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Tras	supervisión	de	la	
Defensoría	del	Pueblo	a	Red	
de	Salud	de	Jaén	y	San	Ignacio.

CARRETERA BAMBAMARCA-MARAÑÓN

PROYECTO NO
SE DETIENE



Boquita de caramelo
"Pero	notemos	que	al	momen-
to	de	pronunciar	su	insulto	Pé-
rez	 estaba	 contento,	 pues	
creía	estar	frente	a	una	victo-
ria.	En	esto	su	grosería	no	era	
un	rasgo	de	furia	sino	una	cele-
bración".

s posible que el congresis-Eta Pérez no haya querido 
insultar al presidente de 

la República. Quizás para él usar 
lenguaje soez es segunda natu-
raleza, en el sentido de que tiene 
la boca permanentemente su-
cia, y es ası ́como tramita sus dis-
gustos y sus crıt́icas. Acaso se ex-
presa siempre en el mismo esti-
lo con que el ex congresista Ma-
mani cortejaba.
La groserıá es un tropiezo de los 
modales del que nadie está li-
bre, pero que todos administra-
mos de acuerdo a las circuns-
tancias. No son infrecuentes los 
groseros ocasionales en el ámbi-
to ıńtimo. Sin embargo hay quie-

nes viven en un constante des-
borde de groserıá, a menudo co-
mo una manera de impostar 
una incontrolable virilidad.
Es casi seguro que al congresista 
Pérez no se le escapó nada. Sim-
plemente se sentıá en casa con 
la gente que lo rodeaba más de 
cerca. El micrófono encendido 
puede haber sido un accidente, 
pero la indecencia no. ¿Qué qui-
so decir? ¿Qué habıá derrotado 
a un presidente sobre el que tie-
ne mala opinión? No lo logró cu-
briéndose de vulgaridad.
Pero notemos que al momento 
de pronunciar su insulto Pérez 
estaba contento, pues creıá es-
tar frente a una victoria. En esto 
su groserıá no era un rasgo de fu-
ria sino una celebración. Señal 
de la manera en que se le con-
funden las contrariedades y las 
alegrıás, en un solo caldero de 
confusión emocional.
Que Pérez haya llegado al hemi-
ciclo llevado por un partido, di-

gamos, universitario sorprende 
un poco. Quizás es indicio de 
que Alianza para el progreso 
busca a sus candidatos en todas 
partes, o más bien en cualquier 
parte. Pérez viene de una alcal-
dıá menor y de empleos en va-
rias estaciones de servicio.
Hay que decir que en lo de la gro-
serıá Pérez no es original, ni está 
solo. Se advierte el avance de 
una generalizada tendencia a pa-
sar al insulto soez apenas la dis-
crepancia se calienta. Esto se no-
ta bien en los frecuentes insul-
tos gritados al paso (es decir sin 
riesgo) desde automóviles en 
marcha.
Es cierto que la groserıá tiene de-
fensores. Pero siempre preferi-
remos glosar a William Shakes-
peare: “Las palabras sucias solo 
son viento sucio, y el viento su-
cio no es sino mal aliento, y el 
mal aliento es un bullicio”. Que 
viaja con o sin micrófono, po-
drıámos añadir.

Augusto 
Álvarez Rodrich

OPINIÓN 
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Incautan 30 toneladas 
de abono adulterado

EN	LO	QUE	VA	DEL	AÑO	EN	LA	REGIÓN	CAJAMARQUINA

EL	PROPÓSITO	ES	
BANCARIZAR	A	PERUANOS	
MAYORES	DE	EDAD	Y	
QUE	TENGAN	UNA	
CUENTA	100%	DIGITAL

urante el primer Ds e m e s t r e  d e l 
2020, el Ministe-

rio de Agricultura y Riego 
(Minagri), a través de 
Agro Rural, realizó nueve 
operativos en la región Ca-
jamarca, los cuales tuvie-
ron como resultado la in-
cautación de más de 30 to-
neladas de abono orgáni-

co de dudosa procedencia, 
que fueron comercializa-
dos y distribuidos falaz-
mente como guano de las 
islas.
Así lo informaron repre-
sentantes del equipo de fis-
calización de la Dirección 
de Abonos de Agro Rural, 
quienes además indicaron 
que vienen trabajando de 

manera articulada con las 
Direcciones Zonales de 
Agro Rural a nivel nacio-
nal, la Policía Nacional 
del Perú y representantes 
del Ministerio Público pa-
ra efectuar estos operati-
vos también en otras re-
giones del Perú, con el ob-
jetivo de poner fin a la 
adulteración de este im-

portante fertilizante orgá-
nico.
“Este abono adulterado 
puede ocasionar daños en 
los cultivos y en la fertili-
dad de los suelos, ya que 
contienen metales pesados 
u otras sustancias peligro-
sas que perjudican el tra-
bajo de los pequeños agri-
cultores”, señaló Tomas 
Cedamanos Rodríguez, di-
rector de la Dirección de 
Abonos.
En otro momento, agregó 
que el guano de las islas po-
see nutrientes que refuer-
zan la vitalidad de los sue-
los, contribuyen al desarro-
llo y redoblan la produc-
ción de los diferentes culti-
vos. Asimismo, se comer-
cializa a precio social en be-
neficio del pequeño y me-
diano agricultor. “Al apli-
car este abono natural, el 
productor puede obtener la 
certificación orgánica y es-
to le permitirá acceder a 
mercados internacionales”, 
destacó el funcionario.
Cabe destacar que, el gua-
no de las islas forma parte 
de los recursos naturales 
del Estado, por lo que su ex-
tracción, empaquetado, dis-
tribución y comercializa-
ción es ejecutada única-
mente por el Ministerio de 
Agricultura y Riego, a tra-
vés de la Dirección de Abo-
nos de Agro Rural.

El presidente del Consejo de Minis-
tros, Pedro Cateriano, informó que se 
coordinará la creación de la Cuenta 
DNI con el propósito de bancarizar a 
todos los peruanos adultos y que ten-
gan una cuenta 100% digital en el sis-
tema financiero.
“A través del Banco de la Nación 
(BN) y en coordinación con el Re-
niec, respetando su autonomía, se 
coordinará la creación de la Cuenta 
DNI con el objeto de que todos los pe-
ruanos adultos tengan una cuenta en 
el sistema financiero 100% digital”.
“Así se utilizará el DNI como una tar-
jeta de débito virtual para todos los pe-
ruanos y peruanas que lo requieran, 
quienes podrán ahorrar de forma se-
gura y hacer transacciones seguras 
sin contacto”, señaló en su presenta-
ción en el Congreso de la República.
Destacó que en el Perú solo cuatro de 
cada 10 peruanos adultos acceden al 
sistema financiero actualmente y un 
porcentaje menor accede al crédito.
Con la finalidad de corregir este pro-
blema que viene de décadas atrás y 
en lo que no se ha avanzado lo sufi-
ciente, se coordinará la creación de la 
Cuenta DNI, enfatizó.
Durante la ejecución de medidas para 
enfrentar la pandemia del coronavi-
rus, los problemas estructurales del 
país como los altos niveles de infor-
malidad, la baja inclusión financiera 
y la deficiente provisión de servicios 
públicos se hicieron más que eviden-
tes, resaltó.
En otro momento, señaló que uno de 
los problemas serios que se han he-
cho visibles en la crisis del covid-19 
han sido las limitadas y caras vías pa-
ra realizar pagos y transferencias en-
tre las personas y empresas. 
Esta situación llama a la necesidad de 
perfeccionar la Ley de Sistemas de 
Pagos para que el principio de libre 
competencia pueda ser parte de la le-
gislación, regulación y supervisión, 
puntualizó el titular del la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM).

