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(*)Por Homero Bazán Zurita

DAS DAS

Recibo un video en mi “wasap” en 
donde aparece el Papa Francisco que, 
hasta donde aprecio, es una entrevista. 
Y el habla de cuatro pecados –luego dice 
más bien actitudes malas- que no debe 
practicar ningún buen comunicador. 
Una es la desinformación, decir la mitad 

de lo que se debe informar, esconder la 
verdad. La segunda es la calumnia sin 
ninguna responsabilidad y con impuni-
dad. La tercera es la difamación, la 
destrucción de la reputación, incluso si 
al que cometió alguna falta antes y ya 
está libre de ello, ya pagó su culpa. Y una 

más: la coprofilia, el amor  a la cosa 
sucia, a los escándalos que venden sean 
o no verdaderos. Los buenos comunica-
dores deben evitar estos cuatro pecados 
y, así, la comunicación sería maravillo-
sa. Interesantes reflexiones de nuestro 
Santo Padre.

¿Eres buen comunicador?
Mesías Guevara: Moderna planta de 
oxígeno permitirá modernizar nuestro 
precario sistema de salud

El gobernador, Mesías Guevara, 
mostró su optimismo por los 
trabajos que se vienen realizando en 
las instalaciones del Hospital 
Regional para la construcción de una 
planta captadora de oxígeno por 
par te  de  l a  empresa  Minera 
Yanacocha y que permitirá adminis-
trar de este vital elemento a los 
pacientes contagiados por el nuevo 
coronavirus que luchan contra esta 
enfermedad.

La entrega formal está prevista 
para este sábado 8 de agosto y se 
espera que no se presenten contra-

tiempos. “El sábado llegó la planta y 
ya se está instalando, solo falta un 
compresor, pero tal como está ya 
podría ser utilizada”, dijo la autori-
dad cajamarquina.

Finalmente, Guevara Amasifuén 
invocó a la población cumplir con 
todas las medidas sanitarias 
impuestas por el Gobierno Central 
para la contención del nuevo 
coronavirus. En nuestras manos está 
el hecho de que frenemos este 
avance que enluta a muchas familias, 
sostuvo la autoridad regional.

Fallecidos por COVID-19 serán sepultados 
en cementerio privado en La Colpa 

Ayer en la mañana se tomaron 
algunos acuerdos en el Comando 
COVID-19 para la inhumación de 
personas fallecidas por la actual 
p a n d e m i a .  E l  r e g i d o r  d e  l a 
Mun ic ipa l idad  Prov inc ia l  de 
Cajamarca, Juan Portal Pizarro, dijo 
que se logró ubicar un terreno en el 
centro poblado La Colpa de propie-
dad privada y que el espacio para 
sepultar a los fallecidos tendría un 
costo de 260 soles.

“Vamos a agilizar lo antes posible 
las inhumaciones en este cementerio 
a un precio módico y eso es saluda-

ble. La población tendrá un lugar 
donde enterrar a sus caídos y este 
costo no es asumido por el familiar, 
sino por las aseguradoras o el SIS”, 
indicó la autoridad.

Asimismo, Portal Pizarro, dio a 
conocer que se están manejando dos 
alternativas más para la población. 
Se trata de dos terrenos, uno ubicado 
en Porcón y otra en el centro poblado 
de Otuzco del distrito de Baños del 
Inca. Con ello, garantizaríamos que 
las víctimas del COVID-19 tengan 
una sepultura digna, manifestó.

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

“Beneficencia había informado a Diresa 
de futuro desabastecimiento de nichos 
para fallecidos por COVID”

En medio del dolor que enluta a 
decenas de familias por el avance del 
nuevo coronavirus, la gerente de la 
Beneficencia, Fiorella Cabanillas 
mostró documentos solicitando 
autorización para retomar los 
trabajos de construcción de macizos 
en el  Cementerio General  de 
Cajamarca, documento que no fue 
atendido oportunamente causando 
el actual desabastecimiento y el 
cierre temporal de este camposanto 
debido a que la capacidad de 
atención al público llegó a su 
máxima capacidad y solo hay 
espacios para los asociados.

De la misma manera, Cabanillas 
Gutiérrez informó que desde el 13 de 
abril que se registró el primer deceso 
en Cajamarca a causa de la covi-19, 
se han registrado más de 500 
ingresos al cementerio hasta la 
actualidad. Detalló que 307 falleci-
dos fueron por la Covid-19 y 206 
fallecidos por causas distintas. 

“Vamos a atender a los fallecidos que 
tengan nichos reservados, contrato 
por Serfinc o mausoleos porque ya 
no hay más capacidad”, señaló.

Sin embargo, la representante de 
la Beneficencia, también anunció la 
construcción de un nuevo macizo de 
un piso con capacidad para 190 
nichos que demoraría unas tres 
semanas y uno de dos pisos con una 
capacidad para más de 430 nichos, el 
cual estaría listo en cinco semanas.

“No hay avance en construcción 
del laboratorio molecular para 
Cajamarca”

El  consejero Godomanuel 
Vásquez Becerra, indicó que el 
ansiado Laboratorio Molecular 
para Cajamarca aún no muestra 
avances significativos para su 
puesta en funcionamiento, pese a 
que hace unos días las autoridades 
regionales anunciaron el inicio de 
los trabajos de adecuación.

“Hasta la fecha no hay un 
informe sobre el avance de esta 
obra”, dijo Vásquez Becerra, sobre 
este proyecto valorizado en más 
de un millón de soles que se ubica 
en un área de más de 60 metros 

cuadrados acondicionada en la 
sede de la Dirección Regional de 
Salud (Diresa).

Cabe mencionar  que este 
Laboratorio Molecular contará con 
seis ambientes adecuadamente 
distribuidos en área limpia, 
esclusa,  amplif icación PCR, 
extracción, alicuotado, corredor 
interno y vestidor para el personal 
especializado contratado para el 
procesamiento  de  pruebas 
moleculares para el descarte del 
nuevo coronavirus en la región.

Castigan y multan a quienes incumplen 
inmovilización social obligatoria

Cementerio de Cajamarca sin capacidad de recibir fallecidos por COVID. 
Cuerpos son rechazados.

FOTO DENUNCIA

Nuestra Salud Psicológica en 
Tiempos de Pandemia

El virus que hoy está invadiendo a nuestro planeta, está dejando 
secuelas en varias áreas del desarrollo de la persona y de la comunidad 
donde habitamos, daños y repercusiones económicas y sociales que 
han trascendido a lo largo de estos meses.

Si bien es cierto la economía puede superarse en base a un buen plan 
de desarrollo que se puede aplicar en el país, pero la salud psicológica 
de las personas que se ha visto dañada en estos tiempos a causa de la 
pandemia por el aislamiento social y los decesos de las personas que a 
diario se escucha por los diferentes medios de comunicación; necesita 
del apoyo de diferentes personas que pueden o no estar dentro del 
núcleo familiar, además para la recuperación de la nueva normalidad 
de los estados, es necesario que las personas cuenten con una adecuada 
salud psicológica. 

Es así que la población ha experimentado nuevas sensaciones y 
sentimientos, que nos lleva a sentir temor, ansiedad, estrés, angustia, 
desesperanza, intranquilidad y depresión a causa de esta situación 
dolorosa que nos ha tocado vivir; donde muchos de estos síntomas se 
relacionan con los temores de poder infectarse, frustración al no poder 
hacer algo por los demás, aburrimiento al estar solo en casa sin poder 
hacer las cosas que se podía hacer antes, falta de información verdade-
ra y pérdidas financieras al no poder trabajar. Es así que algunas 
personas pueden presentar mayores niveles de estos síntomas durante 
una crisis, por ejemplo: los adultos mayores, personas con una 
enfermedad crónica o los niños; quienes experimentan estas reacciones 
con más intensidad manifestándose en sus comportamientos y 
sentimientos que a diario expresan en su hogar, lo cual representa en 
muchos casos un desafío a tolerar, para sus familiares.

Entonces se ha creado la necesidad de poder adaptarnos a esta nueva 
situación e intentar normalizarla sin minimizar ni malinterpretar la 
información que recibimos, para así poder tener tiempo de asimilar, 
tolerar y tomar con calma esta situación que estamos viviendo, lo cual 
nos llevará a tomar decisiones adecuadas en favor de uno mismo y de 
nuestra familia.

