
Apoyo Leoncio Prado, 
ubicado en el distrito 
d e  H u a m a c h u c o , 
provincia de Sánchez 
Carrión, será posible 
en el más breve plazo 
gracias al acuerdo 
suscr i to  en t re  e l 
Ministerio de Salud 
(Minsa) y el Gobierno 
R e g i o n a l  d e  L a 
Libertad.

E l  P r o g r a m a 
N a c i o n a l  d e 
Inversiones en Salud 
( P r o n i s ) ,  b r a z o 
ejecutor del Ministerio 
de Salud, y el Gobierno 
R e g i o n a l  d e  L a 
Libertad firmaron 
cuatro  conven ios 
interinstitucionales 

que harán posible 
e s t o s  p r o y e c t o s 
importantes  para 
mejorar la capacidad 
d e  r e s p u e s t a  e n 
materia de salud de 
ambas  provincias 
liberteñas.  

D o s  d e  e s o s 
convenios permitirán 
la ejecución de la obra, 
supervisión e imple-
mentación de equipa-
miento de los proyec-
tos de inversión para 
el mejoramiento y 
ampliación de los 
servicios de salud del 
Hospital Provincial de 
V i r ú  ( d i s t r i t o  y 
provincia de Virú) y 
del Hospital de Apoyo 
Leoncio Prado (distrito 
d e  H u a m a c h u c o , 
provincia de Sánchez 
Carrión).

La Libertad: Minsa 
construirá pronto 
dos hospitales en 
la región 

NACIONALES INTERNACIONALES

Puerto Rico sin luz 
e inundaciones por 
tormenta Isaías 

El paso de la tormenta tropical Isaías 
deja este jueves una persona desapareci-
da, 300,000 abonados sin luz y varias 
carreteras cortadas en Puerto Rico, 
donde, además, amplias zonas de la 
capital y el sur de la isla quedaron anega-
das, mitigando así la sequía que azota ese 
territorio desde hace semanas. Las 
autoridades reportaron que una mujer 
desapareció luego de que su automóvil 
fuera arrastrado por una crecida en la 
localidad de Rincón (oeste).

Aunque los irlandeses conocieron el 
confinamiento durante meses, escasos 
son aquellos para quienes su aislamiento 
fue tan extremo como el vivido por 
Laurence Flynn, sacerdote que cuida una 
isla sagrada, que generalmente está llena 
de peregrinos. En pleno confinamiento, 
decretado a fines de marzo frente a la 
pandemia de nuevo coronavirus, el padre 
Flynn se convirtió en el único habitante del 
Purgatorio de San Patricio en una isla del 
Lough Derg, lago situado en el condado de 
Donegal (norte de Irlanda).

España: Paciente marca 
récord al estar más de 
4 meses en UCI

Un hombre de 53 años, enfermo de 
covid-19, marcó el récord en España de 
125 días en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) de un hospital público de 
Osuna (sur). El paciente, que sigue 
internado, salió en la noche del pasado 
miércoles de la UCI, adonde ingresó el 27 
de marzo con síntomas de covid-19, 
informaron a Efe fuentes familiares.

Cohete de NASA con robot explorador enviado a 
Marte sufre problemas técnicos

La nave Mars 2020, que 
transporta un nuevo vehículo 
de la NASA enviado para 
explorar Marte, experimenta 
problemas técnicos y mantie-
ne operativos solamente sus 
sistemas esenciales, informó 
este jueves la agencia espacial 
de Estados Unidos.

"Los datos indican que la 
nave espacial ingresó en un 
estado conocido como modo 
s e g u r o ,  p r o b a b l e m e n t e 
porque parte de la nave 
espacial se encontraba un 
poco más fría que lo esperado 
mientras (...) se encontraba en 
la sombra de la Tierra", dijo la 
NASA, que agregó que la 
misión estaba evaluando 
completamente el estado del 

artefacto.

Cuando una nave entra en 
modo seguro, apaga todos los 
sistemas excepto los esencia-
les hasta que recibe nuevos 
comandos del control de la 

misión. Matt Wallace, subdi-
rector de proyectos de la 
misión, sostuvo que el hecho 
de que la nave espacial hubiera 
entrado en modo seguro no 
era demasiado preocupante.  

Brasil suma otras 
1,129 muertes por 
COVID-19 y el total 
asciende a 91,263

Brasil  sumó 1,129 
muertes por coronavirus 
en las últimas 24 horas, 
tras registrar la víspera 
un nuevo récord, y el 
total ascendió a 91,263, 
s e g ú n  e l  b a l a n c e 
publicado este jueves 
por el Ministerio de 
Salud.

El número de casos de 
covid-19, por su parte, 
s o b r e p a s ó  l o s  2 , 6 
millones, al registrar 
57,837 en un único día, 
lo que supone un leve 
d e s c e n s o  f r e n t e  a l 
r é c o r d  d e  6 9 , 0 7 4 
contabilizado la víspera, 
cuando Brasil vivió su 
peor jornada en los 
últimos cinco meses.

L o s  n ú m e r o s 
muestran  la  cr í t i ca 
situación que todavía 
e n f r e n t a  B r a s i l ,  e l 
segundo país del mundo 
con más casos y decesos 
por coronavirus, tan solo 
por detrás de Estados 
Unidos.

El Gobierno brasileño 
también informó que la 
cifra de recuperados 
supera los 1,8 millones, 
una lista en la que ya 
figura el presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, 
quien el pasado fin de 
semana  anunc ió  su 
recuperación tras pasar 
20 días con el virus en su 
organismo.

El Ministerio de 
S a l u d  d e  C h i l e 
informó este jueves 
que la relación de test 
P C R  q u e  d i e r o n 
positivo por covid-19 
c o n  e l  t o t a l  d e 
pruebas realizadas se 
ubicó por debajo del 
10 %, lo que represen-
ta la tasa de positivi-
dad mínima recomen-
dable para que se 
pueda dar un descon-
finamiento.

En  concreto ,  e l 
subsecre tar io  de 
Redes Asistenciales, 
Arturo Zúñiga, detalló 
que  en  la  últ ima 
jornada se realizaron 
20.295 exámenes de 
PCR que dieron como 
r e s u l t a d o  u n a 
positividad del 9,6 %. 
Algunos expertos, 
como el virólogo de la 
Universidad de Chile 
Ricardo Soto o el 
centro de análisis y 

es tudios  Espac io 
Público estiman que si 
la positividad no baja 
del 10 % no se puede 
pensar en volver a la 
normalidad.

E n  c u a n d o  a l 
número de contagios 
registrados en las 
últimas 24 horas, el 
ministro de Salud, 
E n r i q u e  P a r i s , 
informó de 1.948 
nuevos casos, que 
e levan  e l  tota l  a 
353.536, de los que 
17.531 se consideran 
"activos" y 326.628 
" r e c u p e r a d o s " . 
A d e m á s ,  d i o  a 
conocer 99 nuevos 
f a l l e c i m i e n t o s 
reportados por el 
Departamento  de 
E s t a d í s t i c a s  e 
Información de Salud 
(DEIS) del Ministerio 
de Salud, por lo que el 
total de fallecidos 
ascendió a 9.377.

Chile presenta tasa 
de positividad de 
COVID-19 por debajo 
del 10%

Sacerdote de 69 años 
se convierte en el único 
habitante de una isla 
sagrada

Puno: Congresistas 
piden intervenir el 
sistema de salud 

Cuatro congresistas de Puno solicitaron 
al presidente de la República, Martín 
Vizcarra, y a la ministra de salud, Pilar 
Mazzetti intervenir de manera “directa y 
urgente” en el sistema de salud e imple-
mentar una planta de producción de 
oxígeno medicinal para abastecer a los 
enfermos por la pandemia del coronavirus 
(Covid-19) en esta región. Se trata de los 
congresistas Jesús Orlando Arapa (Acción 
Popular), Irene Caurcausto (Alianza Para el 
Progreso), Rubén Ramos Zapana (Unión 
por el Perú) e Iván Quispe (Frente Amplio), 
quienes hicieron este pedido a inicios de la 
semana pasada, pero, hasta la fecha, no 
reciben respuesta del Ejecutivo.

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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Amazonas: 
Asesinan a 
guardaparque de 
la RC Chayu Nain

Homenaje al Perú: conquistó el Everest y este 28 
colocó la Bicolor en el Huascarán

El montañista huaracino 
Víctor Rímac se propuso dar 
un mensaje de hermandad y 
unión con motivo de las 
Fiestas Patrias que este año 
fueron ensombrecidas por la 
pandemia del nuevo corona-
virus (covid-19). La meta era 
escalar la montaña más alta 
d e l  P e r ú ,  e l  n e v a d o 
Huascarán (6,768 de metros 
sobre el nivel mar), para 
colocar la Bandera Nacional, 
y con ello darle ánimo a su 
natal Áncash y a todo el país.

T r a s  s u  d e s c e n s o  d e l 
Huascarán, una expedición 

que empezó el 25 de julio, 
R í m a c  c o n v e r s ó  c o n  l a 
Agencia Andina para contar-

nos los detalles.

“Conversando con un grupo 
de amigos, también deportis-
tas locales, decidimos que 
podíamos hacer esta expedi-
ción para mandar un mensaje 
de hermandad por el covid-19. 
Esto lo hemos hecho pensan-
do en todas las personas que 
están batal lando con la 
pandemia”.

El montañista Víctor Rímac 
escaló la montaña más alta del 
Perú, el nevado Huascarán, 
para colocar la  Bandera 
Nacional en Fiestas Patrias.

E l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  d e  Á r e a s 
Naturales Protegidas por el Estado 
(Sernanp) , organismo adscr i to a l 
Minister io del Ambiente (Minam), 
condenó firmemente el asesinato del 
guardaparque Lorenzo Wampagkit 
Yamil, de 54 años de edad, quien labora-
ba desde hace ocho años en la Reserva 
Comunal Chayu Nain, ubicada en la 
región Amazonas. Según información 
preliminar, el condenable suceso se 
produjo el último miércoles 29 de julio 
en horas de la noche, en su domicilio 
ubicado en Chiriaco, capital del distrito 
de Imaza, provincia de Bagua. 

El gerente regional de Salud 
informó que los trabajadores 
que fueron grabados bailando 
en  una  posta  médica  en 
Mórrope podrían ser separados 
o hasta despedidos.

El personal de salud fue 
captado bailando y celebrando 
por el aniversario del centro de 
atención a pacientes. En la 

celebración se identificaron a 
obstetras, choferes y enferme-
ras.

La  autor idad  de  sa lud 
manifestó que ya se inició un 
proceso administrativo contra 
dichos trabajadores. En el video 
se puede observar que los 
trabajadores no mantienen la 
distancia social.

Chiclayo: Trabajadores de posta de salud que 
festejaron en reunión serían despedidos 

Trujillo: José Ruiz 
podría juramentar 
este sábado como 
alcalde

Según fuentes allegadas al todavía 
regidor, la notificación es virtual y Ruiz 
Vega la recibió automáticamente. Es así 
que se espera que hoy y mañana realicen 
la entrega del cargo, lo mismo para los 
gerentes que acompañaron a Daniel 
Marcelo. Por el momento todavía no se ha 
escuchado algún pronunciamiento por 
parte del nuevo alcalde, quien meses 
atrás no había confirmado si iba a realizar 
algún cambio en las gerencias, con 
personal de su confianza. La juramenta-
ción también será virtual, al promediar 
las 10 de la noche.

Arequipa: aplicarán 
pruebas rápidas a 
pobladores que viven 
sobre 4,000 metros de 
altura

Pobladores de la 
región Arequipa que 
viven a más de 4,000 
met ros de a l tu ra 
serán sometidos a 
pruebas rápidas para 
d e t e c t a r  c a s o s 
positivos de covid-
19, gracias a una 
intervención coordi-
nada por EsSalud y la 
m u n i c i p a l i d a d 
d i s t r i t a l  d e 
Yanahuara.

E l  p e r s o n a l  d e 
E s S a l u d  a p l i c a r á 
mañana 200 test de 
descarte de covid-19 
e n  l a  c o m u n i d a d 
campesina de Tambo 
C a ñ a h u a s ,  h a s t a 
d ó n d e  l l e g a r á n 
también pobladores 
de Pampa Cañahuas y 
S u m b a y .  E s t a s 
c o m u n i d a d e s 
campesinas están 

dentro de la jurisdic-
ción del distrito de 
Yanahuara.