Ciudadanos 
usarían DNI 
como tarjeta 
de débito



Avanza construcción de 
carretera Bambamarca - Marañón

COMITIVA	REGIONAL	REALIZÓ	VISITA	INOPINADA	Y	COMPROBARON	QUE	ACTIVIDADES	DE	JULIO	SE	EJECUTARON	AL	100	%

n equipo de funcio-Unarios y técnicos del 
Gobierno Regional 

supervisó los trabajos que se 
realizan en la carretera Bam-
bamarca - Marañón, el vier-
nes 31 de julio y el sábado 01 
de agosto, comprobando que 
las empresas contratista y su-
pervisora cumplen las activi-
dades según el cronograma 
de obra.
La visita inopinada fue enca-

bezada por el gerente General 
de la región Cajamarca, Alex 
Gonzales Anampa, y el ge-
rente regional de Infraestruc-
tura, Abel Rodríguez Arana, 
verificando que se realizan tra-
bajos preliminares como el tra-
zo y replanteo final, limpieza 
de terrenos, accesos a cante-
ras y fuentes de agua.
También se realiza el trans-
porte de maquinarias y equi-
pos, acondicionamiento de pa-

Como parte del proceso de reactivación económica, la 
municipalidad de Cajamarca reinicia la ejecución de 
obras consideradas en su programa de inversiones 
2020, con seis proyectos de carretera en la zona rural 
del distrito capital y de otras jurisdicciones. El burgo-
maestre cajamarquino formalizó la entrega de terreno 
en la vía que une a los centros poblados de Otuzco y 
Apalín en el distrito de Los Baños del Inca. 
Este primer proyecto vial enmarca el afirmado estabili-
zado de 18.5 kilómetros que permitirán dinamizar el co-
mercio en rubros agrícolas, ganaderos y artesanales.
“El desarrollo en vías de comunicación es un importan-
te empuje en el desarrollo de lucha contra la pobreza”, 
sostuvo la autoridad.
En otro momento recordó que después de las gestiones 
realizadas se logró la firma de un convenio por aproxi-
madamente 16 millones de soles para mejorar la transi-
tabilidad y calidad de vida de la población.
Las seis carreteras serán Otuzco – Apalín (Los Baños 
del Inca), La Encañada – San Nicolás, Polloc – Pollo-
quito, La Masma – Huanico, Sexemayo – Chamis, Cho-
roporcón – Porcón y Agocucho – Huacariz.
Durante el transcurso de la semana se irán formalizan-
do la entrega del terreno en las demás vías que de acuer-
do a la contratista responsable y ganadora de la buena 
pro se ejecutarán en un tiempo de 90 días ya que se eje-
cutarán de forma simultánea.

Entregan terreno 
para afirmado 
de vías de 
comunicación

SON	18.5	KILÓMETROS	QUE	
DINAMIZARÁN	EL	COMERCIO	EN	
RUBROS	AGRÍCOLAS	Y	GANADEROS

tios de máquinas, instalación 
de grifos y oficinas, instala-
ción de polvorines, identifi-
cación y delimitación de can-
teras, botaderos, fuentes de 
agua y la implementación de 
planes de seguridad y plan 
Covid.
“ L a s  a c t i v i d a d e s  -
programadas para julio- se 
cumplieron al 100 %, ini-
ciando con el  movimiento de 
tierras a partir del 10 de agos-
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to, tanto en el primer tramo de 
mantenimiento, como en el se-
gundo tramo que es apertura 
de nueva vía”, comentó el ge-
rente regional de Infraestruc-
tura, Abel Rodríguez.
Los funcionarios regionales in-
formaron además que tam-
bién se verificó la liberación 
de pases y autorizaciones de 
áreas auxiliares, especialmen-
te para depósitos de materia-
les excedentes, en ambos tra-
mos; contando con los docu-
mentos firmados de parte de 
los propietarios de los terre-
nos afectados, quienes firma-
ron los documentos que auto-
rizan la libre disponibilidad de 
estas áreas.
“Las actividades en este im-

portante proyecto se desarro-
llan con normalidad y cum-
pliendo el cronograma esta-
blecido en la programación. 
La obra no está paralizada”, 
aseguró Abel Rodríguez, des-
mintiendo una falsa versión 
difundida en redes sociales 
que acusaba una presunta pa-
ralización de labores en la ca-
rretera Bambamarca - Mara-
ñón.
El funcionario reiteró el com-
promiso del Gobierno Regio-
nal de cumplir con esta obra 
que conectará a las regiones 
de Cajamarca y Amazonas, 
llamando a la población a es-
tar vigilante e informar cual-
quier situación irregular de ob-
serven.



La velocidad de 
las mentiras

VIAJES 
SUSPENDIDOS

Jorge Bruce

n las atroces circunstancias que nos ha to-Ecado vivir, la información veraz es un bien 
precioso. Sin embargo, como en toda si-

tuación de catástrofe, la verdad es atacada por 
una avalancha de noticias falsas. Por ello es vital 
intentar comprender la dinámica subyacente a 
esta ecuación. La revista Science ha publicado 
un trabajo académico acerca de esta grave per-
turbación social (lo difundió en Twitter Nelly Lu-
na Amancio, fundadora de @Ojo_Público).
Contrariamente a lo que suele pensarse, no son 
los robots de las redes sociales, sino las perso-
nas, quienes difunden con mayor velocidad e in-
tensidad las noticias falsas. Si bien hay mucha 
gente malintencionada, también abundan per-
sonas de buena fe que caen en la trampa, atraí-
dos por el irresistible aroma de la primicia.
Tomaré un pequeño desvío hacia algo que ocu-
rrió en el 2002. El premio Nobel de Economía fue 
otorgado a un psicólogo israelí, Daniel Kahne-
man. Junto con su colega Amos Tversky, por en-
tonces fallecido, diseñaron un modelo para pre-
decir el comportamiento de las personas. Basa-
do en la estadística, dicho modelo demostró en 
los más diversos casos –elección de pareja, ofi-
cio, barrio, trabajo, etcétera– que la teoría de las 
decisiones racionales era falsa.
Lo que demostraron, a través de múltiples expe-
rimentos psicosociales, era que la emoción y el 
contexto eran determinantes en la toma de deci-
siones (si quieren saber más, los remito al libro 
de Michael Lewis, The Undoing Project). La difu-
sión de noticias falsas, con mucho mayor éxito 
que las verdaderas, entra en este esquema. El ar-
tículo de Science demuestra que las cascadas de 
noticias falsas llegaron a grupos de entre 1,000 y 
100,000 personas; las verdaderas permanecían 
en el rango de 1,000. Mientras que las falsas sus-
citaban respuestas de miedo, disgusto y sorpre-
sa, las verdaderas inspiraban anticipación, triste-
za, alegría y confianza.