Es por ello que el rol que hoy en día tenemos que realizar dentro de 
nuestra familia es, tratar de tomar esta situación con calma y ayudarnos 
para que podamos asimilar y en conjunto poder afrontar y sobrellevar 
esta situación, fortaleciendo nuestra salud psicológica dentro de 
nuestra familia y promoviéndola dentro de nuestra comunidad.

Entonces podemos tomar en cuenta que sería necesario hablar sobre 
el tema de manera no tan frecuente, para escuchar lo que se piensa y se 
siente con respecto a ello buscando las cosas positivas y negativas, lo 
cual va a permitir la liberación de tensiones y emociones. Ayudarnos a 
identificar, reconocer y aceptar lo que se está sintiendo para que nos 
permita luego el poder regularlo, además con esto reconoceremos si la 
emoción que experimentamos se ajusta a la situación que estamos 
viviendo. Tratar de dormir el tiempo recomendado para no recargar o 
desgastar al cuerpo, además al momento de ir a dormir evitar pensar en 
que “tenemos que hacerlo”, pues esto nos llevaría a tener horas sin 
sueño y a pensar en situaciones negativas que afectara a nuestra salud 
psicológica.

También nos ayudaría mucho tener algunas horas de actividades 
placenteras y lúdicas con la familia, como hacer las horas de la alimen-
tación una conversación amena donde se manifiesten algunas expe-
riencias agradables pasadas; se puede escuchar música, hacer ejercicio, 
ver alguna película, cantar o aprender a tocar algún instrumento. 

Así mismo el uso de las redes sociales, el teléfono o el escuchar 
noticias desagradables debería quedar en un segundo plano, ya que 
estas situaciones debilitan la salud psicológica y física de las personas. 
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Obras iniciaron el 24 de julio, pese a ello no hay informe

Obra de la carretera Bambamarca al 
Marañón no presenta ningún contratiempo 

El gerente de Infraestructura del 
gobierno regional de Cajamarca, Abel 
Rodríguez Arana, precisó que la obra 
de la carretera Bambamarca al 
Marañón continua con los plazos 
establecidos, existen las coordinacio-
nes con la empresa supervisora y 
contratista las cuales iniciaron las 
tareas de adecuación de almacenes y 
canteras para dar inicio a los trabajos 
de movimiento de tierras programa-
do para este mes de agosto.

Se constató que hay avance en lo 
establecido, verificando equipamien-
to e implementación de protocolos 
covid-19 conforme a lo planteado por 
las autoridades y las empresas 
participantes. Se verificaron, los 
accesos, fuentes de agua y botaderos 
para no tener contratiempos. 

El proyecto estima un presupuesto 
de 172 millones, 162 en promedio 
que es la obra, unos 5 millones para la 
supervisión y la diferencia para otros 

estudios complementarios como el 
expediente técnico. Esta obra consta 
de tres componentes, uno el mejora-
miento a nivel de afirmado del Km 0 
en Bambamarca hasta el Km. 36 
Chadín ,  segundo componente 
apertura en Chadín hasta Chimban y 
el tercer componente es un puente 
sobre el río Marañón.

Equipo de supervisión y empresa contratista desarrollan acciones 
de instalación, habilitación de almacenes y canteras explicó el 
gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca

Se requería la construcción de más macizos ante la alta 
demanda, pero solicitud no fue atendida

Asimismo, se manejan dos alternativas más para inhumación de los 
caídos por la COVID-19
Costo por inhumaciones será de 260 soles informó el regidor Juan 
Portal Pizarro.
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DAS DAS

Recibo un video en mi “wasap” en 
donde aparece el Papa Francisco que, 
hasta donde aprecio, es una entrevista. 
Y el habla de cuatro pecados –luego dice 
más bien actitudes malas- que no debe 
practicar ningún buen comunicador. 
Una es la desinformación, decir la mitad 

de lo que se debe informar, esconder la 
verdad. La segunda es la calumnia sin 
ninguna responsabilidad y con impuni-
dad. La tercera es la difamación, la 
destrucción de la reputación, incluso si 
al que cometió alguna falta antes y ya 
está libre de ello, ya pagó su culpa. Y una 

más: la coprofilia, el amor  a la cosa 
sucia, a los escándalos que venden sean 
o no verdaderos. Los buenos comunica-
dores deben evitar estos cuatro pecados 
y, así, la comunicación sería maravillo-
sa. Interesantes reflexiones de nuestro 
Santo Padre.

¿Eres buen comunicador?
Mesías Guevara: Moderna planta de 
oxígeno permitirá modernizar nuestro 
precario sistema de salud

El gobernador, Mesías Guevara, 
mostró su optimismo por los 
trabajos que se vienen realizando en 
las instalaciones del Hospital 
Regional para la construcción de una 
planta captadora de oxígeno por 
par te  de  l a  empresa  Minera 
Yanacocha y que permitirá adminis-
trar de este vital elemento a los 
pacientes contagiados por el nuevo 
coronavirus que luchan contra esta 
enfermedad.

La entrega formal está prevista 
para este sábado 8 de agosto y se 
espera que no se presenten contra-

tiempos. “El sábado llegó la planta y 
ya se está instalando, solo falta un 
compresor, pero tal como está ya 
podría ser utilizada”, dijo la autori-
dad cajamarquina.

Finalmente, Guevara Amasifuén 
invocó a la población cumplir con 
todas las medidas sanitarias 
impuestas por el Gobierno Central 
para la contención del nuevo 
coronavirus. En nuestras manos está 
el hecho de que frenemos este 
avance que enluta a muchas familias, 
sostuvo la autoridad regional.

Fallecidos por COVID-19 serán sepultados 
en cementerio privado en La Colpa 

Ayer en la mañana se tomaron 
algunos acuerdos en el Comando 
COVID-19 para la inhumación de 
personas fallecidas por la actual 
p a n d e m i a .  E l  r e g i d o r  d e  l a 
Mun ic ipa l idad  Prov inc ia l  de 
Cajamarca, Juan Portal Pizarro, dijo 
que se logró ubicar un terreno en el 
centro poblado La Colpa de propie-
dad privada y que el espacio para 
sepultar a los fallecidos tendría un 
costo de 260 soles.

“Vamos a agilizar lo antes posible 
las inhumaciones en este cementerio 
a un precio módico y eso es saluda-

ble. La población tendrá un lugar 
donde enterrar a sus caídos y este 
costo no es asumido por el familiar, 
sino por las aseguradoras o el SIS”, 
indicó la autoridad.

Asimismo, Portal Pizarro, dio a 
conocer que se están manejando dos 
alternativas más para la población. 
Se trata de dos terrenos, uno ubicado 
en Porcón y otra en el centro poblado 
de Otuzco del distrito de Baños del 
Inca. Con ello, garantizaríamos que 
las víctimas del COVID-19 tengan 
una sepultura digna, manifestó.

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

“Beneficencia había informado a Diresa 
de futuro desabastecimiento de nichos 
para fallecidos por COVID”

En medio del dolor que enluta a 
decenas de familias por el avance del 
nuevo coronavirus, la gerente de la 
Beneficencia, Fiorella Cabanillas 
mostró documentos solicitando 
autorización para retomar los 
trabajos de construcción de macizos 
en el  Cementerio General  de 
Cajamarca, documento que no fue 
atendido oportunamente causando 
el actual desabastecimiento y el 
cierre temporal de este camposanto 
debido a que la capacidad de 
atención al público llegó a su 
máxima capacidad y solo hay 
espacios para los asociados.

De la misma manera, Cabanillas 
Gutiérrez informó que desde el 13 de 
abril que se registró el primer deceso 
en Cajamarca a causa de la covi-19, 
se han registrado más de 500 
ingresos al cementerio hasta la 
actualidad. Detalló que 307 falleci-
dos fueron por la Covid-19 y 206 
fallecidos por causas distintas. 

“Vamos a atender a los fallecidos que 
tengan nichos reservados, contrato 
por Serfinc o mausoleos porque ya 
no hay más capacidad”, señaló.