L a  b r i g a d a  d e 
EsSalud atenderá a la 
población en el local 
social de la comuni-
dad campesina de 
Tambo Cañahuas , 
entre las 8:30 y las 
13:00 horas.

La comuna distrital 
d e  Y a n a h u a r a 
i n f o r m ó  q u e  l a 
campaña de detec-
ción de pacientes con 
c o v i d - 1 9  s e r á 
complementada con 
l a  ap l i c ac ión de l 
cerco epidemiológi-
co para los casos 
p o s i t i v o s  y  e l 
tratamiento médico 
respectivo, con la 
entrega de ivermecti-
na, azitromicina y 
paracetamol.

El mejoramiento y 
ampliación de los 
servicios de salud del 
Hospital Provincial de 
Virú y del Hospital de 
Apoyo Leoncio Prado, 
ubicado en el distrito 
d e  H u a m a c h u c o , 
provincia de Sánchez 
Carrión, será posible 
en el más breve plazo 
gracias al acuerdo 
suscr i to  en t re  e l 
Ministerio de Salud 
(Minsa) y el Gobierno 
R e g i o n a l  d e  L a 
Libertad.

E l  P r o g r a m a 
N a c i o n a l  d e 
Inversiones en Salud 
( P r o n i s ) ,  b r a z o 
ejecutor del Ministerio 
de Salud, y el Gobierno 
R e g i o n a l  d e  L a 
Libertad firmaron 
cuatro  conven ios 
interinstitucionales 

que harán posible 
e s t o s  p r o y e c t o s 
importantes  para 
mejorar la capacidad 
d e  r e s p u e s t a  e n 
materia de salud de 
ambas  provincias 
liberteñas.  

D o s  d e  e s o s 
convenios permitirán 
la ejecución de la obra, 
supervisión e imple-
mentación de equipa-
miento de los proyec-
tos de inversión para 
el mejoramiento y 
ampliación de los 
servicios de salud del 
Hospital Provincial de 
V i r ú  ( d i s t r i t o  y 
provincia de Virú) y 
del Hospital de Apoyo 
Leoncio Prado (distrito 
d e  H u a m a c h u c o , 
provincia de Sánchez 
Carrión).

La Libertad: Minsa 
construirá pronto 
dos hospitales en 
la región 

NACIONALES INTERNACIONALES

Puerto Rico sin luz 
e inundaciones por 
tormenta Isaías 

El paso de la tormenta tropical Isaías 
deja este jueves una persona desapareci-
da, 300,000 abonados sin luz y varias 
carreteras cortadas en Puerto Rico, 
donde, además, amplias zonas de la 
capital y el sur de la isla quedaron anega-
das, mitigando así la sequía que azota ese 
territorio desde hace semanas. Las 
autoridades reportaron que una mujer 
desapareció luego de que su automóvil 
fuera arrastrado por una crecida en la 
localidad de Rincón (oeste).

Aunque los irlandeses conocieron el 
confinamiento durante meses, escasos 
son aquellos para quienes su aislamiento 
fue tan extremo como el vivido por 
Laurence Flynn, sacerdote que cuida una 
isla sagrada, que generalmente está llena 
de peregrinos. En pleno confinamiento, 
decretado a fines de marzo frente a la 
pandemia de nuevo coronavirus, el padre 
Flynn se convirtió en el único habitante del 
Purgatorio de San Patricio en una isla del 
Lough Derg, lago situado en el condado de 
Donegal (norte de Irlanda).

España: Paciente marca 
récord al estar más de 
4 meses en UCI

Un hombre de 53 años, enfermo de 
covid-19, marcó el récord en España de 
125 días en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) de un hospital público de 
Osuna (sur). El paciente, que sigue 
internado, salió en la noche del pasado 
miércoles de la UCI, adonde ingresó el 27 
de marzo con síntomas de covid-19, 
informaron a Efe fuentes familiares.

Cohete de NASA con robot explorador enviado a 
Marte sufre problemas técnicos

La nave Mars 2020, que 
transporta un nuevo vehículo 
de la NASA enviado para 
explorar Marte, experimenta 
problemas técnicos y mantie-
ne operativos solamente sus 
sistemas esenciales, informó 
este jueves la agencia espacial 
de Estados Unidos.

"Los datos indican que la 
nave espacial ingresó en un 
estado conocido como modo 
s e g u r o ,  p r o b a b l e m e n t e 
porque parte de la nave 
espacial se encontraba un 
poco más fría que lo esperado 
mientras (...) se encontraba en 
la sombra de la Tierra", dijo la 
NASA, que agregó que la 
misión estaba evaluando 
completamente el estado del 

artefacto.

Cuando una nave entra en 
modo seguro, apaga todos los 
sistemas excepto los esencia-
les hasta que recibe nuevos 
comandos del control de la 

misión. Matt Wallace, subdi-
rector de proyectos de la 
misión, sostuvo que el hecho 
de que la nave espacial hubiera 
entrado en modo seguro no 
era demasiado preocupante.  

Brasil suma otras 
1,129 muertes por 
COVID-19 y el total 
asciende a 91,263

Brasil  sumó 1,129 
muertes por coronavirus 
en las últimas 24 horas, 
tras registrar la víspera 
un nuevo récord, y el 
total ascendió a 91,263, 
s e g ú n  e l  b a l a n c e 
publicado este jueves 
por el Ministerio de 
Salud.

El número de casos de 
covid-19, por su parte, 
s o b r e p a s ó  l o s  2 , 6 
millones, al registrar 
57,837 en un único día, 
lo que supone un leve 
d e s c e n s o  f r e n t e  a l 
r é c o r d  d e  6 9 , 0 7 4 
contabilizado la víspera, 
cuando Brasil vivió su 
peor jornada en los 
últimos cinco meses.

L o s  n ú m e r o s 
muestran  la  cr í t i ca 
situación que todavía 
e n f r e n t a  B r a s i l ,  e l 
segundo país del mundo 
con más casos y decesos 
por coronavirus, tan solo 
por detrás de Estados 
Unidos.

El Gobierno brasileño 
también informó que la 
cifra de recuperados 
supera los 1,8 millones, 
una lista en la que ya 
figura el presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, 
quien el pasado fin de 
semana  anunc ió  su 
recuperación tras pasar 
20 días con el virus en su 
organismo.

El Ministerio de 
S a l u d  d e  C h i l e 
informó este jueves 
que la relación de test 
P C R  q u e  d i e r o n 
positivo por covid-19 
c o n  e l  t o t a l  d e 
pruebas realizadas se 
ubicó por debajo del 
10 %, lo que represen-
ta la tasa de positivi-
dad mínima recomen-
dable para que se 
pueda dar un descon-
finamiento.

En  concreto ,  e l 
subsecre tar io  de 
Redes Asistenciales, 
Arturo Zúñiga, detalló 
que  en  la  últ ima 
jornada se realizaron 
20.295 exámenes de 
PCR que dieron como 
r e s u l t a d o  u n a 
positividad del 9,6 %. 
Algunos expertos, 
como el virólogo de la 
Universidad de Chile 
Ricardo Soto o el 
centro de análisis y 

es tudios  Espac io 
Público estiman que si 
la positividad no baja 
del 10 % no se puede 
pensar en volver a la 
normalidad.

E n  c u a n d o  a l 
número de contagios 
registrados en las 
últimas 24 horas, el 
ministro de Salud, 
E n r i q u e  P a r i s , 
informó de 1.948 
nuevos casos, que 
e levan  e l  tota l  a 
353.536, de los que 
17.531 se consideran 
"activos" y 326.628 
" r e c u p e r a d o s " . 
A d e m á s ,  d i o  a 
conocer 99 nuevos 
f a l l e c i m i e n t o s 
reportados por el 
Departamento  de 
E s t a d í s t i c a s  e 
Información de Salud 
(DEIS) del Ministerio 
de Salud, por lo que el 
total de fallecidos 
ascendió a 9.377.

Chile presenta tasa 
de positividad de 
COVID-19 por debajo 
del 10%

Sacerdote de 69 años 
se convierte en el único 
habitante de una isla 
sagrada

Puno: Congresistas 
piden intervenir el 
sistema de salud 

Cuatro congresistas de Puno solicitaron 
al presidente de la República, Martín 
Vizcarra, y a la ministra de salud, Pilar 
Mazzetti intervenir de manera “directa y 
urgente” en el sistema de salud e imple-
mentar una planta de producción de 
oxígeno medicinal para abastecer a los 
enfermos por la pandemia del coronavirus 
(Covid-19) en esta región. Se trata de los 
congresistas Jesús Orlando Arapa (Acción 
Popular), Irene Caurcausto (Alianza Para el 
Progreso), Rubén Ramos Zapana (Unión 
por el Perú) e Iván Quispe (Frente Amplio), 
quienes hicieron este pedido a inicios de la 
semana pasada, pero, hasta la fecha, no 
reciben respuesta del Ejecutivo.

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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CLARINADA EN DO MAYOR

Por Hugo Reyna Goicochea

A aproximadamente medio año de la aparición de la Pandemia 
del Coronavirus en la China y su expansión en el mundo, esta 
terrible y letal enfermedad, ha cobrado ya la vida de más de 650 mil 
personas y ha contagiado a más de 16 millones de seres humanos; 
previéndose aún su mayor incremento, en tanto aún no se dispone 
de una vacuna que pueda neutralizar sus efectos mortales.

Una guerra atípica e imprevisible

En nuestro país, a partir del mes de marzo, en que se tuvo el 
primer caso importado, de un pasajero proveniente del extranjero, 
esta pandemia, se ha expandido por todo el territorio nacional, 
generando desolación y muerte, sin considerar ningún tipo 
limitaciones por motivo de edad, sexo, posición social, nivel 
cultural o profesional; esto es, sin discriminación alguna, 
afectando a todos los sectores poblacionales.

Y es que la propagación de la enfermedad infecciosa ha ido en 
significativo incremento, básicamente según lo refieren los 
profesionales e investigadores de la salud pública, debido a 
factores que se producen en las conglomeraciones, principalmente 
a través del contacto cercano de persona a persona, con aquellas 
infectadas quienes al toser, estornudar o hablar emiten al 
ambiente de gotitas respiratorias, las mismas que pueden ser 
absorbidas por otras; también al tocar superficies infectadas, o al 
estar en contacto con personas asintomáticas. Es decir, como se ha 
indicado en los medios de comunicación social, nos encontramos 
ante una guerra atípica que no sabemos quiénes son los comba-
tientes y de qué manera, en qué circunstancias y cuándo seremos 
víctimas de contagio o muerte, tal como viene sucediendo en la 
mayoría de países del mundo, de nuestra nación y nuestras 
sociedades locales.

Los héroes y mártires de primera línea

Se ha convenido en llamar combatientes de primera línea en el 
frente de batalla contra esta pandemia, en contacto directo con los 
afectados, a los profesionales de la salud, enfermeras y personal 
asistencial.  Se considera asimismo un frente sumamente 
importante la labor de quienes están en inmediato apoyo a las 
acciones de control de la población para contener el contagio como 
son los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, 
reservistas, bomberos, dirigentes vecinales; también a los 
miembros de las rondas campesinas y comunidades nativas, entre 
otras organizaciones de la población.

En estos frentes tenemos ya acciones sacrificadas y heroicas de 
personal que han sido víctimas mortales de esta letal pandemia, 
que como se reconoce en nuestro país y departamento específica-
mente, su presencia ha colisionado y puesto al desnudo una dura y 
triste realidad: la ostensible debilidad y precariedad del sector 
salud, por décadas postergado y prácticamente abandonado a su 
suerte; todo ello aunado a las conductas infractoras e irresponsa-
bles de grandes sectores de la población al no acatar las medidas 
de aislamiento y distanciamiento social y otras de protección que 
se nos han impartido por parte de los entes gubernamentales. 

A más de cuatro meses de dura batalla, en condiciones muy 
difíciles por la carencia de infraestructura, equipamiento, personal 
médico y asistencial, esta guerra ha cobrado ya cientos de vidas de 
sacrificados profesionales médicos, de enfermería, técnicos 
asistenciales; así como de policías, miembros de la fuerzas 
armadas, ronderos y otras personas que han estado exponiendo su 
vida para contener su expansión.     