Desde ayer quedaron 
suspendidos los viajes 

interprovinciales terrestres y 
aéreos en las 12 provincias de 

seis regiones que retornaron a la 
inmovilización social obligatoria, 
debido al incremento de casos 
de contagios por Covid-19, de 

acuerdo a una medida dispuesta 
por el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones.

¿MERCADO 
INFORMAL I?

¿MERCADO 
INFORMAL II?

NOS AGARRAN DE PUNTO I

NOS AGARRAN DE PUNTO II

TRES SEMANAS

Hace unas semanas el 
municipio cajacho 
suspendió el comercio del 
mercado itinerante en el 
barrio Mollepampa, días 
después fueron pocos los 
que continuaban 
vendiendo en el lugar, 
pero ahora estos 
comerciantes crearon una 
nueva paradita a unos 500 
metros de la plataforma 
donde expendían sus 
productos…

Un programa dominical nos dedicó 10 minutos de su 
tiempo para mostrarle al Perú entero lo que es hoy 
en día Cajamarca, y como la pandemia ha golpeado 
con crueldad nuestra región, luego de que se 
levantara la cuarentena en algunas ciudades del país. 
Cajamarca la región minera asfixiada, Cajamarca la 
nueva Arequipa, así nos catalogaron en el reportaje…

Y es que sinceramente todo se ha desbordado, 
son cientos los infectados que reporta cada día la 
Dirección Regional de Salud y la mortalidad es 
otro problema serio en nuestra ciudad, pues no 
hay más nichos para albergar a fallecidos por 
Covid-19 y si los hay, están muy caros. ¿A dónde 
los llevan a descansar a las pobres almas? 

La beneficencia anunció la construcción de un 
nuevo pabellón de nichos, pero que todavía 
estará habilitada en poco menos de un mes. 
Otra opción es que los finados sean inhumados 
cerca al sector el Gavilán, propuesta por la 
Diresa. Pero hasta eso, las muertes siguen 
incrementando a pasos agigantados. Un caos.

La pregunta se cae de 
madura y en verdad 
quisiéramos creer que la 
muni tiene conocimiento 
del nuevo “mercado”. Y si 
fuera así, debería poner 
orden porque es un 
verdadero caos, todos se 
cruzan, comerciantes, 
compradores y carros 
pasan chocándose. Y ni que 
decir de la aglomeración, 
¿sigo? Apunte la placa, 
Superman.
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a Defensoría del Pue-Lblo en Jaén demandó 
a la Red de Salud de 

San Ignacio y a la Dirección 
de Salud - DISA Jaén en en-
tregar equipos de protección 
al personal de salud y capaci-
tarlos sobre los protocolos y 
normativa sanitaria referida a 
la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de personas afec-
tadas por COVID-19.
Estas demandas se realizaron 
tras la supervisión de 25 esta-
blecimientos de salud del pri-
mer nivel de atención de la 
provincia de San Ignacio y 
de 43 establecimientos en 
Jaén, donde se identificó que, 
en muchos casos, no cuentan 
con EPP y, en otros, la canti-
dad de EPP resulta insufi-

ciente para entregar a todos 
los profesionales que atien-
den casos COVID-19 y no 
COVID-19.
La carencia e insuficiente dis-
ponibilidad de EPP se obser-
vó en los establecimientos de 
salud de Chinchiquilla, Fran-
cisco Bolognesi, Chamanal, 
Puerto San Francisco y Yan-
diluza de la ciudad de San 
Ignacio; El Corazón del dis-
trito de Chirinos; La Mushca 
del distrito de Huarango; Ru-
mipite del distrito de La Coi-
pa; Chimara del distrito de 
Namballe; El Diamante, Cala-
bozo y Barrios Altos del dis-
trito de San José de Lourdes; 
Panchia, Linderos y La Ber-
meja del distrito de Tabaco-
nas.

Otro hallazgo preocupante es 
que los profesionales de la sa-
lud no fueron capacitados so-
bre los protocolos y normas 
técnicas sanitarias referidas a 
la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de personas afec-
tadas por COVID-19, confor-
me a la Resolución Ministe-
rial N° 193-2020/MINSA.
Por otro lado, se exigió tam-
bién a la Red de Salud de San 
Ignacio y a la Dirección de Sa-
lud - DISA Jaén implementar 
el triaje diferenciado en los es-
tablecimientos de salud del 
primer nivel de atención, con 
la finalidad de identificar 
oportunamente a los pacien-
tes con infecciones respirato-
rias agudas y aquellos con 
COVID-19.

Alcalde satisfecho 
con Operación Tayta

Médicos no son 
capacitados ni 
cuentan con EPP

TRAS	SUPERVISIÓN	DE	LA	DEFENSORÍA	DEL	
PUEBLO	EN	NOSOCOMIOS	DE	JAÉN	Y	SAN	IGNACIO

Congresista destaca labor de 
ministras Alva, Mazzetti y Donayre: 
“Sacan la cara por el gobierno”

"Por ellas, yo le voy a dar mi vo-
to de confianza al gabinete Cate-
riano", señaló Angélica Palomi-
no, de la Bancada Morada.

AUTORIDAD	EXHORTA	A	CAJAMARQUINOS	A	CUMPLIR	CON	
PROTOCOLOS	DE	LO	CONTRARIO	LOS	ESFUERZOS	SERÁN	VANOS

Para el alcalde de la provin-
cia de Cajamarca, Andrés Vi-
llar Narro, el Operativo “Tay-
ta” en la provincia fue positi-
va, pues no solamente permi-
tió la atención a más de 8 mil 
cajamarquinos, a quienes se 
les practicó el tamizaje y se 
les dotó de medicamentos co-

La municipalidad de Caja-
marca no tiene injerencia so-
bre la Beneficencia de Caja-
marca, porque esta entidad, 
al igual que las demás a nivel 
nacional, tiene a partir del 
2018 autonomía y una nueva 
normatividad que rige su vi-
da institucional y tienen de-
pendencia rectora del Minis-
terio de la Mujer y Poblacio-
nes Vulnerables.
Esta aclaración la hizo el regi-
dor de la comuna cajamar-
quina, Juan Portal Pizarro, 
ante últimas versiones res-
pecto a la falta de nichos en 
el cementerio general de la 
ciudad para la inhumación 
de cadáveres de personas fa-
llecidas a causa del Covid-
19, donde erróneamente se 
atribuye responsabilidad al 
gobierno local.
Es claro que la Beneficencia 
de Cajamarca tiene su propio 