Sin embargo, la representante de 
la Beneficencia, también anunció la 
construcción de un nuevo macizo de 
un piso con capacidad para 190 
nichos que demoraría unas tres 
semanas y uno de dos pisos con una 
capacidad para más de 430 nichos, el 
cual estaría listo en cinco semanas.

“No hay avance en construcción 
del laboratorio molecular para 
Cajamarca”

El  consejero Godomanuel 
Vásquez Becerra, indicó que el 
ansiado Laboratorio Molecular 
para Cajamarca aún no muestra 
avances significativos para su 
puesta en funcionamiento, pese a 
que hace unos días las autoridades 
regionales anunciaron el inicio de 
los trabajos de adecuación.

“Hasta la fecha no hay un 
informe sobre el avance de esta 
obra”, dijo Vásquez Becerra, sobre 
este proyecto valorizado en más 
de un millón de soles que se ubica 
en un área de más de 60 metros 

cuadrados acondicionada en la 
sede de la Dirección Regional de 
Salud (Diresa).

Cabe mencionar  que este 
Laboratorio Molecular contará con 
seis ambientes adecuadamente 
distribuidos en área limpia, 
esclusa,  amplif icación PCR, 
extracción, alicuotado, corredor 
interno y vestidor para el personal 
especializado contratado para el 
procesamiento  de  pruebas 
moleculares para el descarte del 
nuevo coronavirus en la región.

Castigan y multan a quienes incumplen 
inmovilización social obligatoria

Cementerio de Cajamarca sin capacidad de recibir fallecidos por COVID. 
Cuerpos son rechazados.
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Nuestra Salud Psicológica en 
Tiempos de Pandemia

El virus que hoy está invadiendo a nuestro planeta, está dejando 
secuelas en varias áreas del desarrollo de la persona y de la comunidad 
donde habitamos, daños y repercusiones económicas y sociales que 
han trascendido a lo largo de estos meses.

Si bien es cierto la economía puede superarse en base a un buen plan 
de desarrollo que se puede aplicar en el país, pero la salud psicológica 
de las personas que se ha visto dañada en estos tiempos a causa de la 
pandemia por el aislamiento social y los decesos de las personas que a 
diario se escucha por los diferentes medios de comunicación; necesita 
del apoyo de diferentes personas que pueden o no estar dentro del 
núcleo familiar, además para la recuperación de la nueva normalidad 
de los estados, es necesario que las personas cuenten con una adecuada 
salud psicológica. 

Es así que la población ha experimentado nuevas sensaciones y 
sentimientos, que nos lleva a sentir temor, ansiedad, estrés, angustia, 
desesperanza, intranquilidad y depresión a causa de esta situación 
dolorosa que nos ha tocado vivir; donde muchos de estos síntomas se 
relacionan con los temores de poder infectarse, frustración al no poder 
hacer algo por los demás, aburrimiento al estar solo en casa sin poder 
hacer las cosas que se podía hacer antes, falta de información verdade-
ra y pérdidas financieras al no poder trabajar. Es así que algunas 
personas pueden presentar mayores niveles de estos síntomas durante 
una crisis, por ejemplo: los adultos mayores, personas con una 
enfermedad crónica o los niños; quienes experimentan estas reacciones 
con más intensidad manifestándose en sus comportamientos y 
sentimientos que a diario expresan en su hogar, lo cual representa en 
muchos casos un desafío a tolerar, para sus familiares.

Entonces se ha creado la necesidad de poder adaptarnos a esta nueva 
situación e intentar normalizarla sin minimizar ni malinterpretar la 
información que recibimos, para así poder tener tiempo de asimilar, 
tolerar y tomar con calma esta situación que estamos viviendo, lo cual 
nos llevará a tomar decisiones adecuadas en favor de uno mismo y de 
nuestra familia.

Es por ello que el rol que hoy en día tenemos que realizar dentro de 
nuestra familia es, tratar de tomar esta situación con calma y ayudarnos 
para que podamos asimilar y en conjunto poder afrontar y sobrellevar 
esta situación, fortaleciendo nuestra salud psicológica dentro de 
nuestra familia y promoviéndola dentro de nuestra comunidad.

Entonces podemos tomar en cuenta que sería necesario hablar sobre 
el tema de manera no tan frecuente, para escuchar lo que se piensa y se 
siente con respecto a ello buscando las cosas positivas y negativas, lo 
cual va a permitir la liberación de tensiones y emociones. Ayudarnos a 
identificar, reconocer y aceptar lo que se está sintiendo para que nos 
permita luego el poder regularlo, además con esto reconoceremos si la 
emoción que experimentamos se ajusta a la situación que estamos 
viviendo. Tratar de dormir el tiempo recomendado para no recargar o 
desgastar al cuerpo, además al momento de ir a dormir evitar pensar en 
que “tenemos que hacerlo”, pues esto nos llevaría a tener horas sin 
sueño y a pensar en situaciones negativas que afectara a nuestra salud 
psicológica.

También nos ayudaría mucho tener algunas horas de actividades 
placenteras y lúdicas con la familia, como hacer las horas de la alimen-
tación una conversación amena donde se manifiesten algunas expe-
riencias agradables pasadas; se puede escuchar música, hacer ejercicio, 
ver alguna película, cantar o aprender a tocar algún instrumento. 

Así mismo el uso de las redes sociales, el teléfono o el escuchar 
noticias desagradables debería quedar en un segundo plano, ya que 
estas situaciones debilitan la salud psicológica y física de las personas. 
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Marañón no presenta ningún contratiempo 

El gerente de Infraestructura del 
gobierno regional de Cajamarca, Abel 
Rodríguez Arana, precisó que la obra 
de la carretera Bambamarca al 
Marañón continua con los plazos 
establecidos, existen las coordinacio-
nes con la empresa supervisora y 
contratista las cuales iniciaron las 
tareas de adecuación de almacenes y 
canteras para dar inicio a los trabajos 
de movimiento de tierras programa-
do para este mes de agosto.

Se constató que hay avance en lo 
establecido, verificando equipamien-
to e implementación de protocolos 
covid-19 conforme a lo planteado por 
las autoridades y las empresas 
participantes. Se verificaron, los 
accesos, fuentes de agua y botaderos 
para no tener contratiempos. 

El proyecto estima un presupuesto 
de 172 millones, 162 en promedio 
que es la obra, unos 5 millones para la 
supervisión y la diferencia para otros 

estudios complementarios como el 
expediente técnico. Esta obra consta 
de tres componentes, uno el mejora-
miento a nivel de afirmado del Km 0 
en Bambamarca hasta el Km. 36 
Chadín ,  segundo componente 
apertura en Chadín hasta Chimban y 
el tercer componente es un puente 
sobre el río Marañón.

Equipo de supervisión y empresa contratista desarrollan acciones 
de instalación, habilitación de almacenes y canteras explicó el 
gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca

Se requería la construcción de más macizos ante la alta 
demanda, pero solicitud no fue atendida

Asimismo, se manejan dos alternativas más para inhumación de los 
caídos por la COVID-19
Costo por inhumaciones será de 260 soles informó el regidor Juan 
Portal Pizarro.
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Editorial

a experiencia de asistir al estreno de una película es Luna actividad imposible de plantear en estos días. 
Pasillos llenos de fans, salas abarrotadas de personas, 

largas colas para comprar canchita y tertulias improvisadas 
a medianoche, antes de ingresar a ver la película, son algunas 
de las postales que la mayoría de cinéfilos extrañamos. Sin 
embargo, la salud está primero.

Los cines están cerrados. La principal ventana de exhibi-
ción de las películas y una de las fuentes más importantes de 
recaudación de ingresos en esta industria ha desaparecido 
de golpe. En Francia, Inglaterra e Irlanda se intentó no cerrar 
las salas y pasar a un modelo de asistencia reducida; 
finalmente, se terminó por imponer el cierre completo de los 
cines. En este escenario, la gran pregunta es ¿volverá algún 
día la vida a ser como antes? Aunque es difícil adelantar una 
respuesta contundente, lo incuestionable es que en el corto 
plazo esto no será posible.

En el Perú, las cadenas más importantes ya han adelantado 
que están diseñando protocolos de bioseguridad para 
reabrir en cuanto el Gobierno dé luz verde a esta actividad. 
Sin embargo, aún es incierto si es que el público se planteará 
regresar a un ambiente que, por definición, supone la 
conglomeración de gente.