La crítica situación en Cajamarca

En las últimas semanas, en nuestro caso, reiteramos venimos 
asistiendo a una creciente ola de contagios y muertes, que ha 
puesto en vilo a las precarias y débiles respuestas del sector salud, 
cuyos hospitales COVID, ya no pueden atender un mayor número 
de personas en situaciones críticas; habiendo prácticamente 
colapsado su capacidad, a tal punto que algunos pacientes han 
fallecido en los pasadizos y exteriores de los establecimientos de 
salud por falta de camas UCI y también  de atención con oxígeno y 
medicinas.

Hemos llegado a una situación tal, que el Gobierno Nacional nos 
incluyó en la última semana en la Cuarentena Focalizada, que 
culmina en la fecha, presentándose un panorama muy poco 
alentador para las próximas semanas, sin saber aún si esta 
continuará.

Desde ayer en las provincias de San Ignacio, Jaén y Cajamarca, 
zonas de alto contagio y riesgo, brigadas de las Fuerzas Armadas y 
del sector salud regional, vienen desarrollando una jornada 
comunitaria de tamizaje y atención con medicinas a los grupos 
vulnerables, como acción directa, para el combate a la expansión 
de la pandemia. 

Se reitera e invoca a la población a mantener el distanciamiento 
social y la estricta observancia de las medidas de protección: uso 
de mascarillas, lavado de manos, protector facial en el transporte 
público y en lo posible mantenerse en casa.  

No existen inmunes ni 
intocables ante la 
pandemia
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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.
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Próximo mes sería el más complicado por 
COVID-19 en Cajamarca

A d u l t o s  m a y o r e s  y 
pe r sonas en r i e sgo de 
c o n t r a e r  l a  C O V I D - 1 9 
acudieron a los exteriores 
del centro recreacional 
Pultumarca en el distrito de 
Los Baños del Inca, para 
participar de la campaña 
preventiva que impulsa el 
Gobierno Central a nivel 
nacional que se denomina 
“Operación Tayta” en la que 
las fuerzas del orden junto a 
los equipos de salud buscan 
tamizar y entregar medica-
mentos a poblac ión en 
estado de vulnerabilidad.

E n  e s e  s e n t i d o ,  l o s 
b e n e f i c i a d o s  c o n  e s t a 
campaña saludaron esta 
iniciativa e invitaron a la 
población a seguir acudien-
do a los puntos previstos en 
Cajamarca y Los Baños del 
Inca donde los equipos de 

emergencia vienen aten-
diendo a la población. “Está 
muy bien para prevenirnos. 
Hay mucho peligro y hay que 
estar preparados”, dijo una 
las asistentes.

Cabe mencionar que las 
atenciones se realizan bajo 
e s t r i c t a s  m e d i d a s  d e 

seguridad y la población que 
acude lo hace cumpliendo 
los protocolos de bioseguri-
dad establecidos como el 
distanciamiento social, el 
lavado de manos y el uso 
i m p r e s c i n d i b l e  d e  l a 
mascarilla y los protectores 
faciales.

Primer día de “Operación Tayta” en Los Baños 
del Inca fue favorable

Sin ánimos de alertar a la 
población, el capitán y jefe de la 
Compañía de Bomberos N° 159 
de Baños del Inca, Edson Román, 
indicó que la población debe 
prepararse para afrontar la parte 
más difícil de la pandemia del 
coronavirus por el sistema de 
salud que se encuentra colapsa-
do ante el incremento de casos 
positivos en la población y los 
f a l l e c i d o s ,  a d e m á s  d e  l a 
irresponsabilidad de algunas 
personas que habiendo contraí-
do el virus continúan haciendo 
su vida de manera normal.

“El próximo mes va a ser más 
complicado. Estamos en una 
etapa en la que la gente fallece 
por la falta de oxígeno y los 

médicos, enfermeros, técnicos 
han caído enfermos con este 
virus”, sostuvo el hombre de rojo 
quien dijo que al igual que el 
personal de salud, los bomberos 
voluntarios, policías y ejército se 
encuentran en la primera línea de 
combate contra la COVID-19.

Finalmente, Román Penalillo 
informó sobre el estado de salud 
de algunos voluntarios infecta-
dos e indicó que ya cumplieron el 
periodo de recuperación y se 
e s p e r a  q u e  r e t o m e n  s u s 
funciones en los próximos días. 
Acotó que se encuentra gestio-
nando más apoyo que les permita 
recuperarse y estar preparados 
ante cualquier emergencia.

Incremento de casos y decesos, sumado a la irresponsabilidad de algunas personas que 
contrajeron el virus, han generado un panorama complicado, dijo bombero

Campaña continua hoy en el coliseo del centro poblado Santa Bárbara
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CLARINADA EN DO MAYOR

Por Hugo Reyna Goicochea

A aproximadamente medio año de la aparición de la Pandemia 
del Coronavirus en la China y su expansión en el mundo, esta 
terrible y letal enfermedad, ha cobrado ya la vida de más de 650 mil 
personas y ha contagiado a más de 16 millones de seres humanos; 
previéndose aún su mayor incremento, en tanto aún no se dispone 
de una vacuna que pueda neutralizar sus efectos mortales.

Una guerra atípica e imprevisible

En nuestro país, a partir del mes de marzo, en que se tuvo el 
primer caso importado, de un pasajero proveniente del extranjero, 
esta pandemia, se ha expandido por todo el territorio nacional, 
generando desolación y muerte, sin considerar ningún tipo 
limitaciones por motivo de edad, sexo, posición social, nivel 
cultural o profesional; esto es, sin discriminación alguna, 
afectando a todos los sectores poblacionales.

Y es que la propagación de la enfermedad infecciosa ha ido en 
significativo incremento, básicamente según lo refieren los 
profesionales e investigadores de la salud pública, debido a 
factores que se producen en las conglomeraciones, principalmente 
a través del contacto cercano de persona a persona, con aquellas 
infectadas quienes al toser, estornudar o hablar emiten al 
ambiente de gotitas respiratorias, las mismas que pueden ser 
absorbidas por otras; también al tocar superficies infectadas, o al 
estar en contacto con personas asintomáticas. Es decir, como se ha 
indicado en los medios de comunicación social, nos encontramos 
ante una guerra atípica que no sabemos quiénes son los comba-
tientes y de qué manera, en qué circunstancias y cuándo seremos 
víctimas de contagio o muerte, tal como viene sucediendo en la 
mayoría de países del mundo, de nuestra nación y nuestras 
sociedades locales.

Los héroes y mártires de primera línea

Se ha convenido en llamar combatientes de primera línea en el 
frente de batalla contra esta pandemia, en contacto directo con los 
afectados, a los profesionales de la salud, enfermeras y personal 
asistencial.  Se considera asimismo un frente sumamente 
importante la labor de quienes están en inmediato apoyo a las 
acciones de control de la población para contener el contagio como 
son los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, 
reservistas, bomberos, dirigentes vecinales; también a los 
miembros de las rondas campesinas y comunidades nativas, entre 
otras organizaciones de la población.

En estos frentes tenemos ya acciones sacrificadas y heroicas de 
personal que han sido víctimas mortales de esta letal pandemia, 
que como se reconoce en nuestro país y departamento específica-
mente, su presencia ha colisionado y puesto al desnudo una dura y 
triste realidad: la ostensible debilidad y precariedad del sector 
salud, por décadas postergado y prácticamente abandonado a su 
suerte; todo ello aunado a las conductas infractoras e irresponsa-
bles de grandes sectores de la población al no acatar las medidas 
de aislamiento y distanciamiento social y otras de protección que 
se nos han impartido por parte de los entes gubernamentales. 

A más de cuatro meses de dura batalla, en condiciones muy 
difíciles por la carencia de infraestructura, equipamiento, personal 
médico y asistencial, esta guerra ha cobrado ya cientos de vidas de 
sacrificados profesionales médicos, de enfermería, técnicos 
asistenciales; así como de policías, miembros de la fuerzas 
armadas, ronderos y otras personas que han estado exponiendo su 
vida para contener su expansión.     

La crítica situación en Cajamarca

En las últimas semanas, en nuestro caso, reiteramos venimos 
asistiendo a una creciente ola de contagios y muertes, que ha 
puesto en vilo a las precarias y débiles respuestas del sector salud, 
cuyos hospitales COVID, ya no pueden atender un mayor número 
de personas en situaciones críticas; habiendo prácticamente 
colapsado su capacidad, a tal punto que algunos pacientes han 
fallecido en los pasadizos y exteriores de los establecimientos de 
salud por falta de camas UCI y también  de atención con oxígeno y 
medicinas.

Hemos llegado a una situación tal, que el Gobierno Nacional nos 
incluyó en la última semana en la Cuarentena Focalizada, que 
culmina en la fecha, presentándose un panorama muy poco 
alentador para las próximas semanas, sin saber aún si esta 
continuará.

Desde ayer en las provincias de San Ignacio, Jaén y Cajamarca, 
zonas de alto contagio y riesgo, brigadas de las Fuerzas Armadas y 
del sector salud regional, vienen desarrollando una jornada 
comunitaria de tamizaje y atención con medicinas a los grupos 
vulnerables, como acción directa, para el combate a la expansión 
de la pandemia. 

Se reitera e invoca a la población a mantener el distanciamiento 
social y la estricta observancia de las medidas de protección: uso 
de mascarillas, lavado de manos, protector facial en el transporte 
público y en lo posible mantenerse en casa.  

No existen inmunes ni 
intocables ante la 
pandemia
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Próximo mes sería el más complicado por 
COVID-19 en Cajamarca

A d u l t o s  m a y o r e s  y 
pe r sonas en r i e sgo de 
c o n t r a e r  l a  C O V I D - 1 9 
acudieron a los exteriores 
del centro recreacional 
Pultumarca en el distrito de 
Los Baños del Inca, para 
participar de la campaña 
preventiva que impulsa el 
Gobierno Central a nivel 
nacional que se denomina 
“Operación Tayta” en la que 
las fuerzas del orden junto a 
los equipos de salud buscan 
tamizar y entregar medica-
mentos a poblac ión en 
estado de vulnerabilidad.

E n  e s e  s e n t i d o ,  l o s 
b e n e f i c i a d o s  c o n  e s t a 
campaña saludaron esta 
iniciativa e invitaron a la 
población a seguir acudien-
do a los puntos previstos en 
Cajamarca y Los Baños del 
Inca donde los equipos de 

emergencia vienen aten-
diendo a la población. “Está 
muy bien para prevenirnos. 
Hay mucho peligro y hay que 
estar preparados”, dijo una 
las asistentes.

Cabe mencionar que las 
atenciones se realizan bajo 
e s t r i c t a s  m e d i d a s  d e 

seguridad y la población que 
acude lo hace cumpliendo 
los protocolos de bioseguri-
dad establecidos como el 
distanciamiento social, el 
lavado de manos y el uso 
i m p r e s c i n d i b l e  d e  l a 
mascarilla y los protectores 
faciales.

Primer día de “Operación Tayta” en Los Baños 
del Inca fue favorable

Sin ánimos de alertar a la 
población, el capitán y jefe de la 
Compañía de Bomberos N° 159 
de Baños del Inca, Edson Román, 
indicó que la población debe 
prepararse para afrontar la parte 
más difícil de la pandemia del 
coronavirus por el sistema de 
salud que se encuentra colapsa-
do ante el incremento de casos 
positivos en la población y los 
f a l l e c i d o s ,  a d e m á s  d e  l a 
irresponsabilidad de algunas 
personas que habiendo contraí-
do el virus continúan haciendo 
su vida de manera normal.

“El próximo mes va a ser más 
complicado. Estamos en una 
etapa en la que la gente fallece 
por la falta de oxígeno y los 

médicos, enfermeros, técnicos 
han caído enfermos con este 
virus”, sostuvo el hombre de rojo 
quien dijo que al igual que el 
personal de salud, los bomberos 
voluntarios, policías y ejército se 
encuentran en la primera línea de 
combate contra la COVID-19.

Finalmente, Román Penalillo 
informó sobre el estado de salud 
de algunos voluntarios infecta-
dos e indicó que ya cumplieron el 
periodo de recuperación y se 
e s p e r a  q u e  r e t o m e n  s u s 
funciones en los próximos días. 
Acotó que se encuentra gestio-
nando más apoyo que les permita 
recuperarse y estar preparados 
ante cualquier emergencia.