MPC no tiene 
injerencia sobre 
la Beneficencia

directorio y en consecuencia 
“no pasa porque el alcalde, 
los regidores o el concejo 
municipal tengan injerencia 
sobre esta entidad que a par-
tir del 2018 se rige por una 
nueva normatividad”. Esto 
quedó claro ante los miem-
bros del comité del Covid-19 
y por lo tanto todo esto deber 
ser de conocimiento de la 
opinión pública cajamarqui-
na, explicó el citado regidor.
Indicó que en la reunión del 
Comité del COVID 19, que-
dó claro por versiones de la 
gerente de la Beneficencia 
de Cajamarca, que no hay 
ningún incremento en los 
costos de los nichos del ce-
menterio general de esta ciu-
dad.  “Llos precios de los ni-
chos son establecidos a nivel 
nacional  de acuerdo a proto-
colos que manejan estas enti-
dades”, manifestó Juan Por-
tal.  
Señaló que con la finalidad 
de atender la falta de capaci-
dad del cementerio general 
de Cajamarca para recibir 
personas fallecidas a causa 
de la pandemia, por acuerdo 
del comité COVID 19, se de-
terminó gestionar el uso de 
tres cementerios ubicados en 
las localidades de Agomar-
ca, Otuzco y Porcón, exhor-
tando a quienes administran 
estos camposantos a brindar 
las facilidades para la inhu-
mación de los cadáveres de 
personas fallecidas a causa 
del nuevo coronavirus.
 

mo línea base en la preven-
ción para evitar que personas 
vulnerables lleguen a los hos-
pitales, sino, dio a conocer ci-
fras reales de cómo el Co-
vid19 va infectando a la po-
blación para impedir mayo-
res contagios y disminuir los 
mismos.

Como se recuerda la opera-
ción cívica se realizó el últi-
mo 30 y 31 de julio en Caja-
marca, Jaén y San Ignacio 
donde se instalaron y acondi-
cionaron espacios clínicos pa-
ra el despistaje, asistencia mé-
dica, psicológica o alimenta-
ria de personas en estado de 

ACLARÓ	REGIDOR	DE	LA	COMUNA
CAJAMARQUINA	JUAN	PORTAL	PIZARRO
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vulnerabilidad.
En esta intervención, recordó 
la autoridad, se instalaron 14 
puntos de atención: 12 en la 
ciudad de Cajamarca y 2 en el 
distrito de Los Baños del Inca 
en una jornada médica dirigi-
da por el Ministerio de Defen-
sa, por medio de una delega-

ción de la Marina de Guerra y 
contó con el soporte de la mu-
nicipalidad de Cajamarca, la 
Red de Salud de Cajamarca y 
EsSalud; entre otros. 
Agregó que, desde que se de-
claró en emergencia sanitaria, 
realizaron gestiones con el 
Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, a través de 
la red Amachay, que involu-
cra a más de 4 mil adultos ma-
yores que son monitoreados. 
Asimismo, hicieron el trabajo 
preventivo en alrededor de 27 
mercados descentralizados pa-
ra evitar aglomeraciones.



Programa Juntos reiniciará 
visitas a familias usuarias 

GESTORES	LLEGARÁN	A	DISTRITOS	QUE	NO	TENGAN	CASOS	COVID-19	REPORTADOS

Comunidades indígenas 
cierran la Estación 5 y 
amenazan tomar el Lote 95

Apagaron el generador de la estación petrolera y anun-
cian que el miércoles tomarán el Lote 95. Exigen mesa 
de diálogo para elaborar un nuevo contrato social y am-
biental ante la reactivación de la actividad petrolera y 
la expansión del coronavirus en sus territorios.

Llegó a Cajamarca la planta de oxígeno
PLANTA	PRODUCIRÁ	30	M3	DE	OXÍGENO	MEDICINAL	POR	HORA	–UNOS	68	BALONES	DIARIOS-	Y	LA	ENTREGA	FORMAL	SE	REALIZARÁ	ESTE	8	DE	AGOSTO

omo estaba pre-Cvisto, gracias al 
Fondo de Apoyo 

Global de Newmont, ca-
nalizado por Yanacocha, 
el sábado 1° de agosto lle-
gó a Cajamarca la moder-
na planta de oxígeno me-
dicinal que será donada 
formalmente este 8 de 
agosto al Hospital Regio-
nal Docente para seguir 
sumando esfuerzos en la 
lucha contra el COVID-
19. 
La planta tiene capacidad 
para producir 30 m3 de 
oxígeno medicinal por ho-
ra, posibilitará la atención 
a pacientes con insufi-
ciencia respiratoria en el 
Hospital Regional y en 
las redes de salud adya-
centes, y podrá generar al-

rededor de 68 cilindros de 
oxígeno diarios.
Asimismo, el pasado jue-
ves 30 de julio fueron tras-
ladados al Hospital Re-
gional Docente el trans-
formador y los tableros de 
distribución, componen-
tes importantes que per-
mitirán regular la dota-
ción de energía a la planta 
de oxígeno para su ópti-
mo funcionamiento.
Los trabajos relacionados 
con el expediente técnico, 
acondicionamiento del te-
rreno y construcción de la 
plataforma, se desarrolla-
ron en coordinación con 
el Gobierno Regional de 
Cajamarca y directivos 
del Hospital Regional. La 
inversión total bordea los 
500 mil dólares.

En el contexto de la emer-
gencia sanitaria por la pan-
demia del coronavirus, el 
Programa Nacional de Apo-
yo Directo a los Más Pobres 
- Juntos rediseñó su proceso 
de Acompañamiento Fami-

liar, que consiste en un se-
guimiento a cada familia 
usuaria para conocer si los 
menores hijas e hijos ejercen 
su derecho de acceso a los 
servicios de salud y educa-
ción que brinda el Estado, 

promoviendo el Desarrollo 
Infantil Temprano y la mejo-
ra de prácticas saludables
Ese rediseño incluye el reini-
cio del trabajo de campo, a 
partir de la primera semana 
de agosto, a través de las visi-

tas domiciliarias presencia-
les, por parte de los gestores 
locales, a unas 4 mil familias 
usuarias pertenecientes a 
aproximadamente 250 distri-
tos.
Los gestores locales solo rea-
lizarán esas visitas en distri-
tos que no tengan casos 
COVID-19 reportados, se-
gún información publicada 
en el Portal de Datos Abiertos 
del Ministerio de Salud. Para 
ello, llevarán consigo masca-
rillas (2 por día), protector fa-
cial, alcohol en gel, jabón y 
guantes. Sin todos esos im-
plementos, no podrán salir. 
Las visitas presenciales se ha-
rán mayoritariamente a hoga-
res que no cuentan con telé-
fono.
El programa también ha im-
plementado la estrategia Aló 
Juntos, una nueva modalidad 
de intervención basada en lla-
madas telefónicas realizadas 
por los gestores locales del 
programa y que se desarro-
llan a nivel nacional desde ju-
nio en beneficio de hogares 
de 1260 distritos que cuentan 
con un teléfono celular y que 
tienen a una gestante o un ni-
ño o niña menor de 12 meses 
entre sus integrantes. 
En junio, se concretaron de 
manera efectiva 26 991 lla-
madas telefónicas de las 31 

346 intervenciones progra-
madas. Es decir, en ese mes 
se alcanzó el 86.1% de la me-
ta. Las intervenciones telefó-
nicas de orientación son re-
gistradas por los gestores en 
el aplicativo móvil de Acom-
pañamiento Familiar, actua-
lizado y adaptado para este 
proceso de trabajo remoto.
Las intervenciones presen-
ciales y remotas de Juntos 
identifican alertas referidas a 
gestantes (violencia familiar 
o sexual, falta de atención 
prenatal, etc.), a niñas y ni-
ños (falta de DNI, de contro-
les de crecimiento y desarro-
llo, de vacunas o de exáme-
nes de hemoglobina), y a la 
oferta (centros de salud ce-
rrados o desabastecidos). 
Estas alertas son remitidas a 
las instancias de articulación 
local para proteger y garanti-
zar los derechos de las fami-
lias usuarias. 
Juntos entrega un incentivo 
monetario a sus 715 769 ho-
gares usuarios de bajas con-
diciones económicas de 
1325 distritos y 40 806 cen-
tros poblados, de 174 pro-
vincias, siempre que cum-
plan con el compromiso de 
llevar a sus hijos menores a 
los centros de salud, enviar-
los al colegio y, en el caso de 
las gestantes, acudir a sus 
controles prenatales.
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Silva Santisteban a Cateriano: 
“En su discurso no mencionó ni 
una sola vez la palabra género”

La congresista del Frente Amplio señaló que Pe-
dro Cateriano no habló sobre el número de ni-
ñas violadas y las mujeres desaparecidas duran-
te la emergencia por coronavirus (COVID-19).