Es previsible que tendrá que transcurrir un tiempo antes 
de que las personas recuperen la confianza en estas activida-
des. Por ejemplo, el Museo Nacional del Prado en Madrid, 
instalado ya en la nueva normalidad, ha tenido una afluencia 
de visitantes que representa solo el 14% en comparación con 
el mismo mes en el 2019. Es posible que los primeros meses 
de las reaperturas de los cines se tenga una asistencia entre 
el 10% y el 20% de lo normal. Y sigue siendo imposible 
proyectar un estreno con todas las salas llenas a mediano-
che.

La respuesta de la industria audiovisual, que ya registra 
pérdidas millonarias, ha seguido dos estrategias. Por un 
lado, los grandes estrenos que estaban programados para 
marzo y abril han sido postergados para noviembre (aún sin 
fecha exacta) y, por otro lado, tienen algunas apuestas 
particulares para lanzar las películas en streaming. Esto no 
es algo totalmente novedoso, experiencias como las de Roma 
y El Irlandés marcaron, no hace mucho, una tendencia que se 
potenciará con este contexto.

Este es un momento clave para pensar las dinámicas de 
distribución y consumo de la industria de entretenimiento. 
Netflix fue, en su momento, un ejemplo de innovación que 
transformó la distribución en este sector. Hoy corresponde 
pensar fuera de las estructuras tradicionales para plantearse 
fórmulas en las que la experiencia de consumir una ficción 
genere valor para los creadores y para la audiencia.

El espacio olvidado

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

Ÿ Santa Cruz
Ÿ Comtumazá
Ÿ San Marcos
Ÿ San Ignacio

Diario Regional

Alcalde considera positiva estrategia “Tayta”
Para el alcalde de la 

provincia de Cajamarca, 
Andrés Villar Narro, el 
Operat ivo “Tayta”  en 
C a j a m a r c a  h a  s i d o 
positivo, pues no solamen-
te ha permitido la atención 
a más de 8 mil cajamarqui-
nos, a quienes se les ha 
practicado el tamizaje y se 
les ha dotado de medica-
mentos como línea base en 
la prevención para evitar 
que personas vulnerables 
lleguen a los hospitales, 
sino, ha permitido conocer 
cifras reales de cómo  el 
COVID-19 está infectando 
a  l a  p o b l a c i ó n  p a r a 
impedir mayores conta-
g ios  y  d i sminu i r  los 
mismos.

Como se recuerda la 
operación cívica se realizó 
el último 30 y 31 de julio en 
Cajamarca, Jaén y San 
Ignacio donde se instala-
ron y acondicionaron 
espacios clínicos para el 
despistaje ,  asistencia 
médica, psicológica o 
alimentaria de personas en 
estado de 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 
I nca  en  una  jo rnada 
médica dirigida por el 
Ministerio de Defensa, por 
medio de una delegación 
de la Marina de Guerra y 
contó con el soporte de la 
m u n i c i p a l i d a d  d e 
Cajamarca, la Red de Salud 
de Cajamarca y EsSalud; 
entre otros, dando cuenta 
que unidos se pueden 
lograr muchos objetivos 
comunes como el bienes-
tar de la población. 

En otro momento, la 
autoridad, refirió que 
desde que se declaró en 

emergencia sanitaria han 
realizado gestiones con el 
Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, a través 
de la red Amachay, que 
involucra a más de 4 mil 
adultos mayores a los que 
es tán  mon i to reando ; 
asimismo. han hecho el 
trabajo preventivo en 
alrededor de 27 mercados 
descentralizados para 
evitar las aglomeraciones 
de gente en un solo punto.

Finalmente, Villar Narro, 
exhortó a la población a 
q u e  c u m p l a  c o n  l o s 
protocolos de cuidado 
establecido caso contrario 
todo esfuerzo serán vanos.

La Independencia Nacional: 
Una Reflexión

 “Atado estaba el continente nuevo trescientos años con servil 
cadena”

(Faustino Sánchez Carrión)

En la historia patria, un acontecimiento de suma trascendencia 
constituye  la Independencia Nacional, por la cual adquirimos la 
soberanía como país.

Es  la síntesis de los movimientos precursores que se iniciaron con la 
Guerra de la Reconquista en el siglo XVI y concluyeron en 1821 y 1824.

 El movimiento emancipador es un largo proceso de luchas sostenidas 
por el pueblo peruano. Con la Revolución separatista de Túpac Amaru, 
se puede afirmar que la independencia comenzó en el Perú, antes que en 
otros territorios del dominio hispano.

 En este tema de las jornadas libertarias, podemos distinguir la 
existencia de dos movimientos: el criollo y el indígena. Refiriéndose a 
éste, Alberto Flores Galindo expresa que la "quiebra del orden 
establecido no empezó en una ciudad y en la clase alta, sino en el mundo 
rural y el campesinado." 

  La historia debe ser leída en forma integral y no olvidar a los 
peruanos  de hace cinco siglos que, en jornadas heroicas, iniciaron el 
camino de la lucha contra la invasión. 

 La historia oficial ha pretendido, por mucho tiempo, presentar una 
visión sumisa, de aceptación de la conquista española, tildando al 
hombre andino de  abúlico y cobarde, que no presentó oposición, y no se 
enfrentó ante la presencia de los peninsulares. Nada más falso, porque 
se van a producir una serie de levantamientos y conspiraciones 
indígenas que fueron aplastadas con vesanía por los españoles. Solo en 
cinco lustros (1730-1750) se produjeron doce rebeliones campesinas en 
el Perú. En Cajamarca se realizaron una serie de movimientos 
antifiscales y también anticlericales.

 En muchos casos la interpretación de las fuentes no está exenta de 
una determinada ideología, que favorece a los vencedores y no a los 
vencidos. Así, se ha construido más la figura de Pizarro, que la de 
Challco Chima que se inmoló en defensa de la patria.

 También se sigue sosteniendo que el Tawantinsuyo cayó con la 
captura y muerte de Atahualpa. La Guerra de Reconquista comenzó 
justamente con este último hecho, ya que los capitanes incaicos: 
Quizquiz, Rumiñahu y Claco Chima,  ejecutado ya el soberano,  
iniciaron las jornadas tempranas de liberación,  resistencia que fue 
silenciada en la historia oficial, por ello es objetiva y justa la denuncia 
del historiador Rómulo Cúneo Vidal cuando expresa que “Las historias 
españolas de visión reconcentrada en las gestas de sus héroes, han 
desestimado en forma lamentable las resistencias del pueblo peruano.”

 Entre estos movimientos de liberación indígena figura la heroica 
resistencia de los Incas de Vilcabamba o Guerra de Reconquista  y como 
afirma Edmundo Guillén Guillén, el término es el más adecuado “para 
demostrar que la conquista y dominación del Perú por los españoles fue 
nada más que un paréntesis en su milenario proceso histórico, que duró 
casi tres siglos de lucha constante, hasta que finalmente recuperó su 
vieja autonomía política en diciembre de 1824.”

Al ser asesinado Manco Inca le sucederán en la lucha Titu Cusi 
Yupanqui y luego Tupac Amaru I, el cual derrotado tomado prisionero 
fue ejecutado en la plaza del Cusco el 22 de setiembre de 1572. 

Al finalizar trágicamente esta primera etapa de la Guerra de 
Reconquista, si bien es cierto que el Perú pasó a un estado de 
dependencia colonial, sin embargo continuará esta lucha contra la 
opresión hispana, con los movimientos de Juan Santos Atahualpa 
(1742), José Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaru II) en 1780, 
Pumacahua y los hermanos Angulo (1814). Luego en el siglo XIX los 
movimientos de liberación criollo (Aguilar y Ubalde, Francisco de Zela, 
Palliardelli y Crespo y Castillo) hasta finalizar con la batalla de 
Ayacucho.

 Los primeros movimientos en Cajamaraca   se van a producir en el 
primer tercio del siglo XVIII: Contumazá( 1711), San Marcos (1730), 
Celendín, Asunción, Chota, Porcón, Santa Ana, Pión, Huambos, etc.

Totalizan 15 de ellos solo en el siglo XVIII.