Incremento de casos y decesos, sumado a la irresponsabilidad de algunas personas que 
contrajeron el virus, han generado un panorama complicado, dijo bombero

Campaña continua hoy en el coliseo del centro poblado Santa Bárbara
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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 pasar lo que te incomoda, hazle frente y aclara tus dudas con 
quien quiera ocasionarte dificultades. Mantente alejado de conflictos y 
de toda persona que desee involucrarte en problemas. Ten cuidado al 
dar respuestas agresivas, un trance negativo pero pasajero que 
deberás controlar.

 Es en un punto importante de tu vida, cada decisión deberás 
tomarla con responsabilidad. Firma de documento. Nuevas ideas 
que impulsan para buscar las herramientas necesarias para 
concretarlas. Logras superar obstáculos y no te importará ya la 
competencia. La sinceridad aclarará los malos entendidos.

Recibes noticias, esperando sean favorables. Necesitas aclarar algo 
vinculado con un dinero con una persona. No cuentes con una 
persona que por diversos obstáculos no puede formar parte de tu 
equipo, no insistas y ocúpate de que las cosas funcionen. Llega el fin 
de las demoras en asuntos económicos.

Se acelera un dinero. Tendrás un gran desorden de sueño o en tus 
horarios, organízate mejor para que seas más productivo. Tendrás 
una inspiración que te ayudará a ser creativo en los proyectos que 
te propongas realizar. Pronto te llegarán mensajes favorables, 
amplia tu mentalidad, atrévete a más.

Piensa en una casa y en las cosas que debes ordenar en los 
próximos días. Es hora de hacer un cambio en la habitación para que 
las energías fluyan. Te ofrecen un negocio, piensa bien si te 
conviene. Reaparecen antiguos amigos. Paciencia con esa persona 
que te gusta, no siempre irá a tu ritmo.

Has las cosas que ofreces. Disfruta de nuevas relaciones de amistad. 
Buscarás de nuevo a un familiar para aclarar algo. Compra de regalo 
para una persona especial que está lejos. Alguien te vigila en las 
redes sociales, no pasas desapercibido. Avances en asuntos 
amorosos. Reencuentro con el pasado.

Alegrías en la entrada de un negocio por encuentro fortuito. Hecho 
desagradable con un vehículo estacionado. Debes regalar lo que ya 
no usas, un cambio de energía te vendrá bien. Hay personas que 
hablan y cuentan cosas de tu pasado, deberás aclarar el tema. 
Recordarás a alguien del pasado con alegría.

Necesidad de arreglar unos papeles que has estado postergando. 
Trabajo en equipo fortalecerá tu trabajo. Recibirás el apoyo de un 
amigo para un problema económico. Te están haciendo una doble 
jugada, mira bien quién es, traición en tu puerta. Reaccionarás en 
contra de la apatía de los demás.

En el amor Recuerdas una situación del pasado y se te dibuja una 
sonrisa. Nunca digas nunca. Parejas: Enfrentar aquello que les 
incomoda o predispone. Las exigencias de los dependientes. Una 
historia de amor que no se acaba. Necesitarás habilidad para 
organizarte y salir airoso de esta prueba.

Dale fuerza al amor. Una mala experiencia deberá quedar atrás para 
continuar. Tendrás una tentación, cuidado con las consecuencias. 
No puedes sacar de tu mente a una persona. Las amistades te 
brindan su apoyo. La oración y la espiritualidad te nivelan. En la 
salud debes hacer más ejercicio.

Comenzarás una relación luego de un proceso de elección. 
Organizarás un proyecto nuevo. Tendrás llamadas telefónicas 
urgentes. Recibes apoyo de un buen amigo. Buscas salidas a tus 
planes de vida. Temes viajar en medio de la incertidumbre acerca de 
tu regreso. Época para luchar y reinventarte.

Inicias un cambio en tu vida. Una persona mayor te continúa 
apoyando. Resuelves una situación molesta vinculada a conservar 
o no un trabajo. La rueda de la fortuna está contigo en este día, te 
trae nuevas noticias y caminos a escoger. Un problema con un 
adolescente que se soluciona. Lucha por tu felicidad.

HorósHorós
copocopo
Horós
copo

El Ministerio de Cultura amplió 
los plazos para que las 
personas naturales y jurídicas 

puedan solicitar las líneas de apoyo 
económico para el amortiguamiento 
de actividades vinculadas al fomento 
de las tradiciones, expresiones y 
manifestaciones del Patrimonio 
Cultural Inmaterial.

Desde el pasado 6 de julio, las 
asociaciones de portadores de las 
expresiones inmateriales culturales 
del país iniciaron la solicitud de 
apoyo económico que brinda el 
Ministerio de Cultura.

En cuanto al Patrimonio Inmaterial, 
después de la resolución de reprogra-
mación de los plazos, la nueva fecha 
de cierre de solicitud será el próximo 
9 de agosto para la línea de Apoyo 
para la promoción y difusión de arte 
tradicional en plataformas digitales o 
redes sociales, mientras que la línea 
de Apoyo para el fortalecimiento de la 
memoria comunitaria será hasta el 19 
de agosto.

Finalmente, las otras dos líneas; 
Apoyo para la obtención de recursos 
materiales para la realización de 
prácticas del patrimonio cultural 
inmaterial y Apoyo para la creación y 
promoción de contenidos audiovisua-
les de danza y música tradicional, 
tienen como nueva fecha de cierre de 
inscripción el próximo 23 de agosto.

El apoyo se encuentra 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 
que se vio afectado durante el Estado 
de emergencia a causa del COVID-19.

En el portal web:

http://apoyoscovid19.cultura.gob.
pe los ciudadanos podrán acceder a 
las bases de las líneas de apoyo 
económico.

Los solicitantes del apoyo deben 
presentar medios probatorios para 
acreditar que se han visto imposibili-
tados de realizar actividades 
culturales como consecuencia de la 

emergencia sanitaria y un plan de 
amortiguamiento o reactivación, el 
cual contiene el monto que se solicita 
y las actividades que se realizarán.

EL DATO

Cabe destacar que las 4 líneas de 
apoyo económico de Industrias 
Culturales y Artes: Apoyo para el 
replanteamiento de la oferta de 

bienes, servicios y actividades 
culturales, Apoyo para el replantea-
miento de ferias,  festivales y 
festividades, Apoyo para el sosteni-
miento del trabajador cultural 
independientes a través de organiza-
ciones culturales y Apoyo para el 
sostenimiento de organizaciones y 
espacios culturales, continúan su 
curso y finalizan el 15 de setiembre.

Intervención  sanitar ia 
brindará atención y tratamien-
to oportuno a 75 000 habitan-
tes de las provincias de San 
Ignacio, Jaén y Cajamarca

El  Ministerio de Salud 
(Minsa), en coordinación con el 
G o b i e r n o  R e g i o n a l  d e 
Cajamarca, viene realizando 
entre los días 30 y 31 de julio, 
la 'búsqueda activa' de casos 
Covid-19 en las provincias de 
Cajamarca, Jaén y San Ignacio. 
A través de esta intervención, 
se atenderán a 75 000 perso-
nas, a quienes se les beneficia-
rá con 53 000 frascos de 
ivermectina, 45 000 pruebas 
rápidas y 10 000 pruebas 
moleculares.

La Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública (Dgiesp) del 
Minsa informó que esta 
actividad, que se realizará de 
forma simultánea y comple-
menta la vigilancia epidemio-
lógica desplegada en la región, 
busca frenar la propagación 
del virus y a su vez, identificar 

a tiempo los casos positivos 
para una atención oportuna.

Con ayuda de las Fuerzas 
Armadas, se vienen realizando 
tomas de muestras masivas, 
especialmente a personas 
pertenecientes a grupos de 
riesgo o en estado de vulnera-
bilidad. A ellas se les entrega 
Ivermectina, medicamento 
otorgado previo compromiso 
de la persona de notificar 
síntomas relacionados con la 
Covid-19, ante la Dirección 
Regional de Salud (Diresa), 
para el respectivo seguimiento 
clínico.

A Jaén se han destinado 15 
000 frascos de Ivermectina, 10 
000 pruebas rápidas y 3 000 
moleculares, mientras que a 
San Ignacio 13 000 frascos de 
Ivermectina, 5 000 pruebas 
moleculares y 3 000 rápidas. 
En tanto, en Cajamarca se 
llevaron 25 0000 frascos de 
Ivermectina, 30 000 pruebas 
rápidas y 5 000 moleculares.

En esta jornada sanitaria 
también se han desplegado 

módulos de atención para 
pac i en tes  s in tomát i cos 
respiratorios, a quienes se 
evalúan con pruebas rápidas y 
moleculares. De obtener la 
positividad al virus, se les 
ofrece el tratamiento.

Cabe señalar que el tamizaje 
masivo también permite 
detectar casos asintomáticos a 
fin de establecer un cerco 
epidemiológico importante. A 
su vez, se entregarán 259 000 
mascarillas, beneficiando a un 
total de 129 500 personas de 
Jaén y Cajamarca.

Asimismo, se ha requerido 
para la región la entrega de 
1838 pulsioxímetros para el 
monitoreo de pacientes con 
diagnóstico Covid-19, los 
mismos que se sumarán a los 
848 de estos dispositivos que 
fueron trasladados hace 10 
días y refuerzan el trabajo que 
vienen realizando los Equipos 
de Respuesta Rápida y los 
establecimientos del primer 
nivel de atención en salud.

Minsa y Gobierno regional realizan 'búsqueda 
activa' de casos COVID-19

Senasa creó la Unidad de Evaluación de Riesgos 
de Alimentos Primarios y Piensos

El Servicio Nacional de Sanidad 
Agrar ia  (Senasa) ,  mediante 
Resolución Jefatural N° 0086-2020-
Minagri-Senasa, creó la Unidad de 
Evaluación de Riesgos de Alimentos 
Primarios y Piensos. Dicha unidad 
realizará acciones de evaluación de 
alimentos agropecuarios, con el 
propósito de priorizar perfiles de 
riesgos y será dependiente de la 
D i r e c c i ó n  d e  I n s u m o s 
Agropecuarios  e  Inocuidad 
Agroalimentaria de la autoridad 
sanitaria. 

La Unidad de Evaluación de 
Riesgos de Alimentos Primarios y 
Piensos tendrá las siguientes 
funciones: 

E jecutar  l as  acc iones  de 
evaluación de riesgos en alimentos 
agropecuarios primarios y piensos, 
con el propósito de contar con 
mecanismos para la toma de 
decisiones basada en ciencia.

Establecer, de manera estructu-
rada, la ejecución de los componen-
tes de la evaluación de riesgos con 
el  propósito  de contar  con 
evidencia de un proceso ordenado y 
sistémico.

Mantener  un  s i s t ema  de 
información eficiente en relación 

con las evaluaciones de riesgos en 
alimentos agropecuarios primarios 
y piensos.

Establecer la problemática 
sanitaria que afecta a los alimentos 
agropecuarios primarios y piensos, 
con el propósito de priorizar la 
realización de las evaluaciones a 
través de perfiles de riesgos.

Elaborar un plan anual de 
evaluación de riesgos basado en 
perfiles priorizados.

Gest ionar  y  conducir  las 
evaluaciones de riesgos, cuantitati-
vas o cualitativas, de los alimentos 
agropecuarios primarios y piensos 
incluidos en el plan anual, y otros 
que por su importancia eventual-
mente no se hayan incluido.

Participar en la elaboración de 
planes oficiales de control y 
monitoreo de residuos y contami-
nantes en alimentos agropecuarios 
primarios y piensos.

Conducir la red de expertos, 
como componente importante en el 
proceso de evaluación de riesgos, 
con el propósito de contar con el 
asesoramiento objetivo e indepen-
diente a la gestión de riesgos para la 
toma de decisiones basada en 
ciencia.

Evaluar la experiencia de los 
evaluadores de riesgos en relación 
con su condición como expertos en 
peligros asociados a los alimentos 
agropecuarios primarios y piensos.

Elaborar documentos que sirvan 
de guía para las evaluaciones de 
riesgos en alimentos agropecuarios 
primarios y piensos.