La Primera Fiscalía Provin-
cial Penal Corporativa de 
Jaén obtuvo nueve meses de 
prisión preventiva para Car-
men García Quispe, mien-
tras continúan las investiga-
ciones que lo vinculan al pre-
sunto delito de feminicidio 
en grado de tentativa, en agra-
vio de su hija de diez años de 
edad.
Así también se le investiga 
por el delito de agresiones, 

l pasado martes 2 de Ejunio, un niño de ape-
nas ocho años fue asfi-

xiado mientras dormía en su 
casa ubicada en la cuadra 13 
de la avenida La Paz, en la 
ciudad de Cajamarca. En un 
primer momento, su madre, 
Josefina Herrera, narró que 
el crimen fue producto de la 
incursión de unos delin-
cuentes a su domicilio, quie-
nes la amarraron para luego 
acabar con la vida del pe-
queño “Jonnatan”.
En las semanas siguientes, 
sin embargo, la mujer modi-
ficó dicha versión e incluyó 
la presencia de quien ahora 
es el principal sospechoso 
del asesinato. Se trata de su 

en agravio de su hija (10) y 
su conviviente.
La medida fue obtenida por 
la fiscal provincial Teresa Ye-
senia Soberón Paredes, lue-
go de exponer los fundados y 
graves elementos de convic-
ción que vincularían al in-
vestigado en los delitos, co-
mo también la probable prog-
nosis de la pena al final del 
proceso, el peligro procesal, 
idoneidad, necesidad y pro-

Prisión preventiva 
para sujeto por 
presunto femenicidio

AGRAVIANTE	INTENTÓ	MATAR	A	SU	HIJA

Aún no hay justicia 
para el pequeño Jonnatan 

MADRE	DE	NIÑO	ASESINADO	HACE	DOS	MESES	
OCULTÓ	INFORMACIÓN	SOBRE	EL	CRIMEN

DINERO	RECAUDADO	NO	ALCANZARÍA	
PARA	SU	INSTALACIÓN	EN	LA	PROVINCIA

Párroco señala de 
imposible planta de 
oxígeno en Celendín 
El párroco de Celendín Juan 
Carlos Díaz Romero e inte-
grante del grupo impulsor de 
la Shilikitón, que se desarro-
lló durante tres días en la ciu-
dad de Celendín, se pronun-
ció sobre la posibilidad de in-
vertir lo recaudado en la ad-
quisición, implementación y 
puesta en funcionamiento de 
una planta de oxígeno medi-
cinal y al igual que muchos 
entendidos en el tema, ase-
guró que esta proeza es impo-
sible.
“Lo importante es que se 
consigan estos fondos y lue-
go ver, de acuerdo a nuestra 
realidad, qué es lo que más 
se necesitaría. Una planta es 
imposible, una planta de oxí-
geno está más de un millón 
de soles, pero quizás podría-
mos ver –la posibilidad de 
adquirir- un generador o en 
todo caso conversando con 

las autoridades del Hospital 
o del Seguro EsSalud ver si 
es más factible la compra de 
balones de oxígeno”, opinó 
Díaz Romero.
La autoridad eclesiástica 
consideró que lo fundamen-
tal es alcanzar la meta de re-
caudación y posteriormente 
coordinar con las autorida-
des un buen uso del dinero 
recolectado. 
“Estamos llegando a la me-
ta que es de ciento cincuen-
ta mil soles y ojalá esto nos 
sirva para adquirir el oxíge-
no tan anhelado, porque 
hoy en día se necesita tanto 
de esto. Gracias a Dios no te-
nemos aún complicaciones, 
pero esperamos tener esta 
ayuda para que cuando ten-
gamos casos delicados po-
damos proveer y ayudar pa-
ra que nadie pase mayores 
riesgos”.

cuñado y tío del menor, Wal-
ter Huamán Quiliche. Desde 
entonces, el Ministerio Pú-
blico realiza diligencias pa-
ra comprobar la participa-
ción del sujeto.
El insólito caso, expuesto es-
te domingo en Cuarto Poder, 
cambia las pistas de acuerdo 
a las declaraciones de He-
rrera. “Las manos me ama-
rraron para atrás, me ama-
rraron con la frazada me ti-
ran encima ya no les sentí 
por dónde se fueron”, había 
dicho la madre del niño en 
un primer momento, antes 
de incluir a su cuñado.
Pese a todo, hay un elemen-
to que no miente y son las 
imágenes captadas por una 

cámara de seguridad del 
lugar. Las pericias de las 
autoridades demostraron 
que, de acuerdo a las gra-
baciones, solo una perso-
na ingresó esa noche a la 
vivienda y no más de dos 
delincuentes, como afir-
maba Josefina Herrera.
“Luego de ello nosotros 
hemos verificado que no 
existieron 2 personas que 
ingresaron se le ve solo a 
un sujeto con capucha os-
cura salir y entrar le diji-
mos eso a la señora y no sa-
be qué responder”, dijo a 
Cuarto Poder el Coman-
dante PNP Víctor León, je-
fe  de la  DIVINCRI-
Cajamarca.

porcionalidad de la medida 
coercitiva.
Se le atribuye al investiga-
do haber agredido verbal-
mente a su conviviente Cri-
teria Tineo García y física-
mente a su menor hija 
R.G.T (10), el 27 de julio 
de 2020 en su vivienda ubi-
cada en el caserío Mariscal 
Castilla - Jaén; en presen-
cia de su menor hijo de 7 
años.
Asimismo, haber intenta-
do quitarle la vida a su hija 
R.G.Q (10), utilizando un 
arma blanca siendo impe-
dida por su conviviente.
La agraviada solicitó ayu-
da a sus vecinos quienes lla-
maron a la policía que pro-
cedió a su detención.
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Mendoza: “Vizcarra y 
Cateriano nos hablan desde 
una realidad paralela”

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, cuestio-
nó la exposición del primer ministro, Pedro Cateriano, 
ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. 
"¿Qué país creen que gobiernan estos señores? Con es-
te Gabinete no hay confianza".