El sacrificio de José Salinas: este aborigen se desempeñaba como 
sacristán del cura de Chota. Con toda probabilidad, fue autor de las 
proclamas manuscritas que circulaban en Huamachuco, Cajabamba, 
Usquil, Chota, Otuzco, y otros lugares circundantes; documentos en los 
que se atacaba y ridiculizaba al régimen y a Fernando VII. El rasgo 
fundamental  radicaba en su llamado a los naturales para librarse, 
mediante la lucha armada, de la tiranía colonial. Esto 

ocurría entre los años de 1818 y 1819. 

El desenlace de este proceso de movilización se produjo cuando el 
líder convocó a una multitud al cerro Shulcahuanga(Chota), en donde 
arengó con palabras encendidas, sin importar la presencia de las 
autoridades. La multitud se enardeció, provocándose una gran protesta, 
ante la cual las milicias cargaron contra los manifestantes, que se 
defendieron con todo lo estaba a su alcance. En la refriega, una bala hirió 
mortalmente a Salinas, que se precipitó desde lo más elevado del cerro. 
Muerto el caudillo sus seguidores se rindieron, viniendo después una 
gran represión.

MIRANDO AL BICENTENARIO

Por: Julio Sarmiento Gutiérrez

Planta de oxígeno empezaría a operar 
el 8 de agosto

La directora del hospital 
sigue de cerca trabajos de 
instalación para contar de 
forma inmediata con el servicio 
que repercutirá directamente 
en los pacientes del principal 
hospital de Cajamarca. La 
directora del Hospital regional 
Docente de Cajamarca Dra. 
Doris Zelada Chavarry, es una 
de las más involucradas en 
realizar el seguimiento a la 
instalación de la planta de 
oxígeno en este nosocomio.

Como se sabe el sábado uno 
de agosto ingresó al hospital 
de Cajamarca, todos los 
componentes para continuar 
con esta obra que está en fase 
de instalación y que se estima 
el 8 de agosto inicie su 
operatividad impactando 
directamente en la mejora de 
los pacientes COVID-19 que se 
atienden en este hospital.

Cumpliendo un estrecho 
calendario de compromisos 
Yanacocha y la dirección del 

Hospital regional han tomado 
con mayor precisión los 
trabajos de instalación de 
todo el sistema que permitirá 
contar con oxígeno medicinal 
desde la planta hasta las 
mismas camas de hospitaliza-
ción especial para Covid-19. 
Así lo resaltó la Dra. Doris 
Zelada, quien ha brindado 
todas las facilidades para que 
este proyecto este lo más 
pronto habilitado.

Corte de Cajamarca conmemora hoy el “Día 
del Juez”

La presidenta de la Corte 
S u p e r i o r  d e  J u s t i c i a  d e 
Cajamarca, Edith Irma Alvarado 
Palacios, dio a conocer que las 
celebraciones por el “Día del Juez 
y de la Jueza”, no se realizarán de 
manera presencial, sino de 
manera virtual. Los magistrados 
(as) del Distrito Judicial de 
C a j a m a r c a ,  s e  e n l a z a r á n 
virtualmente a la Sesión Solemne 
que presidirá el Dr. José Luis 
Lecaros Cornejo, a horas 11.00 

a.m., desde Palacio de Justicia.

 Alvarado Palacios, resaltó en 
esta fecha especial, el arduo 
t raba jo  de  mag is t radas  y 
magistrados de los órganos 
jurisdiccionales de todo el 
ámbito del Distrito Judicial de 
Cajamarca, quienes vienen 
cumpliendo su labor en los 
juzgados de emergencia y en sus 
propios despachos, realizando 
una gran labor y utilizando los 
medios virtuales y solo en casos 

excepc iona les ,  de  manera 
presencial.

9 AÑOS DE LA NUEVA LEY 
PROCESAL DEL TRABAJO Y 
PRIMER AÑO DEL EXPEDIENTE 
JUDICIAL ELECTRONICO

Informó que recientemente se 
cumplieron 9 años de la imple-
mentación de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo y el primer 
año del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) en Cajamarca, 
informando que,  desde su 
implementación, el EJE registra 
notables avances, habiéndose 
emitido 780 sentencias en 
procesos laborales con la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo (NLPT). 
Estos logros han sido reconocidos 
y elogiado a través de una nota de 
prensa, por el juez supremo 
Héctor Lama More, presidente de 
la Comisión de Trabajo del EJE.

También Edith Alvarado, 
mencionó que hasta mediados de 
ju l io ,  en  pleno  estado  de 
emergencia sanitaria, gracias al 
Expediente Judicial Electrónico, se 
dictaron 176 sentencias, según el 
informe estadístico respectivo.

El Nuevo Diario, hace llegar su saludo al 
conmemorarse El Día del Juez.  A todos los 
hombres y mujeres que tienen la noble misión 
de impartir justicia y que entregan su vida al 
servicio de legalidad y la equidad jurídica.
A todos ellos nuestro saludo en este día tan 
especial y que sigan iluminando esa labor tan 
difícil y muchas veces incomprendida.

¡Feliz Día Jueces del Perú!

Cajamarca, agosto de 2020
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Editorial

a experiencia de asistir al estreno de una película es Luna actividad imposible de plantear en estos días. 
Pasillos llenos de fans, salas abarrotadas de personas, 

largas colas para comprar canchita y tertulias improvisadas 
a medianoche, antes de ingresar a ver la película, son algunas 
de las postales que la mayoría de cinéfilos extrañamos. Sin 
embargo, la salud está primero.

Los cines están cerrados. La principal ventana de exhibi-
ción de las películas y una de las fuentes más importantes de 
recaudación de ingresos en esta industria ha desaparecido 
de golpe. En Francia, Inglaterra e Irlanda se intentó no cerrar 
las salas y pasar a un modelo de asistencia reducida; 
finalmente, se terminó por imponer el cierre completo de los 
cines. En este escenario, la gran pregunta es ¿volverá algún 
día la vida a ser como antes? Aunque es difícil adelantar una 
respuesta contundente, lo incuestionable es que en el corto 
plazo esto no será posible.

En el Perú, las cadenas más importantes ya han adelantado 
que están diseñando protocolos de bioseguridad para 
reabrir en cuanto el Gobierno dé luz verde a esta actividad. 
Sin embargo, aún es incierto si es que el público se planteará 
regresar a un ambiente que, por definición, supone la 
conglomeración de gente.

Es previsible que tendrá que transcurrir un tiempo antes 
de que las personas recuperen la confianza en estas activida-
des. Por ejemplo, el Museo Nacional del Prado en Madrid, 
instalado ya en la nueva normalidad, ha tenido una afluencia 
de visitantes que representa solo el 14% en comparación con 
el mismo mes en el 2019. Es posible que los primeros meses 
de las reaperturas de los cines se tenga una asistencia entre 
el 10% y el 20% de lo normal. Y sigue siendo imposible 
proyectar un estreno con todas las salas llenas a mediano-
che.

La respuesta de la industria audiovisual, que ya registra 
pérdidas millonarias, ha seguido dos estrategias. Por un 
lado, los grandes estrenos que estaban programados para 
marzo y abril han sido postergados para noviembre (aún sin 
fecha exacta) y, por otro lado, tienen algunas apuestas 
particulares para lanzar las películas en streaming. Esto no 
es algo totalmente novedoso, experiencias como las de Roma 
y El Irlandés marcaron, no hace mucho, una tendencia que se 
potenciará con este contexto.

Este es un momento clave para pensar las dinámicas de 
distribución y consumo de la industria de entretenimiento. 
Netflix fue, en su momento, un ejemplo de innovación que 
transformó la distribución en este sector. Hoy corresponde 
pensar fuera de las estructuras tradicionales para plantearse 
fórmulas en las que la experiencia de consumir una ficción 
genere valor para los creadores y para la audiencia.
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Alcalde considera positiva estrategia “Tayta”
Para el alcalde de la 

provincia de Cajamarca, 
Andrés Villar Narro, el 
Operat ivo “Tayta”  en 
C a j a m a r c a  h a  s i d o 
positivo, pues no solamen-
te ha permitido la atención 
a más de 8 mil cajamarqui-
nos, a quienes se les ha 
practicado el tamizaje y se 
les ha dotado de medica-
mentos como línea base en 
la prevención para evitar 
que personas vulnerables 
lleguen a los hospitales, 
sino, ha permitido conocer 
cifras reales de cómo  el 
COVID-19 está infectando 
a  l a  p o b l a c i ó n  p a r a 
impedir mayores conta-
g ios  y  d i sminu i r  los 
mismos.