Asimismo, a través de la norma 
se designó como coordinador a 
cargo de la Unidad de Evaluación de 
R i e s g o s  d e  A l i m e n t o s 
Agropecuarios Primarios y Piensos 
al director general de la Dirección 
de Insumos Agropecuarios e 
Inocuidad Agroalimentaria, en 
adición a sus funciones.

Finalmente, se dispone que, en 
un plazo máximo de 15 días 
hábiles, contados desde el día hábil 
siguiente de la publicación de la 
presente Resolución Jefatural en el 
diario oficial El Peruano (27 de 
julio), se realicen las acciones 
destinadas a la conformación, 
activación e implementación de la 
Unidad de Evaluación de Riesgos de 
A l i m e n t o s  A g r o p e c u a r i o s 
Primarios y Piensos.

Se amplían Se amplían 
plazos para plazos para 
solicitar líneas de solicitar líneas de 
apoyo dirigidas a apoyo dirigidas a 
difusores de las difusores de las 
tradiciones y tradiciones y 
expresiones del expresiones del 
patrimonio patrimonio 
inmaterial inmaterial 

Se amplían 
plazos para 
solicitar líneas de 
apoyo dirigidas a 
difusores de las 
tradiciones y 
expresiones del 
patrimonio 
inmaterial 

Las asociaciones de portadores de las expresiones 
inmateriales culturales tienen más tiempo para solicitar 
el apoyo en http://apoyoscovid19.cultura.gob.pe

Cronograma de postulaciones para el beneficio: Patrimonio 
Cultural Inmaterial

Correo para consultas: consultasdgpc@cultura.gob.pe
Teléfono: 988441395

Teléfono: (01) 619 9393 anexo 2558
Correo para consultas: consultasdgia@cultura.gob.pe 
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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 pasar lo que te incomoda, hazle frente y aclara tus dudas con 
quien quiera ocasionarte dificultades. Mantente alejado de conflictos y 
de toda persona que desee involucrarte en problemas. Ten cuidado al 
dar respuestas agresivas, un trance negativo pero pasajero que 
deberás controlar.

 Es en un punto importante de tu vida, cada decisión deberás 
tomarla con responsabilidad. Firma de documento. Nuevas ideas 
que impulsan para buscar las herramientas necesarias para 
concretarlas. Logras superar obstáculos y no te importará ya la 
competencia. La sinceridad aclarará los malos entendidos.

Recibes noticias, esperando sean favorables. Necesitas aclarar algo 
vinculado con un dinero con una persona. No cuentes con una 
persona que por diversos obstáculos no puede formar parte de tu 
equipo, no insistas y ocúpate de que las cosas funcionen. Llega el fin 
de las demoras en asuntos económicos.

Se acelera un dinero. Tendrás un gran desorden de sueño o en tus 
horarios, organízate mejor para que seas más productivo. Tendrás 
una inspiración que te ayudará a ser creativo en los proyectos que 
te propongas realizar. Pronto te llegarán mensajes favorables, 
amplia tu mentalidad, atrévete a más.

Piensa en una casa y en las cosas que debes ordenar en los 
próximos días. Es hora de hacer un cambio en la habitación para que 
las energías fluyan. Te ofrecen un negocio, piensa bien si te 
conviene. Reaparecen antiguos amigos. Paciencia con esa persona 
que te gusta, no siempre irá a tu ritmo.

Has las cosas que ofreces. Disfruta de nuevas relaciones de amistad. 
Buscarás de nuevo a un familiar para aclarar algo. Compra de regalo 
para una persona especial que está lejos. Alguien te vigila en las 
redes sociales, no pasas desapercibido. Avances en asuntos 
amorosos. Reencuentro con el pasado.

Alegrías en la entrada de un negocio por encuentro fortuito. Hecho 
desagradable con un vehículo estacionado. Debes regalar lo que ya 
no usas, un cambio de energía te vendrá bien. Hay personas que 
hablan y cuentan cosas de tu pasado, deberás aclarar el tema. 
Recordarás a alguien del pasado con alegría.

Necesidad de arreglar unos papeles que has estado postergando. 
Trabajo en equipo fortalecerá tu trabajo. Recibirás el apoyo de un 
amigo para un problema económico. Te están haciendo una doble 
jugada, mira bien quién es, traición en tu puerta. Reaccionarás en 
contra de la apatía de los demás.

En el amor Recuerdas una situación del pasado y se te dibuja una 
sonrisa. Nunca digas nunca. Parejas: Enfrentar aquello que les 
incomoda o predispone. Las exigencias de los dependientes. Una 
historia de amor que no se acaba. Necesitarás habilidad para 
organizarte y salir airoso de esta prueba.

Dale fuerza al amor. Una mala experiencia deberá quedar atrás para 
continuar. Tendrás una tentación, cuidado con las consecuencias. 
No puedes sacar de tu mente a una persona. Las amistades te 
brindan su apoyo. La oración y la espiritualidad te nivelan. En la 
salud debes hacer más ejercicio.

Comenzarás una relación luego de un proceso de elección. 
Organizarás un proyecto nuevo. Tendrás llamadas telefónicas 
urgentes. Recibes apoyo de un buen amigo. Buscas salidas a tus 
planes de vida. Temes viajar en medio de la incertidumbre acerca de 
tu regreso. Época para luchar y reinventarte.

Inicias un cambio en tu vida. Una persona mayor te continúa 
apoyando. Resuelves una situación molesta vinculada a conservar 
o no un trabajo. La rueda de la fortuna está contigo en este día, te 
trae nuevas noticias y caminos a escoger. Un problema con un 
adolescente que se soluciona. Lucha por tu felicidad.

HorósHorós
copocopo
Horós
copo

El Ministerio de Cultura amplió 
los plazos para que las 
personas naturales y jurídicas 

puedan solicitar las líneas de apoyo 
económico para el amortiguamiento 
de actividades vinculadas al fomento 
de las tradiciones, expresiones y 
manifestaciones del Patrimonio 
Cultural Inmaterial.

Desde el pasado 6 de julio, las 
asociaciones de portadores de las 
expresiones inmateriales culturales 
del país iniciaron la solicitud de 
apoyo económico que brinda el 
Ministerio de Cultura.

En cuanto al Patrimonio Inmaterial, 
después de la resolución de reprogra-
mación de los plazos, la nueva fecha 
de cierre de solicitud será el próximo 
9 de agosto para la línea de Apoyo 
para la promoción y difusión de arte 
tradicional en plataformas digitales o 
redes sociales, mientras que la línea 
de Apoyo para el fortalecimiento de la 
memoria comunitaria será hasta el 19 
de agosto.

Finalmente, las otras dos líneas; 
Apoyo para la obtención de recursos 
materiales para la realización de 
prácticas del patrimonio cultural 
inmaterial y Apoyo para la creación y 
promoción de contenidos audiovisua-
les de danza y música tradicional, 
tienen como nueva fecha de cierre de 
inscripción el próximo 23 de agosto.

El apoyo se encuentra 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 
que se vio afectado durante el Estado 
de emergencia a causa del COVID-19.

En el portal web:

http://apoyoscovid19.cultura.gob.
pe los ciudadanos podrán acceder a 
las bases de las líneas de apoyo 
económico.

Los solicitantes del apoyo deben 
presentar medios probatorios para 
acreditar que se han visto imposibili-
tados de realizar actividades 
culturales como consecuencia de la 

emergencia sanitaria y un plan de 
amortiguamiento o reactivación, el 
cual contiene el monto que se solicita 
y las actividades que se realizarán.

EL DATO

Cabe destacar que las 4 líneas de 
apoyo económico de Industrias 
Culturales y Artes: Apoyo para el 
replanteamiento de la oferta de 

bienes, servicios y actividades 
culturales, Apoyo para el replantea-
miento de ferias,  festivales y 
festividades, Apoyo para el sosteni-
miento del trabajador cultural 
independientes a través de organiza-
ciones culturales y Apoyo para el 
sostenimiento de organizaciones y 
espacios culturales, continúan su 
curso y finalizan el 15 de setiembre.

Intervención  sanitar ia 
brindará atención y tratamien-
to oportuno a 75 000 habitan-
tes de las provincias de San 
Ignacio, Jaén y Cajamarca

El  Ministerio de Salud 
(Minsa), en coordinación con el 
G o b i e r n o  R e g i o n a l  d e 
Cajamarca, viene realizando 
entre los días 30 y 31 de julio, 
la 'búsqueda activa' de casos 
Covid-19 en las provincias de 
Cajamarca, Jaén y San Ignacio. 
A través de esta intervención, 
se atenderán a 75 000 perso-
nas, a quienes se les beneficia-
rá con 53 000 frascos de 
ivermectina, 45 000 pruebas 
rápidas y 10 000 pruebas 
moleculares.

La Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública (Dgiesp) del 
Minsa informó que esta 
actividad, que se realizará de 
forma simultánea y comple-
menta la vigilancia epidemio-
lógica desplegada en la región, 
busca frenar la propagación 
del virus y a su vez, identificar 

a tiempo los casos positivos 
para una atención oportuna.

Con ayuda de las Fuerzas 
Armadas, se vienen realizando 
tomas de muestras masivas, 
especialmente a personas 
pertenecientes a grupos de 
riesgo o en estado de vulnera-
bilidad. A ellas se les entrega 
Ivermectina, medicamento 
otorgado previo compromiso 
de la persona de notificar 
síntomas relacionados con la 
Covid-19, ante la Dirección 
Regional de Salud (Diresa), 
para el respectivo seguimiento 
clínico.

A Jaén se han destinado 15 
000 frascos de Ivermectina, 10 
000 pruebas rápidas y 3 000 
moleculares, mientras que a 
San Ignacio 13 000 frascos de 
Ivermectina, 5 000 pruebas 
moleculares y 3 000 rápidas. 
En tanto, en Cajamarca se 
llevaron 25 0000 frascos de 
Ivermectina, 30 000 pruebas 
rápidas y 5 000 moleculares.

En esta jornada sanitaria 
también se han desplegado 

módulos de atención para 
pac i en tes  s in tomát i cos 
respiratorios, a quienes se 
evalúan con pruebas rápidas y 
moleculares. De obtener la 
positividad al virus, se les 
ofrece el tratamiento.

Cabe señalar que el tamizaje 
masivo también permite 
detectar casos asintomáticos a 
fin de establecer un cerco 
epidemiológico importante. A 
su vez, se entregarán 259 000 
mascarillas, beneficiando a un 
total de 129 500 personas de 
Jaén y Cajamarca.

Asimismo, se ha requerido 
para la región la entrega de 
1838 pulsioxímetros para el 
monitoreo de pacientes con 
diagnóstico Covid-19, los 
mismos que se sumarán a los 
848 de estos dispositivos que 
fueron trasladados hace 10 
días y refuerzan el trabajo que 
vienen realizando los Equipos 
de Respuesta Rápida y los 
establecimientos del primer 
nivel de atención en salud.

Minsa y Gobierno regional realizan 'búsqueda 
activa' de casos COVID-19

Senasa creó la Unidad de Evaluación de Riesgos 
de Alimentos Primarios y Piensos

El Servicio Nacional de Sanidad 
Agrar ia  (Senasa) ,  mediante 
Resolución Jefatural N° 0086-2020-
Minagri-Senasa, creó la Unidad de 
Evaluación de Riesgos de Alimentos 
Primarios y Piensos. Dicha unidad 
realizará acciones de evaluación de 
alimentos agropecuarios, con el 
propósito de priorizar perfiles de 
riesgos y será dependiente de la 
D i r e c c i ó n  d e  I n s u m o s 
Agropecuarios  e  Inocuidad 
Agroalimentaria de la autoridad 
sanitaria. 

La Unidad de Evaluación de 
Riesgos de Alimentos Primarios y 
Piensos tendrá las siguientes 
funciones: 

E jecutar  l as  acc iones  de 
evaluación de riesgos en alimentos 
agropecuarios primarios y piensos, 
con el propósito de contar con 
mecanismos para la toma de 
decisiones basada en ciencia.

Establecer, de manera estructu-
rada, la ejecución de los componen-
tes de la evaluación de riesgos con 
el  propósito  de contar  con 
evidencia de un proceso ordenado y 
sistémico.