a hermana Ela Martí-Lnez Lavado, en su con-
dición de Directora 

del Instituto Superior Pedagó-
gico Nuestra Señora de Cho-
ta, anunció que solicitan la au-
torización ante el Ministerio 
de Educación la convocatoria 
del examen de Admisión de 
manera virtual en las carreras 
de Educación Inicial y Educa-
ción Primaria.
Martínez Lavado, manifestó 
que no pueden hacer el exa-

Pedagógico solicita examen 
de admisión virtual

DE	NO	AUTORIZARSE	INSTITUTO	DEVOLVERÁ	DINERO	A	POSTULANTES

FUERON	ENTREGADOS	AL	PERSONAL	MÉDICO	
DEL	HOSPITAL	“JOSÉ	CADENILLAS	SOTO”

La Universidad Nacional Au-
tónoma de Chota a través del 
Instituto de Investigación de 
Mejoramiento Productivo hi-
zo la entrega de 27 viseras 
protectoras al Hospital Gene-
ral “José Hernán Soto Cade-

UNACH dona 27 
viseras protectoras

nillas”, a través de un proyec-
to de investigación.
El motivo que les llevó a rea-
lizar este gesto es ante la difí-
cil situación que atraviesan 
los establecimientos de salud 
para la atención de pacientes, 

por lo que decidieron realizar 
una fabricación de diseño pro-
pio en la impresora 3D que 
tiene la universidad.
Las viseras protectoras son 
de material resistente y no tó-
xico, además, fueron fabrica-
das bajo estándares de cali-
dad internacionales que ga-
rantizan su uso y sobretodo la 
protección y cuidado del per-
sonal de salud. 
Antes de cumplir con el acto 
de donación dicho material 
fue validado por el mismo 
personal del hospital, pues la 
coordinación interinstitucio-
nal se realizó en todo mo-
mento con la Directora, M.C. 
Roxana Rubio Sánchez.
De esta manera, la universi-
dad chotana continúa desa-
rrollando proyectos que gene-
ran impacto en la comunidad, 
sobre todo ante la coyuntura 
actual que enfrenta el país y 
una lucha que donde están 
comprometidos todas las ins-
tituciones y ciudadanos.

Municipios de 
Celendín recibirán más 
de un millón de soles

POR	CUMPLIR	CON	METAS	DE	
GESTIÓN	MUNICIPAL	2020

Casi dos millones de soles 
recibirán en los próximos 
días las municipalidades de 
la provincia de Celendín al 
cumplir con la compra y dis-
tribución de canastas soli-
darias a las familias en si-
tuación de vulnerabilidad 
durante el estado de emer-
gencia nacional a causa del 
coronavirus, con recursos 
otorgados por el Gobierno 
Central.
Se trata de la única meta 
evaluada durante el primer 
semestre del presente año 
como parte del Programa 
de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal al 
15 de junio de 2020. Para 
ello los municipios debie-
ron cumplir someramente 
dos actividades.
Las comunas beneficiadas 
realizaron la adquisición y 
distribución de productos 
de primera necesidad de la 
canasta básica familiar en 
base al Decreto de Urgen-
cia Nº 033-2020; y en la se-
gunda actividad, los go-
biernos locales tuvieron 
que registrar los datos de 

los representantes de los ho-
gares beneficiarios de canas-
tas básicas familiares en el 
aplicativo de la Contraloría 
General de la República, y/o 
e n  e l  a p l i c a t i v o 
CANASTASPERU de la Pre-
sidencia del Consejo de Mi-
nistros.
Al cumplir ambas activida-
des las municipalidades de 
Celendín obtendrán como 
premio a su desempeño los si-
guientes montos: Celendín: 
S/ 621,535.00, Chumuch: S/ 
64,132.00, Cortegana: S/ 
139,052.00, Huasmín: S/ 
210,016.00,  Jorge Chávez: 
S/ 26,340.00, José Gálvez: S/ 
52,172.00, Miguel Iglesias: 
S/ 93,527.00, Oxamarca: S/ 
114,630.00, Sorochuco: S/ 
150,041.00,  Sucre :  S/ 
1 0 3 , 2 3 8 . 0 0 ,  U t c o :  S / 
39 ,903 .00 ,  Pa l l án :  S / 
137,931.00.
Es decir, entre todas las muni-
cipalidades al cumplir los in-
dicadores de evaluación reci-
birán S/ S/ 1´752,517.00 (un 
millón setecientos cincuenta 
y dos mil quinientos diecisie-
te soles).

men de admisión de manera 
presencial por la situación que 
atraviesa la región y el mundo 
ante la pandemia del Covid-
19, señalando que todo estaba, 
prácticamente, preparado para 
dicho proceso antes de que ini-
cie el estado de emergencia.
La directora de la Casa Supe-
rior de estudios indicó que, en 
caso no se diera la autoriza-
ción por parte del MINEDU, 
se devolvería todos los pagos 
que se ha hecho por parte de 

los postulantes. Sin embargo, 
tratará en lo posible para que 
el examen de admisión sea es-
te año.
Como se recuerda, el pasado 
29 de Julio de 2020, el 
MINEDU otorgó el licencia-
miento institucional como 
Escuela de Educación Supe-
rior Pedagógica Pública 
“Nuestra Señora de Chota” 
que incluye los programas de 
educación Inicial y educación 
primaria por cinco años.
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CRUCIGRAMA

PUPILETRAS

LABERINTO

SUDOKU

DIFERENCIAS

ARIES / 21 MAR - 20 ABR

TAURO / 21 ABR - 21 MAY

GÉMINIS / 22 MAY - 21 JUN

CANCER / 22 JUN - 22 JUL

LEO / 23 JUL - 22 AGO

VIRGO / 23 AGO - 22 SEP

LIBRA / 23 SEP - 22 OCT

ESCORPIO / 23 OCT - 22 NOV

SAGITARIO / 23 NOV - 22 DIC

CAPRICORNIO / 23 DIC - 20 ENE

ACUARIO / 21 ENE - 19 FEB

PISCIS / 20 FEB - 20 MAR

Estarás con el ánimo bastante más alto, aunque quizá veas cosas a tu 
alrededor que te produzcan desagrado y no podrás contener tu opinión. No 
debes tomártelo tan a pecho porque realmente no es nada grave. Y además 
no vas a poder cambiarlo. Calma.

No corres ningún riesgo si no te lanzas a la primera aventura que se pone 
delante de tus ojos. Lo de buscarlas por las redes sociales es algo que para ti 
solo es un juego la mayor parte de las veces. Ojo con lo que haces y lo que 
pueden sentir los demás.

Esperas una noticia muy importante y no va a tardar en llegar y verás de qué 
forma puede cambiar ciertos esquemas y además para mejorar tu vida. Te 
llegará un soplo de tranquilidad y bienestar. Se lo contarás a todos aquellos a 
los que aprecias.

No corras demasiado hoy en nada de lo que te toque hacer porque puede 
salir bastante peor y con consecuencias negativas que si lo haces con calma 
y pensando muy bien en lo que haces y cómo lo haces. La clave está en 
aplicar el sentido común.

Has conseguido ahorrar bastante en estos últimos tiempos porque has 
sabido organizar bien tus recursos y eso te vas a dar mucha tranquilidad de 
cara al futuro. Te vendrá muy bien dentro de poco tiempo y te alegrarás de la 
decisión cautelosa que tomaste.