Como se recuerda la 
operación cívica se realizó 
el último 30 y 31 de julio en 
Cajamarca, Jaén y San 
Ignacio donde se instala-
ron y acondicionaron 
espacios clínicos para el 
despistaje ,  asistencia 
médica, psicológica o 
alimentaria de personas en 
estado de 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 
I nca  en  una  jo rnada 
médica dirigida por el 
Ministerio de Defensa, por 
medio de una delegación 
de la Marina de Guerra y 
contó con el soporte de la 
m u n i c i p a l i d a d  d e 
Cajamarca, la Red de Salud 
de Cajamarca y EsSalud; 
entre otros, dando cuenta 
que unidos se pueden 
lograr muchos objetivos 
comunes como el bienes-
tar de la población. 

En otro momento, la 
autoridad, refirió que 
desde que se declaró en 

emergencia sanitaria han 
realizado gestiones con el 
Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, a través 
de la red Amachay, que 
involucra a más de 4 mil 
adultos mayores a los que 
es tán  mon i to reando ; 
asimismo. han hecho el 
trabajo preventivo en 
alrededor de 27 mercados 
descentralizados para 
evitar las aglomeraciones 
de gente en un solo punto.

Finalmente, Villar Narro, 
exhortó a la población a 
q u e  c u m p l a  c o n  l o s 
protocolos de cuidado 
establecido caso contrario 
todo esfuerzo serán vanos.

La Independencia Nacional: 
Una Reflexión

 “Atado estaba el continente nuevo trescientos años con servil 
cadena”

(Faustino Sánchez Carrión)

En la historia patria, un acontecimiento de suma trascendencia 
constituye  la Independencia Nacional, por la cual adquirimos la 
soberanía como país.

Es  la síntesis de los movimientos precursores que se iniciaron con la 
Guerra de la Reconquista en el siglo XVI y concluyeron en 1821 y 1824.

 El movimiento emancipador es un largo proceso de luchas sostenidas 
por el pueblo peruano. Con la Revolución separatista de Túpac Amaru, 
se puede afirmar que la independencia comenzó en el Perú, antes que en 
otros territorios del dominio hispano.

 En este tema de las jornadas libertarias, podemos distinguir la 
existencia de dos movimientos: el criollo y el indígena. Refiriéndose a 
éste, Alberto Flores Galindo expresa que la "quiebra del orden 
establecido no empezó en una ciudad y en la clase alta, sino en el mundo 
rural y el campesinado." 

  La historia debe ser leída en forma integral y no olvidar a los 
peruanos  de hace cinco siglos que, en jornadas heroicas, iniciaron el 
camino de la lucha contra la invasión. 

 La historia oficial ha pretendido, por mucho tiempo, presentar una 
visión sumisa, de aceptación de la conquista española, tildando al 
hombre andino de  abúlico y cobarde, que no presentó oposición, y no se 
enfrentó ante la presencia de los peninsulares. Nada más falso, porque 
se van a producir una serie de levantamientos y conspiraciones 
indígenas que fueron aplastadas con vesanía por los españoles. Solo en 
cinco lustros (1730-1750) se produjeron doce rebeliones campesinas en 
el Perú. En Cajamarca se realizaron una serie de movimientos 
antifiscales y también anticlericales.

 En muchos casos la interpretación de las fuentes no está exenta de 
una determinada ideología, que favorece a los vencedores y no a los 
vencidos. Así, se ha construido más la figura de Pizarro, que la de 
Challco Chima que se inmoló en defensa de la patria.

 También se sigue sosteniendo que el Tawantinsuyo cayó con la 
captura y muerte de Atahualpa. La Guerra de Reconquista comenzó 
justamente con este último hecho, ya que los capitanes incaicos: 
Quizquiz, Rumiñahu y Claco Chima,  ejecutado ya el soberano,  
iniciaron las jornadas tempranas de liberación,  resistencia que fue 
silenciada en la historia oficial, por ello es objetiva y justa la denuncia 
del historiador Rómulo Cúneo Vidal cuando expresa que “Las historias 
españolas de visión reconcentrada en las gestas de sus héroes, han 
desestimado en forma lamentable las resistencias del pueblo peruano.”

 Entre estos movimientos de liberación indígena figura la heroica 
resistencia de los Incas de Vilcabamba o Guerra de Reconquista  y como 
afirma Edmundo Guillén Guillén, el término es el más adecuado “para 
demostrar que la conquista y dominación del Perú por los españoles fue 
nada más que un paréntesis en su milenario proceso histórico, que duró 
casi tres siglos de lucha constante, hasta que finalmente recuperó su 
vieja autonomía política en diciembre de 1824.”

Al ser asesinado Manco Inca le sucederán en la lucha Titu Cusi 
Yupanqui y luego Tupac Amaru I, el cual derrotado tomado prisionero 
fue ejecutado en la plaza del Cusco el 22 de setiembre de 1572. 

Al finalizar trágicamente esta primera etapa de la Guerra de 
Reconquista, si bien es cierto que el Perú pasó a un estado de 
dependencia colonial, sin embargo continuará esta lucha contra la 
opresión hispana, con los movimientos de Juan Santos Atahualpa 
(1742), José Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaru II) en 1780, 
Pumacahua y los hermanos Angulo (1814). Luego en el siglo XIX los 
movimientos de liberación criollo (Aguilar y Ubalde, Francisco de Zela, 
Palliardelli y Crespo y Castillo) hasta finalizar con la batalla de 
Ayacucho.

 Los primeros movimientos en Cajamaraca   se van a producir en el 
primer tercio del siglo XVIII: Contumazá( 1711), San Marcos (1730), 
Celendín, Asunción, Chota, Porcón, Santa Ana, Pión, Huambos, etc.

Totalizan 15 de ellos solo en el siglo XVIII.

El sacrificio de José Salinas: este aborigen se desempeñaba como 
sacristán del cura de Chota. Con toda probabilidad, fue autor de las 
proclamas manuscritas que circulaban en Huamachuco, Cajabamba, 
Usquil, Chota, Otuzco, y otros lugares circundantes; documentos en los 
que se atacaba y ridiculizaba al régimen y a Fernando VII. El rasgo 
fundamental  radicaba en su llamado a los naturales para librarse, 
mediante la lucha armada, de la tiranía colonial. Esto 

ocurría entre los años de 1818 y 1819. 

El desenlace de este proceso de movilización se produjo cuando el 
líder convocó a una multitud al cerro Shulcahuanga(Chota), en donde 
arengó con palabras encendidas, sin importar la presencia de las 
autoridades. La multitud se enardeció, provocándose una gran protesta, 
ante la cual las milicias cargaron contra los manifestantes, que se 
defendieron con todo lo estaba a su alcance. En la refriega, una bala hirió 
mortalmente a Salinas, que se precipitó desde lo más elevado del cerro. 
Muerto el caudillo sus seguidores se rindieron, viniendo después una 
gran represión.

MIRANDO AL BICENTENARIO

Por: Julio Sarmiento Gutiérrez

Planta de oxígeno empezaría a operar 
el 8 de agosto

La directora del hospital 
sigue de cerca trabajos de 
instalación para contar de 
forma inmediata con el servicio 
que repercutirá directamente 
en los pacientes del principal 
hospital de Cajamarca. La 
directora del Hospital regional 
Docente de Cajamarca Dra. 
Doris Zelada Chavarry, es una 
de las más involucradas en 
realizar el seguimiento a la 
instalación de la planta de 
oxígeno en este nosocomio.

Como se sabe el sábado uno 
de agosto ingresó al hospital 
de Cajamarca, todos los 
componentes para continuar 
con esta obra que está en fase 
de instalación y que se estima 
el 8 de agosto inicie su 
operatividad impactando 
directamente en la mejora de 
los pacientes COVID-19 que se 
atienden en este hospital.