Mantener  un  s i s t ema  de 
información eficiente en relación 

con las evaluaciones de riesgos en 
alimentos agropecuarios primarios 
y piensos.

Establecer la problemática 
sanitaria que afecta a los alimentos 
agropecuarios primarios y piensos, 
con el propósito de priorizar la 
realización de las evaluaciones a 
través de perfiles de riesgos.

Elaborar un plan anual de 
evaluación de riesgos basado en 
perfiles priorizados.

Gest ionar  y  conducir  las 
evaluaciones de riesgos, cuantitati-
vas o cualitativas, de los alimentos 
agropecuarios primarios y piensos 
incluidos en el plan anual, y otros 
que por su importancia eventual-
mente no se hayan incluido.

Participar en la elaboración de 
planes oficiales de control y 
monitoreo de residuos y contami-
nantes en alimentos agropecuarios 
primarios y piensos.

Conducir la red de expertos, 
como componente importante en el 
proceso de evaluación de riesgos, 
con el propósito de contar con el 
asesoramiento objetivo e indepen-
diente a la gestión de riesgos para la 
toma de decisiones basada en 
ciencia.

Evaluar la experiencia de los 
evaluadores de riesgos en relación 
con su condición como expertos en 
peligros asociados a los alimentos 
agropecuarios primarios y piensos.

Elaborar documentos que sirvan 
de guía para las evaluaciones de 
riesgos en alimentos agropecuarios 
primarios y piensos.

Asimismo, a través de la norma 
se designó como coordinador a 
cargo de la Unidad de Evaluación de 
R i e s g o s  d e  A l i m e n t o s 
Agropecuarios Primarios y Piensos 
al director general de la Dirección 
de Insumos Agropecuarios e 
Inocuidad Agroalimentaria, en 
adición a sus funciones.

Finalmente, se dispone que, en 
un plazo máximo de 15 días 
hábiles, contados desde el día hábil 
siguiente de la publicación de la 
presente Resolución Jefatural en el 
diario oficial El Peruano (27 de 
julio), se realicen las acciones 
destinadas a la conformación, 
activación e implementación de la 
Unidad de Evaluación de Riesgos de 
A l i m e n t o s  A g r o p e c u a r i o s 
Primarios y Piensos.

Se amplían Se amplían 
plazos para plazos para 
solicitar líneas de solicitar líneas de 
apoyo dirigidas a apoyo dirigidas a 
difusores de las difusores de las 
tradiciones y tradiciones y 
expresiones del expresiones del 
patrimonio patrimonio 
inmaterial inmaterial 

Se amplían 
plazos para 
solicitar líneas de 
apoyo dirigidas a 
difusores de las 
tradiciones y 
expresiones del 
patrimonio 
inmaterial 

Las asociaciones de portadores de las expresiones 
inmateriales culturales tienen más tiempo para solicitar 
el apoyo en http://apoyoscovid19.cultura.gob.pe

Cronograma de postulaciones para el beneficio: Patrimonio 
Cultural Inmaterial

Correo para consultas: consultasdgpc@cultura.gob.pe
Teléfono: 988441395

Teléfono: (01) 619 9393 anexo 2558
Correo para consultas: consultasdgia@cultura.gob.pe 
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Federación Peruana 
oficializó fecha 7 
del Apertura

El partido entre UTC y Sport Huancayo fue 
reprogramado. En un principio estaba previsto 
jugarse el domingo 9 de agosto a las 11:00 de la 
mañana en el estadio Miguel Grau del Callao; sin 
embargo, la Federación Peruana modificó la 
programación para el día lunes 10 de agostos a la 
1:30 de la tarde en el estadio Miguel Grau del 
Callao.

El partido programado en un principio para el 
lunes 10, entre Deportivo LLacuabamba y 
Ayacucho FC, se jugará el sábado 8 de agosto a las 
3.30 de la tarde en el estadio atlético de la Villa 
Deportiva Nacional (Videna). La programación 
quedó de la siguiente manera:

VIERNES 7 DE AGOSTO

6:00 p.m. Cantolao vs. Universitario

Estadio: Nacional

SÁBADO 8 DE AGOSTO

11:00 a.m. Carlos Stein vs. Cusco FC

Estadio: Videna

1:15 p.m. San Martín vs. Dep. Municipal

Estadio: Matute

3:30 p.m. Llacuabamba vs. Ayacucho FC

Estadio: Videna

6:00 p.m. Sport Boys vs. Sporting Cristal

Estadio: Matute

DOMINGO 9 DE AGOSTO

11:00 a.m. Cienciano vs. Atl. Grau

Estadio: Alberto Gallardo

1:15 p.m. Alianza Universidad vs. C. Mannucci

Estadio: Nacional

3:30 p.m. César Vallejo vs. Melgar

Estadio: Alberto Gallardo

6:00 p.m. Alianza Lima vs. Binacional

Estadio: Nacional

LUNES 10 DE AGOSTO

1:30 p.m. Sport Huancayo vs. UTC

Estadio: Miguel Grau

Navarro: “haremos lo posible de clasificar a 
la final y sientan orgullo por este equipo”

El Gavilán se despide hoy de 
Cajamarca para afrontar el 
campeonato nacional en Lima, 
única sede debido a las medidas 
de seguridad por la pandemia del 
coronavirus. El equipo dirigido 
por Franco Navarro viaja este 
medio día cargado de ilusión y 
con las ganas de pelear el 
campeonato.

“Estamos fuertes e ilusiona-
dos. Somos un grupo con ganas 
de hacer un buen campeonato, 
de clasificar a la final y hacer que 
se sientan orgullosos de este 
equipo”, expresó el entrenador, 
tras cerrar los entrenamientos en 
el estadio Héroes de San Ramón.

Para Franco será un campeona-
to duro, pero UTC está prepara-
do para afrontarlo de la mejor 
manera. “Sabemos el esfuerzo 
que tenemos que hacer, un 
equipo que tenga la capacidad de 
conseguir resultados en los dos 
torneos cortos (apertura y 
grupos). Hemos entrenado muy 
bien y lo único que queremos es 
arrancar el torneo con un triunfo 
ante Huancayo el lunes 10”.

UTC reaparecerá ante un rival 
muy difícil, con buenos jugado-
res que están juntos hace un 
buen tiempo, con un buen 
entrenador  como  Wilmar 
Valencia, pero “tenemos tantas 
ganas e ilusión de comenzar 
ganando, de conseguir resulta-
dos importantes y prendernos 
ahí,  consolidarnos en los 
primeros lugares de la tabla”, 
indicó el entrenador.

Con todo lo que viene suce-
diendo en el país y el mundo con 
la pandemia del covid 19, 

Navarro comentó que hay un 
compromiso con la institución, 
con la directiva que se ha 
portado muy bien con todos, con 
la familia. “Nuestra gratitud 
siempre a la dirigencia, a Joaquín 
por la seriedad y responsabilidad 
que asumió con el plantel a pesar 
de la situación que nos ha tocado 
vivir. Nosotros sentimos eso y 
queremos retribuir con todo 
nuestro esfuerzo la posibilidad 
de celebrar a fin de año la 
clasificación a  un torneo 
internacional”, subrayó.
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ESPN transmitirá 
especial de Claudio 
Pizarro

13 368 casos de COVID en región 
Cajamarca

Según el reporte de la Dirección regional de Salud de Cajamarca (DIRESA) 
hasta ayer 30 de julio la cifra de contagiados en la región Cajamarca se elevó a 13 
368 personas infectadas y 361 personas fallecidas.

Gold Fields invirtió más de US$ 9 millones 
para mitigar el impacto del virus en la 
región Cajamarca

En línea a su estrategia de Valor 
Compartido, Gold Fields destinó 
más de US$ 9 millones para el 
cuidado de sus colaboradores y 
contribuir con la mitigación de la 
pandemia en las comunidades de 
su zona de influencia, así como 
también en la región Cajamarca y 
el país.

PRIMERO, LAS PERSONAS: 

Para Gold Fields, las personas 
son el alma del negocio, por ello, 
frente al contexto del virus, la 
empresa destinó más de US$ 3 
millones para resguardar a su 
capital humano, adquiriendo y 
realizando pruebas moleculares 
al 100% de sus trabajadores y a sus 
contratistas. Además, coordinó 
vuelos chárter y 30 buses para el 
personal de cambio de guardia, 
manteniendo siempre los proto-
colos de bioseguridad en el 
traslado. 

La compañía también reforzó el 
programa “Aló Confianza”, una 
iniciativa que brinda asistencia 
médica, emocional y psicológica 
24/7, tanto para los trabajadores 
como a sus familiares, ofreciendo 
al mismo tiempo los servicios de 
médico a domicilio. Este progra-
ma se complementó con capacita-
ciones y talleres de sensibiliza-
ción para prevenir la Covid-19.

De manera complementaria, la 
empresa invirtió más de US$ 4 
millones en la ampliación de sus 
módulos de alojamiento, ambien-
tes de descanso y en el acondicio-
namiento de su campamento; 
además destinó más de US$ 263 
mil en la adquisición de equipos 
de monitoreo y limpieza para su 
operación.

DIMENSIÓN SOCIAL Y VALOR 
C O M P A R T I D O  C O N  S U S 
VECINOS: 

Hasta julio del 2020, Gold Field 
ha contribuido con donaciones 
valorizadas en más de US$ 478 
mil, las cuales han contribuido 
con resguardar la salud de sus 
vecinos y del personal de primera 
línea como la Policía Nacional, 
Hospitales y Centros de Salud, 
Bomberos y Rondas campesinas. 

Así , la minera ha entregado 
equipos EPP , v íveres en las 
comunidades más afectadas, y ha 
l iderado la des infecc ión de 
posibles focos de contaminación 
en el distrito, como son calles, 
avenidas y centros de abastos del 
distrito de Hualgayoc.

La empresa, a través de la 
SNMPE, también facilitó la compra 
de 500 mil pruebas rápidas para 
su donación al Ministerio de 
Salud. Asimismo, se encargó de la 
instalación de una sala UCI del 
H o s p i t a l  S i m ó n B o l í v a r  d e 
C a j a m a r c a ,  e n t r e g a n d o  u n 
desfibrilador, un monitor de 5 
parámetros y un coche de paro.

Por otro lado, apoyó con el 
traslado, alimentación y hospeda-
je a más de 400 personas para que 
r e t o r n e n  a  C a j a m a r c a , 
Bambamaca y Hualgayoc. 

Gold Fields ha considerado 
fundamental el soporte emocio-
nal hacia la población, por ello, ha 
creado la iniciativa “Saber para 
Sanar”, un programa radial de 
salud conducido por una doctora 
especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria , quien ofrece 
consejos y orientación en el 
cuidado y prevención de la salud. 
El programa se transmite a través 
de una radio local y la población 
participa con sus consultas a 
través de canales telefónicos y 
plataformas digitales.

“Juntos estamos luchando para 
evitar la propagación del virus en 
la región, haciendo un trabajo 
coordinado con las comunidades 
y autoridades. Asimismo, las 
medidas de extrema seguridad y 
salud que hemos establecido, y 
que van más allá de lo que la ley 
nos exige, podrían fallar si cada 
trabajador no las cumple de 
manera responsable. La participa-
ción honesta del colaborador y 
contratista es clave. La empresa 
monitorea y hace las gestiones 
para el cuidado de nuestra salud, 
la de nuestros vecinos, compañe-
ros y famil iares”, manifestó 
Ronald Díaz, Vicepresidente de 
Operaciones.

Federación Peruana pagará planilla de 
Llacuabamba

E l  d e l a n t e r o  u r u g u a y o 
Federico Rodríguez finalizó su 
vínculo con Alianza Lima y el 
mismo club hizo oficial la salida 
a través de sus redes sociales. 
¡Gracias Federico! Por tu lucha 
hasta el final. ¡Muchos éxitos!", 
expresó el club blanquiazul en 
su cuenta de Twitter.

El atacante uruguayo llegó a 
Alianza a mitad del año pasado y 
al finalizar la temporada logró el 
subcampeonato nacional. El 
representante del jugador, 
Carlos Vil lalba, contó que 
ofreció al delantero a Peñarol 
pero fue descartado. 