Te vendrá muy bien hacer algún ejercicio, aunque es cierto que no te 
apetecerá demasiado y que vas a tener que poner mucho de tu parte y tener 
fuerza de voluntad, pero lo vas a conseguir. Ponte esa meta como algo 
importante para tu bienestar.  

Seguirás trabajando en un proyecto en el que de alguna manera habías 
sufrido un parón, pero ahora recuperas el tiempo perdido y te pones a ello 
con mucho ímpetu renovado y con una gran satisfacción. Las horas se te 
pasarán volando porque te gusta mucho lo que haces.

Vas a sentir cómo alguien se preocupa especialmente por ti y eso es algo que 
agradeces mucho, porque notas la empatía y el cariño de esa o esas 
personas. Proponte no olvidar nunca estas sensaciones tan placenteras que 
te hacen sonreír.

Es mejor que midas bien tus fuerzas porque quizá ahora necesites un 
cambio en muchos aspectos y las vas a necesitar todas para hacerle frente a 
todo eso y llevarlo con la máxima energía posible. En cualquier caso debes 
apostar por tus virtudes y no por tus defectos.

No debes de tirar la toalla con un asunto que ahora te parece difícil de 
resolver y con el que puedas que sientas que alguien está en tu contra. No es 
así, es que la situación puede ser complicada. Busca soluciones en grupo, 
eso será importante.

Quizá algún hecho del pasado no resuelto y en el que hayas participado de 
alguna manera que haya afectado a otras personas vuelva a salir a la luz. Es 
posible que tengas que dar muchas explicaciones. Alguien se siente aún 
dolido o perjudicado.

Estarás bastante optimista porque a pesar de todo, ves que se aclaran 
algunas cosas que aún no veías con nitidez y que de repente un simple 
hecho varía en tu favor. Esto te hace levantar el ánimo y sonreír. Piensa que 
el destino es algo que es cambiante.

CARNOSA
COJEAR
DEBUT

DECISIVO
DEFENSA
DERRUIR
IMPEDIR

JACA
LISONJA
OFENSA

OLIGARCA
PALIDEZ
PALIZÓN

PECERA
ROZAR

SAGRADA
SECAR

SUPINO
TARRACONENSE

VERDUSCA
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UTC refuerza el mediocampoUTC refuerza el mediocampoUTC refuerza el mediocampo
JUGADOR	ARGENTINO	Y	EX	ALIANZA	SE	SUMAN	AL	PLANTEL	CAJAMARQUINO

Sport Huancayo pasa días 
complicados luego de que 
seis jugadores del primer 
equipo dieran resultados posi-
tivos a la prueba de COVID-
19 que se realizan los equipos 
de la Liga 1, según el proto-
colo establecido por la Fede-
ración Peruana de Fútbol pa-
ra evitar la propagación de la 
enfermedad.

Sporting Cristal dio a cono-
cer la desvinculación de Ray 
Sandoval con el club, luego 
de conocerse la denuncia ha-
cia el jugador, por haber oca-
sionado disturbios en la vía 
pública, así como por chocar 
en aparente estado de ebrie-
dad, en pleno toque de que-
da.
“Luego de la correspondien-
te evaluación de los hechos, 
el club Sporting Cristal ha de-
cidido proceder con la sepa-
ración inmediata y definitiva 
del futbolista Ray Sandoval 
del equipo profesional de fút-
bol, suspendiendo de manera 
integral toda actividad profe-
sional del deportista”, sostie-
ne el comunicado, dado a co-
nocer por el club.
A su vez, el club añadió que 
“como hemos sostenido con 
anterioridad, el club Sporting 
Cristal es riguroso en su pos-
tura de no tolerar actos de in-
disciplina ni infracciones a la 

6 jugadores de Huancayo
dieron positivo al Covid-19 

Cristal corta vínculo 
con Ray Sandoval 

CLUB	SEÑALA	QUE	NO	PUEDEN	ASUMIR	TODA	LA	
RESPONSABILIDAD	PORQUE	ESTÁN	EN	ZONA	ROJA

CLUB	PUSO	FIN	A	SU	RELACIÓN	
CONTRACTUAL	CON	EL	ATACANTE	DE	25	AÑOS

En una entrevista con Depor, 
el gerente del 'Rojo Matador', 
Luis Quispe, contó el procedi-
miento que se siguió en el club 
luego de que recibieran los re-
sultados de las pruebas seroló-
gicas y mientras esperan las 
pruebas moleculares de las 
cuales tendrán respuesta hoy.
“Todos los jugadores que die-
ron un resultado positivo fue-

ron aislados en un hotel para 
prevalecer la salud de la mayo-
ría de futbolistas que dieron 
negativo. Aquí se extendió la 
cuarentena hasta el 31 de agos-
to, así que solo hay 4 hoteles 
habilitados que están ocupa-
dos, así que nosotros le he-
mos dado prioridad a los juga-
dores que dieron positivo y 
los demás cumplen con el ais-
lamiento en departamentos 
que el club alquiló”, sostuvo 
el directivo.
Quispe aseguró que el club si-
guió al pie de la letra el proto-
colo de bioseguridad que apro-
bó la Federación antes de 
arrancar los entrenamientos y 
señaló que en varias oportuni-
dades le pidieron a la máxima 
entidad del fútbol en nuestro 
país que las pruebas se reali-
cen en un lapso menor de 
tiempo para detectar infecta-
dos y retirarlos del grupo con 
mayor prontitud.

Ley y, de exigir un compor-
tamiento ejemplar acorde 
con los valores de nuestra 
institución y con nuestro 
propósito de ayudar o cons-
truir una mejor sociedad”.
Por su parte, el jugador el 
domingo lamentó lo suce-
dido, manifestando que “to-
dos cometemos errores y 
yo cometí uno al actuar así, 
las razones y motivos son 
privados y no tengo porqué 
ventilarlos. Con esto no me 
excuso, por eso pido dis-
culpas públicamente”.
Ray Sandoval fue detenido 
por la Policía la noche del 
sábado, luego de chocar su 
auto. Según el informe he-
cho por el noticiero 90 de 
Latina Televisión, el juga-
dor fue llevado a la comisa-
ría más cercana para pasar 
por la prueba de dosaje etí-
lico, ya que habría conduci-
do su vehículo en estado de 
ebriedad.