Cumpliendo un estrecho 
calendario de compromisos 
Yanacocha y la dirección del 

Hospital regional han tomado 
con mayor precisión los 
trabajos de instalación de 
todo el sistema que permitirá 
contar con oxígeno medicinal 
desde la planta hasta las 
mismas camas de hospitaliza-
ción especial para Covid-19. 
Así lo resaltó la Dra. Doris 
Zelada, quien ha brindado 
todas las facilidades para que 
este proyecto este lo más 
pronto habilitado.

Corte de Cajamarca conmemora hoy el “Día 
del Juez”

La presidenta de la Corte 
S u p e r i o r  d e  J u s t i c i a  d e 
Cajamarca, Edith Irma Alvarado 
Palacios, dio a conocer que las 
celebraciones por el “Día del Juez 
y de la Jueza”, no se realizarán de 
manera presencial, sino de 
manera virtual. Los magistrados 
(as) del Distrito Judicial de 
C a j a m a r c a ,  s e  e n l a z a r á n 
virtualmente a la Sesión Solemne 
que presidirá el Dr. José Luis 
Lecaros Cornejo, a horas 11.00 

a.m., desde Palacio de Justicia.

 Alvarado Palacios, resaltó en 
esta fecha especial, el arduo 
t raba jo  de  mag is t radas  y 
magistrados de los órganos 
jurisdiccionales de todo el 
ámbito del Distrito Judicial de 
Cajamarca, quienes vienen 
cumpliendo su labor en los 
juzgados de emergencia y en sus 
propios despachos, realizando 
una gran labor y utilizando los 
medios virtuales y solo en casos 

excepc iona les ,  de  manera 
presencial.

9 AÑOS DE LA NUEVA LEY 
PROCESAL DEL TRABAJO Y 
PRIMER AÑO DEL EXPEDIENTE 
JUDICIAL ELECTRONICO

Informó que recientemente se 
cumplieron 9 años de la imple-
mentación de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo y el primer 
año del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) en Cajamarca, 
informando que,  desde su 
implementación, el EJE registra 
notables avances, habiéndose 
emitido 780 sentencias en 
procesos laborales con la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo (NLPT). 
Estos logros han sido reconocidos 
y elogiado a través de una nota de 
prensa, por el juez supremo 
Héctor Lama More, presidente de 
la Comisión de Trabajo del EJE.

También Edith Alvarado, 
mencionó que hasta mediados de 
ju l io ,  en  pleno  estado  de 
emergencia sanitaria, gracias al 
Expediente Judicial Electrónico, se 
dictaron 176 sentencias, según el 
informe estadístico respectivo.

El Nuevo Diario, hace llegar su saludo al 
conmemorarse El Día del Juez.  A todos los 
hombres y mujeres que tienen la noble misión 
de impartir justicia y que entregan su vida al 
servicio de legalidad y la equidad jurídica.
A todos ellos nuestro saludo en este día tan 
especial y que sigan iluminando esa labor tan 
difícil y muchas veces incomprendida.

¡Feliz Día Jueces del Perú!

Cajamarca, agosto de 2020
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Plan "Tayta" se realizará en 
Bellavista 

(Jaén). El exitoso Plan Tayta se 
realizará en el distrito de Bellavista, 
como parte de la estrategia de 
prevención ante el incremento de 
casos COVID-19, en esta localidad.

"Nuestro compromiso de velar 
por la salud es constante, y tras las 
coordinaciones con el alcalde 
distrital de Bellavista, se decidió 
poder llevar a cabo el Plan Tayta en 
este distrito, ya que es el segundo 
después de Jaén, quien presenta la 
mayor cantidad de casos con 
COVID-19 y muertes; y no podemos 
permitir que esto se siga incremen-
tando", acotó Felipe Cabellos, 
director de la Disa Jaén.

Por otro lado, el Mg. Willy 
Coronado, alcalde de Bellavista, 
agradeció a la Disa Jaén, por 
implementar y desarrollar el Plan 
Tayta en su distrito, ya que a la 

fecha existe población vulnerable, 
como adultos mayores y personas 
con factores de riesgo, que necesi-
tan de ayuda, tratamiento y 
seguimiento, frente al COVID-19.

La jornada se desarrollará el 
próximo sábado 8 de agosto, desde 
las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. y 
tendrá como punto fijo el Coliseo 
Cerrado de Bellavista, además de 
las brigadas de EsSalud, que 
visitarán casa por casa.

El Plan Tayta es una estrategia 
multisectorial liderada por el 
Ministerio de Defensa, que articula 
el trabajo de asistencia médica y 
alimentaria a los pacientes con 
COVID-19, con la participación del 
MINSA, Gobierno Regional a través 
de la Disa Jaén, EsSalud con el 
Hospital Perú, INDECI y el apoyo de 
los Gobiernos locales.

"Operacion Tayta" en Jaén: más de 
10 mil atenciones, 36% de positivos 
en tamizaje COVID-19

(Jaén). El Dr. Felipe Javier Cabellos 
Altamirano, Director General de la 
DISA Jaén en contacto con diferentes 
medios de comunicación dio cuenta 
de los resultados obtenidos durante 
los días 30 y 31 de julio, en el marco 
del Plan "Operación Tayta", organiza-
do por el Gobierno Regional de 
Cajamarca en coordinación con las 
Fuerzas Armadas del país y el apoyo 
de las comunas provinciales de 
Cajamarca, Jaén y San Ignacio, así 
como de la Presidencia Ejecutiva de 
EsSalud.

In formó que en to ta l  s e han 
registrado 10 200 atenciones a igual 
número de personas del distrito 
capital provincial y se realizaron 2738 
tamizajes con pruebas rápidas, de los 
cuales 992 resultaron positivas al 
COVID-19, lo que representa el 36 por 
ciento de la data estadística de los dos 
días de campaña.

"La cantidad de positivos en los dos 

días de campaña es preocupante 
porque la población ya no acata las 
recomendaciones que desde el sector 
salud brindamos diariamente a través 
de medios de comunicación, redes 
sociales, campañas informativas y de 
persona a persona. El levantamiento 
de las medidas dictadas por e l 
gobierno ha dado como resultado el 
incremento de casos positivos en la 
ciudad", acotó el titular de la DISA 
Jaén.

De otro lado señaló que la estrategia 
de atención casa por casa, no ha 
culminado y que en los próximos días 
se retomará esta acción, con la 
finalidad de cubrir el 100 % de la 
población, disculpándose por que en 
dos días es bastante difícil cubrir la 
totalidad de la área urbana de la 
ciudad, ante la falta de recursos 
humanos en salud, que es un déficit 
que como país también preocupa”, 
concluyó.

Párroco sobre teletón: “una planta de 
oxígeno en Celendín es imposible”

(Celendín, Eler Alcántara). El párroco de 
Celendín, Juan Carlos Díaz Romero e 
integrante del grupo impulsor de la 
Shilikitón, que se desarrolló durante 
tres días en la ciudad de Celendín, se 
pronunció sobre la posibilidad de 
invertir lo recaudado en la adquisi-
ción, implementación y puesta en 
funcionamiento de una Planta de 
Oxígeno Medicinal y al igual que 
muchos entendidos en el tema, 
aseguró que esta proeza es imposi-
ble.

“Lo importante es que se consigan 
estos fondos y luego ver, de acuerdo 
a nuestra realidad, qué es lo que más 
se necesitaría.  Una planta es 
imposible, una planta de oxígeno 
está más de un millón de soles, pero 
quizás podríamos ver la posibilidad 
de adquirir un generador o en todo 
caso conversando con las autorida-
des del Hospital o del Seguro EsSalud 
ver si es más factible la compra de 
balones de oxígeno”, opinó Díaz 
Romero.

La autoridad eclesiástica conside-
ró que lo fundamental es alcanzar la 

meta de recaudación y posterior-
mente coordinar con las autoridades 
un buen uso del dinero recolectado. 
“Estamos llegando a la meta que es 
de ciento cincuenta mil soles y ojalá 
esto nos sirva para adquirir el 
oxígeno tan anhelado, porque hoy en 
día se necesita tanto de esto. Gracias 
a Dios no tenemos aún complicacio-
nes, pero esperamos tener esta 
ayuda para que cuando tengamos 
casos delicados podamos proveer y 
ayudar para que nadie pase mayores 
riesgos”.