El exatacante de Alianza Lima 
buscará otro equipo en su país. 
"Feder ico está v ia jando a 
Uruguay por razones familiares, 

es cierto que lo ofrecí a Peñarol, 
es un delantero muy interesan-
te ,  lo ha demostrado con 
números. Lo analizaron pero se 
ve que no es lo que están 
buscando en este momento", 
dijo Villalba.

Alianza Lima tenía intención 
de renovar, pero extender el 
contrato sin saber cuándo va a 
volver porque después de nacer 
su hijo será difícil ir a otro país 
con una criatura, “así que 
decidimos terminar la vincula-
ción. El contrato inicial termina-
ba el 30 de junio, luego se 
extendió hasta el final del 
Apertura pero llegamos a un 
acuerdo para te rminar  e l 
vínculo", concluyó.

La Federación Peruana de 
Futbol (FPF) asumirá la planilla 
del Deportivo Llacuabamba de 
los dos últimos meses debido a 
la crisis económica que se 
encuentra el club liberteño que 
le impide asumir sus compro-
misos con sus jugadores y 
cuerpo técnico.

E l  pres idente  del  c lub , 
Hernán Saavedra, dijo que su 
equipo no recibe ingresos y que 
no han podido pagar los 
últimos dos meses, por ello, 
indicó que la Federación 

Peruana se encargará de cubrir 
eso. "El convenio con el consor-
cio televiso quedó en nada por 
motivo de que los convenios 
tienen que ser directamente 
con la Federación. Nos dijeron 
que ellos (FPF) iban a ver para 
que se encamine el convenio y 
has ta  ahora  no  nos  han 
informado, entiendo que ya nos 
estarán avisando”, expresó.

La economía en LLacuabamba 
es escasa. "Nadie nos está 
dando nada, estamos debiendo 
a los jugadores y todavía la 

Federación no se manifiesta. 
Tengo entendido que han 
conversado con el abogado y 
van a hacer un desembolso para 
la planilla de esos dos meses, 
será en el transcurso de estos 
d í a s .  H a c e  p o c o  t i e m p o 
conversé con Agustín Lozano y 
se comprometió a manejar el 
contrato de derechos de 
transmisión y ver la forma de 
apoyar. El equipo todavía está 
en Trujillo, estamos sacando 
préstamos para poder sobrevi-
vir", precisó el directivo.

Alianza Lima oficializó salida de Rodríguez

Pilar Mazzetti: sinceramiento de cifras 
por pandemia del COVID-19 será de 
forma progresiva

El sinceramiento de las cifras de 
fallecimientos por la pandemia del 
nuevo coronavirus (covid-19) se hará 
de forma progresiva, afirmó esta 
noche la ministra de Salud, Pilar 
Mazzetti, quien precisó que "día a día 
se irán aclarando", con el fin de 
subsanar el subregistro.

En conferencia de prensa señaló 
que al notar un "desfase" entre las 
cifrasdel Ministerio de Salud (Minsa) 
y las regiones se conformó, en junio, 
un equipo de análisis de fallecidos 
para sincerarlas y advirtió que es muy 
"difícil tener cifras claras".

Sostuvo que lo usual es hacer el 
sinceramiento de cifras al final de 
una pandemia; sin embargo, en el 
Perú se empezó a hacer en junio.

"Es te aná l i s i s de casos se rá 
continuo, a lo largo de toda la 
pandemia [del covid-19]. El equipo 
revisará poco a poco", manifestó al 
precisar que "día a día vamos a 
incorporar casos". 

SEGUNDO INFORME
Mazzetti adelantó que la próxima 

semana el Minsa presentará un 
segundo informe con los nuevos 
casos que se incorporen. En la medida 
que se obtenga esa información por 
parte de l S is tema Informát ico 
Nacional de Defunciones (Sinadef), 
dijo, se incluirán esos datos.

"No se puede esperar tener en estos 
momentos una cifra única, eso 
ocurrirá al final de la pandemia. Pero 
aún así, es difícil registrar y tener las 

cifras claras", señaló.
SALA SITUACIONAL COVID-19
Mazzetti también se refirió a la Sala 

Situacional Covid-19, una página que 
da cuenta en cifras cuál es la situa-
ción de la pandemia a escala nacional. 

Sostuvo que se está diseñando un 
formato de presentac ión "más 
amigable" de la herramienta digital, 
porque el objetivo es que la población 
conozca con claridad la evolución de 
los contagios y de la enfermedad en el 
país. 

Explicó que es mejor para las 
personas que observen una línea 
continua de la fluctuación del covid-
19 y de la incorporación de los nuevos 
casos para que "no bajen la guardia" y 
se cuiden.

"Las cifras se están incrementando 
día a día porque hemos cambiado 
nuestros comportamientos, han 
disminuido las medidas de restric-
ción y la ciudadanía tiene que ser más 
responsable", enfatizó. 

S I S T E M A D E  R E G I S T R O D E 
DEFUNCIONES 

Sobre el Sistema Informático 
Nacional de Defunciones (Sinadef) 
manifestó que es uno de los mejores 
de América Latina por su calidad de 
registro.

La información que recoge el 
Sinadef es de los mismos médicos 
que por medio de su teléfono celular 
certifican la defunción del paciente 
en el mismo momento que fallece.

La cadena norteamericana ESPN transmitirá un 
especial de la carrera deportiva de Claudio 
Pizarro, el delantero peruano más exitoso en el 
exterior. La difusión de este material será hoy a 
las 8:00 de la noche en las diversas plataformas 
del canal deportivo.

El jugador, quien fue noticia este mes al jugar su 
último partido con el Werder Bremen, equipo en el 
que es considerado como el máximo goleador con 
153 tantos, fue considerado por ESPN con un 
repaso general de su exitosa carrera, con mayor 
reconocimiento en la liga europea. La difusión 
será por ESPN 2 & ESPN Play en ESPN App.

Cabe mencionar que Pizarro es considerado 
como una leyenda en la Liga Alemana, además de 
tener 253 goles en Europa, haciéndose acreedor al 
título de máximo goleador peruano en este 
continente y al segundo máximo goleador de la 
Bundesliga en el siglo XXI.

Cifra de fallecidos se eleva a 361 hasta ayer 30 de julio
Estrategia de la empresa priorizó los cuidados de sus colaboradores y 
vecinos, así como el apoyo continuo a instituciones como el Sector 
Salud, Policía Nacional, Bomberos y Rondas Campesinas. 
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Federación Peruana 
oficializó fecha 7 
del Apertura

El partido entre UTC y Sport Huancayo fue 
reprogramado. En un principio estaba previsto 
jugarse el domingo 9 de agosto a las 11:00 de la 
mañana en el estadio Miguel Grau del Callao; sin 
embargo, la Federación Peruana modificó la 
programación para el día lunes 10 de agostos a la 
1:30 de la tarde en el estadio Miguel Grau del 
Callao.

El partido programado en un principio para el 
lunes 10, entre Deportivo LLacuabamba y 
Ayacucho FC, se jugará el sábado 8 de agosto a las 
3.30 de la tarde en el estadio atlético de la Villa 
Deportiva Nacional (Videna). La programación 
quedó de la siguiente manera:

VIERNES 7 DE AGOSTO

6:00 p.m. Cantolao vs. Universitario

Estadio: Nacional

SÁBADO 8 DE AGOSTO

11:00 a.m. Carlos Stein vs. Cusco FC

Estadio: Videna

1:15 p.m. San Martín vs. Dep. Municipal

Estadio: Matute

3:30 p.m. Llacuabamba vs. Ayacucho FC

Estadio: Videna

6:00 p.m. Sport Boys vs. Sporting Cristal

Estadio: Matute

DOMINGO 9 DE AGOSTO

11:00 a.m. Cienciano vs. Atl. Grau

Estadio: Alberto Gallardo

1:15 p.m. Alianza Universidad vs. C. Mannucci

Estadio: Nacional

3:30 p.m. César Vallejo vs. Melgar

Estadio: Alberto Gallardo

6:00 p.m. Alianza Lima vs. Binacional

Estadio: Nacional

LUNES 10 DE AGOSTO

1:30 p.m. Sport Huancayo vs. UTC

Estadio: Miguel Grau

Navarro: “haremos lo posible de clasificar a 
la final y sientan orgullo por este equipo”

El Gavilán se despide hoy de 
Cajamarca para afrontar el 
campeonato nacional en Lima, 
única sede debido a las medidas 
de seguridad por la pandemia del 
coronavirus. El equipo dirigido 
por Franco Navarro viaja este 
medio día cargado de ilusión y 
con las ganas de pelear el 
campeonato.

“Estamos fuertes e ilusiona-
dos. Somos un grupo con ganas 
de hacer un buen campeonato, 
de clasificar a la final y hacer que 
se sientan orgullosos de este 
equipo”, expresó el entrenador, 
tras cerrar los entrenamientos en 
el estadio Héroes de San Ramón.

Para Franco será un campeona-
to duro, pero UTC está prepara-
do para afrontarlo de la mejor 
manera. “Sabemos el esfuerzo 
que tenemos que hacer, un 
equipo que tenga la capacidad de 
conseguir resultados en los dos 
torneos cortos (apertura y 
grupos). Hemos entrenado muy 
bien y lo único que queremos es 
arrancar el torneo con un triunfo 
ante Huancayo el lunes 10”.

UTC reaparecerá ante un rival 
muy difícil, con buenos jugado-
res que están juntos hace un 
buen tiempo, con un buen 
entrenador  como  Wilmar 
Valencia, pero “tenemos tantas 
ganas e ilusión de comenzar 
ganando, de conseguir resulta-
dos importantes y prendernos 
ahí,  consolidarnos en los 
primeros lugares de la tabla”, 
indicó el entrenador.

Con todo lo que viene suce-
diendo en el país y el mundo con 
la pandemia del covid 19, 

Navarro comentó que hay un 
compromiso con la institución, 
con la directiva que se ha 
portado muy bien con todos, con 
la familia. “Nuestra gratitud 
siempre a la dirigencia, a Joaquín 
por la seriedad y responsabilidad 
que asumió con el plantel a pesar 
de la situación que nos ha tocado 
vivir. Nosotros sentimos eso y 
queremos retribuir con todo 
nuestro esfuerzo la posibilidad 
de celebrar a fin de año la 
clasificación a  un torneo 
internacional”, subrayó.
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ESPN transmitirá 
especial de Claudio 
Pizarro

13 368 casos de COVID en región 
Cajamarca

Según el reporte de la Dirección regional de Salud de Cajamarca (DIRESA) 
hasta ayer 30 de julio la cifra de contagiados en la región Cajamarca se elevó a 13 
368 personas infectadas y 361 personas fallecidas.

Gold Fields invirtió más de US$ 9 millones 
para mitigar el impacto del virus en la 
región Cajamarca

En línea a su estrategia de Valor 
Compartido, Gold Fields destinó 
más de US$ 9 millones para el 
cuidado de sus colaboradores y 
contribuir con la mitigación de la 
pandemia en las comunidades de 
su zona de influencia, así como 
también en la región Cajamarca y 
el país.

PRIMERO, LAS PERSONAS: 

Para Gold Fields, las personas 
son el alma del negocio, por ello, 
frente al contexto del virus, la 
empresa destinó más de US$ 3 
millones para resguardar a su 
capital humano, adquiriendo y 
realizando pruebas moleculares 
al 100% de sus trabajadores y a sus 
contratistas. Además, coordinó 
vuelos chárter y 30 buses para el 
personal de cambio de guardia, 
manteniendo siempre los proto-
colos de bioseguridad en el 
traslado. 

La compañía también reforzó el 
programa “Aló Confianza”, una 
iniciativa que brinda asistencia 
médica, emocional y psicológica 
24/7, tanto para los trabajadores 
como a sus familiares, ofreciendo 
al mismo tiempo los servicios de 
médico a domicilio. Este progra-
ma se complementó con capacita-
ciones y talleres de sensibiliza-
ción para prevenir la Covid-19.

De manera complementaria, la 
empresa invirtió más de US$ 4 
millones en la ampliación de sus 
módulos de alojamiento, ambien-
tes de descanso y en el acondicio-
namiento de su campamento; 
además destinó más de US$ 263 
mil en la adquisición de equipos 
de monitoreo y limpieza para su 
operación.