 tres días para el Areinicio de la Li-
ga 1, UTC sor-

prendió en el mercado. 
Sí, la pizarra de Franco 
Navarro tendrá dos nue-
vos nombres en el medio-
campo. Ayer por la maña-
na, el 'Gavilán' anunció la 
llegada de José Cotrina y 
minutos después la del ar-
gentino Emiliano Tro-
vento.
Trovento viene de jugar 
en Nueva Chicago de su 
país, donde sumó 241 mi-
nutos en siete partidos. 
Antes defendió a Real Pi-
lar y Argentinos Juniors. 
Ojo, los dirigidos por Na-
varro, que marchan en el 
puesto 7 con nueve uni-
dades, tienen en el crono-
grama enfrentar este lu-
nes a Sport Huancayo (1: 
30 pm., en el estadio Mi-
guel Grau).
Estamos ansiosos por 
competir. Obviamente se 
extrañará el apoyo de la 
gente, sabemos de la si-
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Inter de Porto Alegre busca 
reemplazo para Paolo Guerrero
El técnico del Inter, Eduardo Coudet, aseguró que necesitan 
un atacante para sustituir a Paolo Guerrero de cara al futuro

tuación que estamos pa-
sando pero para todos es 
igual. Queremos hacer un 
buen torneo y dejar el 
nombre de UTC en alto”, 
mencionó hace unos días 
el volante Gerardo Martí-
nez al portal Palco Vip.
Martínez, a su vez, men-
cionó que “los mensajes 
de la gente siempre son 
positivos para nosotros, 
le agradecemos el apoyo 
en cada momento. Sin du-
da este equipo dará lo me-
jor, estamos preparado pa-
ra eso y los objetivos los 
tenemos claros, quere-
mos pelear en lo más alto 
del torneo”. En tanto, des-
de el último sábado, UTC 
viene trabajando en Li-
ma. Por ahora los entre-
namientos son en el club 
Lima Cricket. Imagen: Comunicaciones UTC



 través de un comu-Anicado emitido en 
sus redes sociales, 

Deportivo Binacional 
anunció que los cuatro fut-
bolistas del primer equipo 
que se fotografiaron en un 
cevichería limeña fueron 
aislados para no poner en 
riesgo a sus demás compa-
ñeros.
Edson López, Andy Polar, 
Diego Ángles y Joaquin 

Binacional aisló a jugadores 
que incumplieron protocolos

PUNEÑOS	ABRIRÍAN	PROCESO	DISCIPLINARIO	A	LOS	CUATRO	FUTBOLISTAS

Conmebol otorgará subsidio 
a clubes de la Libertadores

Maradona 
quiere a 
Cueva en 
Gimnasia

CUATRO	EQUIPOS	PERUANOS	SERÁN	BENEFICIADOS	POR	MEDIDA	DEL	ENTE	DEPORTIVO

ALADINO	TAMBIÉN	
ES	TENTADO	POR	
OTROS	CLUBES	
ARGENTINOS

Alianza Lima, Binacional, Mel-
gar y Sport Huancayo son los 
equipos peruanos que se verán be-
neficiados por el subsidio finan-
ciero excepcional que brindará la 
Conmebol a los clubes partici-
pantes de la Copa Libertadores y 
Sudamericana. Este apoyo eco-
nómico será destinado para la con-
tratación de vuelos chárter. 
Como lo confirmó la entidad de 
fútbol sudamericano, en septiem-
bre regresa la Copa Libertadores 
y los equipos mantendrán su loca-
lía. Por esa razón, el Consejo de la 
Conmebol aprobó brindar un sub-
sidio a los clubes participantes de 
las competencias continentales.
"Estos fondos se suman a los apor-
tes realizados por la Confedera-

Christian Cueva llegó al 
Perú con el objetivo de es-
tar en óptimas condiciones 
físicas y así poder ser con-
vocado a un nuevo equipo, 
luego de desvincularse del 
Pachuca de México. Aun-
que surgieron algunos ru-
mores sobre posibles ofer-
tas, nadie ha hablado 
abiertamente de en con-
creto, hasta ahora.
El representante de Diego 
Armando  Maradona, 
Christian Bragarnik, sos-
tuvo para Fox Sports el in-
terés que tiene el técnico y 
crack argentino por contar 
con el popular 'Aladino' en 
su plantel en Gimnasia y 
Esgrima de la Plata.
“Estamos viendo en los fi-
chajes. Él (Diego Marado-
na) quiere a Cueva. Habló 
con él y está tratando de 
convencerlo y luego a los 
dirigentes de Gimnasia pa-
ra que hagan un esfuerzo y 
traer a un jugador de seme-
jante jerarquía. Está con 
ganas de concretar eso”, 
explicó Bragarnick.
Semanas atrás, César Luis 
Merlo, periodista de TyC 
Sports, informó que Estu-
diantes de La Plata estuvo 
interesado en contar con 
Christian Cueva para la 
próxima temporada de la 
Superliga Argentina. No 
obstante, a la fecha no se 
dan mayores detalles de 
una posible negociación. 
También se supo que el vo-
lante de la Selección Pe-
ruana habría recibido ofer-
tas de Turquía y de Arabia.
Cueva se encuentra sin 
equipo, tras no renovar su 
vínculo con Pachuca de 
México. En medio de la 
pandemia, el volante na-
cional regresó a nuestro 
país para continuar prepa-
rándose, esta vez, en la Vi-
dena, a la espera de que se 
logre concretar su fichaje a 
un nuevo club en el ex-
tranjero.

Astorga fueron llevados a 
un hotel diferente que el 
resto de la plantilla del vi-
gente campeón del fútbol 
peruano para evitar mayo-
res problemas con la Fede-
ración Peruana de Fútbol 
pues incumplieron con el 
protocolo diseñado para el 
reinicio de la Liga 1.
"Las personas involucra-
das en los actos difundidos 
en redes sociales fueron 
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trasladas hacia otro hotel. 
Ellos se encuentran en ais-
lamiento y en las próximas 
horas serán sometidos a las 
pruebas de descarte de 
COVID-19, en cumpli-
miento con los protocolos 
aprobados por el Ministe-
rio de Salud y la FPF", se 
puede leer en la primera 
parte del comunicado.
En dicha comunicación el 
cuadro conocido como el 

'Poderoso del Sur' se com-
prometió a seguir cum-
pliendo con las disposicio-
nes para velar por la salud y 
vida de todo su equipo.
Además, trascendió que la 
directiva de Deportivo Bi-
nacional abriría un proceso 
disciplinario en contra de 
estos profesionales para de-
terminar su responsabili-
dad y tomar las sanciones 
que crean correspondiente.

ción, que primeramente con-
cedió un anticipo de hasta un 
60% en premios y derechos 
de participación a los equi-
pos participantes de la Con-
mebol Libertadores y Suda-
mericana 2020", se expresa 
en el comunicado de la Con-
mebol.
En la misiva, el ente deporti-
vo explica que este apoyo 
económico solo se brindará 
a los equipos que les toque 
jugar de visitantes. "La con-
tratación de los vuelos corre-
rá a cuenta del club partici-
pante, además de otras medi-
das administrativas orienta-
das a asegurar la transparen-
cia en la gestión de estos re-
cursos".
La Conmebol preparó una ta-
bla progresiva de los precios 
según las distancias aéreas 
en kilómetros desde la sede 
del equipo visitante hasta el 
lugar donde se desarrollará 
el partido.



6 jugadores de 
Huancayo dieron 
positivo al Covid-19 

CLUB SEÑALA QUE NO PUEDEN 
ASUMIR TODA LA RESPONSABILIDAD 
PORQUE ESTÁN EN ZONA ROJA

CLUB PUSO FIN A SU RELACIÓN CONTRACTUAL 
CON EL ATACANTE DE 25 AÑOS

Cristal corta 
vínculo con 
Ray Sandoval 

UTC refuerza UTC refuerza 

el mediocampoel mediocampo
UTC refuerza 

el mediocampo

JUGADOR ARGENTINO Y 

EX ALIANZA SE SUMAN AL 

PLANTEL CAJAMARQUINO
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