DIMENSIÓN SOCIAL Y VALOR 
C O M P A R T I D O  C O N  S U S 
VECINOS: 

Hasta julio del 2020, Gold Field 
ha contribuido con donaciones 
valorizadas en más de US$ 478 
mil, las cuales han contribuido 
con resguardar la salud de sus 
vecinos y del personal de primera 
línea como la Policía Nacional, 
Hospitales y Centros de Salud, 
Bomberos y Rondas campesinas. 

Así , la minera ha entregado 
equipos EPP , v íveres en las 
comunidades más afectadas, y ha 
l iderado la des infecc ión de 
posibles focos de contaminación 
en el distrito, como son calles, 
avenidas y centros de abastos del 
distrito de Hualgayoc.

La empresa, a través de la 
SNMPE, también facilitó la compra 
de 500 mil pruebas rápidas para 
su donación al Ministerio de 
Salud. Asimismo, se encargó de la 
instalación de una sala UCI del 
H o s p i t a l  S i m ó n B o l í v a r  d e 
C a j a m a r c a ,  e n t r e g a n d o  u n 
desfibrilador, un monitor de 5 
parámetros y un coche de paro.

Por otro lado, apoyó con el 
traslado, alimentación y hospeda-
je a más de 400 personas para que 
r e t o r n e n  a  C a j a m a r c a , 
Bambamaca y Hualgayoc. 

Gold Fields ha considerado 
fundamental el soporte emocio-
nal hacia la población, por ello, ha 
creado la iniciativa “Saber para 
Sanar”, un programa radial de 
salud conducido por una doctora 
especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria , quien ofrece 
consejos y orientación en el 
cuidado y prevención de la salud. 
El programa se transmite a través 
de una radio local y la población 
participa con sus consultas a 
través de canales telefónicos y 
plataformas digitales.

“Juntos estamos luchando para 
evitar la propagación del virus en 
la región, haciendo un trabajo 
coordinado con las comunidades 
y autoridades. Asimismo, las 
medidas de extrema seguridad y 
salud que hemos establecido, y 
que van más allá de lo que la ley 
nos exige, podrían fallar si cada 
trabajador no las cumple de 
manera responsable. La participa-
ción honesta del colaborador y 
contratista es clave. La empresa 
monitorea y hace las gestiones 
para el cuidado de nuestra salud, 
la de nuestros vecinos, compañe-
ros y famil iares”, manifestó 
Ronald Díaz, Vicepresidente de 
Operaciones.

Federación Peruana pagará planilla de 
Llacuabamba

E l  d e l a n t e r o  u r u g u a y o 
Federico Rodríguez finalizó su 
vínculo con Alianza Lima y el 
mismo club hizo oficial la salida 
a través de sus redes sociales. 
¡Gracias Federico! Por tu lucha 
hasta el final. ¡Muchos éxitos!", 
expresó el club blanquiazul en 
su cuenta de Twitter.

El atacante uruguayo llegó a 
Alianza a mitad del año pasado y 
al finalizar la temporada logró el 
subcampeonato nacional. El 
representante del jugador, 
Carlos Vil lalba, contó que 
ofreció al delantero a Peñarol 
pero fue descartado. 

El exatacante de Alianza Lima 
buscará otro equipo en su país. 
"Feder ico está v ia jando a 
Uruguay por razones familiares, 

es cierto que lo ofrecí a Peñarol, 
es un delantero muy interesan-
te ,  lo ha demostrado con 
números. Lo analizaron pero se 
ve que no es lo que están 
buscando en este momento", 
dijo Villalba.

Alianza Lima tenía intención 
de renovar, pero extender el 
contrato sin saber cuándo va a 
volver porque después de nacer 
su hijo será difícil ir a otro país 
con una criatura, “así que 
decidimos terminar la vincula-
ción. El contrato inicial termina-
ba el 30 de junio, luego se 
extendió hasta el final del 
Apertura pero llegamos a un 
acuerdo para te rminar  e l 
vínculo", concluyó.

La Federación Peruana de 
Futbol (FPF) asumirá la planilla 
del Deportivo Llacuabamba de 
los dos últimos meses debido a 
la crisis económica que se 
encuentra el club liberteño que 
le impide asumir sus compro-
misos con sus jugadores y 
cuerpo técnico.

E l  pres idente  del  c lub , 
Hernán Saavedra, dijo que su 
equipo no recibe ingresos y que 
no han podido pagar los 
últimos dos meses, por ello, 
indicó que la Federación 

Peruana se encargará de cubrir 
eso. "El convenio con el consor-
cio televiso quedó en nada por 
motivo de que los convenios 
tienen que ser directamente 
con la Federación. Nos dijeron 
que ellos (FPF) iban a ver para 
que se encamine el convenio y 
has ta  ahora  no  nos  han 
informado, entiendo que ya nos 
estarán avisando”, expresó.

La economía en LLacuabamba 
es escasa. "Nadie nos está 
dando nada, estamos debiendo 
a los jugadores y todavía la 

Federación no se manifiesta. 
Tengo entendido que han 
conversado con el abogado y 
van a hacer un desembolso para 
la planilla de esos dos meses, 
será en el transcurso de estos 
d í a s .  H a c e  p o c o  t i e m p o 
conversé con Agustín Lozano y 
se comprometió a manejar el 
contrato de derechos de 
transmisión y ver la forma de 
apoyar. El equipo todavía está 
en Trujillo, estamos sacando 
préstamos para poder sobrevi-
vir", precisó el directivo.

Alianza Lima oficializó salida de Rodríguez

Pilar Mazzetti: sinceramiento de cifras 
por pandemia del COVID-19 será de 
forma progresiva

El sinceramiento de las cifras de 
fallecimientos por la pandemia del 
nuevo coronavirus (covid-19) se hará 
de forma progresiva, afirmó esta 
noche la ministra de Salud, Pilar 
Mazzetti, quien precisó que "día a día 
se irán aclarando", con el fin de 
subsanar el subregistro.

En conferencia de prensa señaló 
que al notar un "desfase" entre las 
cifrasdel Ministerio de Salud (Minsa) 
y las regiones se conformó, en junio, 
un equipo de análisis de fallecidos 
para sincerarlas y advirtió que es muy 
"difícil tener cifras claras".

Sostuvo que lo usual es hacer el 
sinceramiento de cifras al final de 
una pandemia; sin embargo, en el 
Perú se empezó a hacer en junio.

"Es te aná l i s i s de casos se rá 
continuo, a lo largo de toda la 
pandemia [del covid-19]. El equipo 
revisará poco a poco", manifestó al 
precisar que "día a día vamos a 
incorporar casos". 

SEGUNDO INFORME
Mazzetti adelantó que la próxima 

semana el Minsa presentará un 
segundo informe con los nuevos 
casos que se incorporen. En la medida 
que se obtenga esa información por 
parte de l S is tema Informát ico 
Nacional de Defunciones (Sinadef), 
dijo, se incluirán esos datos.

"No se puede esperar tener en estos 
momentos una cifra única, eso 
ocurrirá al final de la pandemia. Pero 
aún así, es difícil registrar y tener las 

cifras claras", señaló.
SALA SITUACIONAL COVID-19
Mazzetti también se refirió a la Sala 

Situacional Covid-19, una página que 
da cuenta en cifras cuál es la situa-
ción de la pandemia a escala nacional. 

Sostuvo que se está diseñando un 
formato de presentac ión "más 
amigable" de la herramienta digital, 
porque el objetivo es que la población 
conozca con claridad la evolución de 
los contagios y de la enfermedad en el 
país. 

Explicó que es mejor para las 
personas que observen una línea 
continua de la fluctuación del covid-
19 y de la incorporación de los nuevos 
casos para que "no bajen la guardia" y 
se cuiden.

"Las cifras se están incrementando 
día a día porque hemos cambiado 
nuestros comportamientos, han 
disminuido las medidas de restric-
ción y la ciudadanía tiene que ser más 
responsable", enfatizó. 

S I S T E M A D E  R E G I S T R O D E 
DEFUNCIONES 

Sobre el Sistema Informático 
Nacional de Defunciones (Sinadef) 
manifestó que es uno de los mejores 
de América Latina por su calidad de 
registro.

La información que recoge el 
Sinadef es de los mismos médicos 
que por medio de su teléfono celular 
certifican la defunción del paciente 
en el mismo momento que fallece.

La cadena norteamericana ESPN transmitirá un 
especial de la carrera deportiva de Claudio 
Pizarro, el delantero peruano más exitoso en el 
exterior. La difusión de este material será hoy a 
las 8:00 de la noche en las diversas plataformas 
del canal deportivo.

El jugador, quien fue noticia este mes al jugar su 
último partido con el Werder Bremen, equipo en el 
que es considerado como el máximo goleador con 
153 tantos, fue considerado por ESPN con un 
repaso general de su exitosa carrera, con mayor 
reconocimiento en la liga europea. La difusión 
será por ESPN 2 & ESPN Play en ESPN App.

Cabe mencionar que Pizarro es considerado 
como una leyenda en la Liga Alemana, además de 
tener 253 goles en Europa, haciéndose acreedor al 
título de máximo goleador peruano en este 
continente y al segundo máximo goleador de la 
Bundesliga en el siglo XXI.

Cifra de fallecidos se eleva a 361 hasta ayer 30 de julio
Estrategia de la empresa priorizó los cuidados de sus colaboradores y 
vecinos, así como el apoyo continuo a instituciones como el Sector 
Salud, Policía Nacional, Bomberos y Rondas Campesinas. 
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Los Hermanos Zañartu enviaron su saludo de Fiestas Patrias a través 
del Nuevo Diario a toda la región Cajamarca.

Jorge Novoa junto a su nieta Francis quien cumplió años. 
¡Feliz Día!

Periodista Mirtha Cornejo luciendo su imponente equipo 
de protección.

Adrián Pinto junto a su fiel amiga 
Tanka. El docente Marco Alberto Díaz León 

estuvo cumpliendo años. ¡Felicidades!

Steffani, Marco y Miguel Moreno Galicia. Captados por el lente 
del Nuevo Diario.

Favio Mateo Zamora Álvarez, cumplió 3 años. 
¡Felicidades!

AHORA DESDE 
LA COMODIDAD 
DE TU CASA

¡llega tu periódico! 
Acatando las disposiciones del gobierno, mientras dure la 
cuarentena, iniciamos nuestra campaña “LEO EL NUEVO 
DIARIO DIGITAL” manera virtual  que se distribuirá de 

enviando su solicitud a los 
números:  

aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha

¡Solicítalo 

YA!
GRATIS

976968204 - 976660017

#QUEDEMONOS
ENCASA



BALOTARIOViernes 31 de julio del 202020 aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dichaSOCIALES aDi rio

EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 31 de julio del 2020 21BALOTARIO

Los Hermanos Zañartu enviaron su saludo de Fiestas Patrias a través 
del Nuevo Diario a toda la región Cajamarca.

Jorge Novoa junto a su nieta Francis quien cumplió años. 
¡Feliz Día!

Periodista Mirtha Cornejo luciendo su imponente equipo 
de protección.

Adrián Pinto junto a su fiel amiga 
Tanka. El docente Marco Alberto Díaz León 

estuvo cumpliendo años. ¡Felicidades!

Steffani, Marco y Miguel Moreno Galicia. Captados por el lente 
del Nuevo Diario.

Favio Mateo Zamora Álvarez, cumplió 3 años. 
¡Felicidades!

AHORA DESDE 
LA COMODIDAD 
DE TU CASA

¡llega tu periódico! 
Acatando las disposiciones del gobierno, mientras dure la 
cuarentena, iniciamos nuestra campaña “LEO EL NUEVO 
DIARIO DIGITAL” manera virtual  que se distribuirá de 

enviando su solicitud a los 
números:  

aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha

¡Solicítalo 

YA!
GRATIS

976968204 - 976660017

#QUEDEMONOS
ENCASA



aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 31 de julio del 2020 23BALOTARIOaDi rio

EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 31 de julio del 202022 BALOTARIO



aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 31 de julio del 2020 23BALOTARIOaDi rio

EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 31 de julio del 202022 BALOTARIO



aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 31 de julio del 2020 25BALOTARIOaDi rio

EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 31 de julio del 202024 BALOTARIO



aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 31 de julio del 2020 25BALOTARIOaDi rio

EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 31 de julio del 202024 BALOTARIO



aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 31 de julio del 2020 26BALOTARIO

imprentafayce@gmail.com

I M P R E N TA