Entregan mascarillas comunitarias a 
organizaciones sociales y de base 

(San Ignacio). El alcalde Ronald 
García Bure hizo entrega de mascari-
llas comunitarias reutilizables y 
lavables a presidentes de Juntas 
Vecinales, Tenientes Gobernadores, 
Rondas Urbanas y Campesinas 
representantes de Organizaciones 
de Base y Sociales, personal del INPE; 
para ser repartidas entre la pobla-
ción de bajos recursos de sus 
respectivas comunidades de los 
distritos de San Ignacio, como parte 
de una de las estrategias para evitar 
la propagación del Covid-19.

“Son mascarillas reutilizables de 
tela de un tamaño que permiten la 
protección tanto de la nariz como de 
la boca todo el tiempo y serán 
entregadas de manera gratuita a 
cada uno de ustedes para que las 
entreguen a la población más pobre 
y vulnerable de sus comunidades”, 
detalló el burgomaestre.

Por su parte, el teniente goberna-
dor del caserío Mandinga Osvaldo 
Aldaz Carrión, saludó el trabajo que 
viene realizando el alcalde provincial 
para prevenir el contagio de esta 
enfermedad en la población de San 
Ignacio. 

El alcalde manifestó que con esta 
entrega de 64 382 mascarillas 
comunitarias la municipalidad 
ayudará a prevenir el contagio de 
esta terrible enfermedad que azota a 
la población más pobre y adultos 
mayores de San Ignacio, para 
quienes va este apoyo.

Por otro lado, Maritza Rodríguez 
Valencia, integrante del equipo del 
Área de Promoción de Salud de la 
Red de Salud, resaltó la gestión 

realizada por el gobierno local para 
la adquisición de una dotación de 64 
382 mascarillas ante el Minsa, y ser 
distribuida en la población de menos 
recursos económicos para frenar el 
contagio del Covid – 19 en nuestra 
población. 

Finalmente, García Bure, precisó 
que el jueves y viernes último en 
nuestra provincia se realizó el Plan 
Tayta, donde personal de salud de 
diferentes especialidades llegaron 
desde la ciudad de Lima para atender 
e identificar a personas vulnerables 
con enfermedades crónicas y 
también con el coronavirus y darles 
el tratamiento médico necesario.

“Ahora hermanos y hermanas de 
San Ignacio debemos llevar puestas 
nuestras mascarillas de manera 
obligatoria a donde vayamos, 
respetar el distanciamiento social, 
lavarnos frecuentemente las manos 
con agua y jabón para evitar ser 
víctimas y portadores de este virus 
que nos ataca sin tregua alguna”, 
remarcó la autoridad edil. 

Minsa y Disa Jaén firman acuerdo 
PROMSA deberá  for ta lecer 

organización comunitaria y aborda-
je social.

(Jaén). El Ministerio de Salud a 
través del Área de Intervenciones 
E s t r a t é g i c a s  y  l a  D i r e c c i ó n 
Subregional de Salud I Jaén firmaron 
un documento de acuerdos tras la 
visita de monitoreo y asistencia 
técnica realizada el último fin de 
semana y que tiende a fortalecer la 
organización comunitaria y el 
abordaje social, para la disminución 
de casos por el Coronavirus en el 
ámbito de la provincia.

Así lo dio a conocer el Dr. Felipe 
Javier Cabellos Altamirano, director 
de la DISA Jaén, agregando que en 
otros acuerdos e encuentran la re 
activación del Comando COVID-19 
en la Subregión de Salud, ante el 
incremento de casos y en el que se 
incorporará al sector privado y de la 
misma manera fortalecer la articula-
ción y el abordaje con otros sectores 
y con la Comuna Provincial de Jaén. 

Por su parte el Dr. Constantino 
Vila Córdova, del MINSA indicó que 
se debe fortalecer la organización 
comunal para una participación 

efectiva en la prevención del 
contagio y el control de la pandemia 
con enfoque territorial, dejando esta 
tarea a la Dirección de Promoción de 
la Salud de la DISA Jaén; así como 
fortalecer la estrategia comunicacio-
nal en base a problemas identifica-
dos en la comunidad y grupos 
etáreos, con énfasis en niños y 
adolescentes.

Cabe resaltar que la Comitiva del 
MINSA estuvo integrada por las LIc. 
Blanca Távara Campos y estuvieron 
presentes durante la ejecución del 
Plan Operación "Tayta" realizada en 
tres provincias de la región los días 
30 y 31 de julio pasados.

Cambian techo de la iglesia de la 
Santísima Virgen del Carmen 

(Celendín, Eler Alcántara). La Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen a través de 
su párroco el P. Juan Carlos Díaz 
Romero, informó al pueblo de 
Celendín que esta semana iniciaron los 
trabajos de cambio de techo de la 
iglesia matriz de nuestra localidad, 
que a consecuencia de las inclemen-
cias del tiempo y su antigüedad ha 
sufrido daños en su infraestructura 
alcanzando a las paredes del templo 
santo.

Es por ello que desde hace varios 
años la comunidad católica se 
organizó para desarrollar actividades 
de recaudación de fondos y reparar las 
averías que venía sufriendo la iglesia 

de la Santísima Virgen del Carmen, 
patrona espiritual del pueblo celendi-
n o ,  a  t r a v é s  d e l  C o m i t é  P r o 
Reconstrucción del Templo, fundado 
hace dos años atrás.

Díaz Romero comentó que el gasto 
tanto en la compra de materiales y 
mano de obra ascienden a ciento 
cincuenta mil soles (S/ 150,000.00) y 
calculó que dentro de un mes los 
trabajos de refacción y cambio de 
techado estarán concluidos. “Luego se 
nos viene otras tareas a desarrollar 
como reparar otras averías que 
presenta nuestro templo tanto por 
dentro como por fuera”, señaló.

El pueblo protestó ante ministro 
Martos

( Jaén) El ministro Walter 
Martos decidió ir al Hospital 
covid de Jaén y hablar seriamen-
te con la directora, sin embargo, 
esta funcionaria estuvo ausen-
te.

"Queremos que contraten 
médicos especialistas y no más 
médicos generales, sin colegia-
tura y aprendices"

"En Hospital antiguo hay 
médicos especialistas y profe-
sionales de la salud con segunda 
especialidad y la directora Joo 

no los convoca"…"Exigimos 
Implementación con camas UCI 
y medicamentos"…"Boten a la 
directora del Hospital Jaén".

Estos fueron los principales 
reclamos de los jaenos ante el 
ministro Martos que también se 
acercó a escucharlos y constata-
ra la triste realidad que acaece 
en jaén producto de la pande-
mia de coronavirus que ha 
desvelado la grave crisis del 
sector salud del país..

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

Buena pro para la distribución de 
alimentos del programa de 
complementación alimentaria 

(San Ignacio). Ayer se conoció a los 
ganadores de la Buena Pro para 
abastecer de trucha eviscerada 
envasada al vacío y de carne de res 
fileteada y deshidratada envasada 
al vacío para suministrar de 
a l imentos a  los  comedores 
populares dentro del Programa de 
Complementación Alimentaria 
PCA.

Luego de cumplir con todos los 
requisitos exigidos por el Régimen 
Especial N° 001-2020- MPSI/CE. 
Mediante la ley 27767, que resalta 
que estos dos productos deben 
adquirirse a emprendedores 
locales. 

En carne de res fileteada y 
deshidratada envasada al vacío se 
alzó con la buena pro, la carnecería 
Leninn representada por Leninn 
Rodríguez Pintado quien proveerá 
la cantidad de 1,336.2 kilos, por un 
monto 59,968.66 soles. En tanto 
que el proveedor de trucha 
eviscerada envasada al vacío ganó 
la l ic itación pública,  Roger 

Huamán López para proveer la 
cantidad de 2,829.6 kilos por un 
monto 108,600.05 soles. 

Mientras que la licitación de los 
otros productos se realizará 
mediante adjudicación simplifica-
da por ley 30225, donde la comuna 
comprará la cantidad de 28296 
kilos de arroz, en trigo pelado 
3,006 kilos, en lenteja 3772.8 kilos 
y 2355 litros de aceite. Los 
ganadores de esta licitación 
pública se conocerán en los 
próximos días. 
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Plan "Tayta" se realizará en 
Bellavista 

(Jaén). El exitoso Plan Tayta se 
realizará en el distrito de Bellavista, 
como parte de la estrategia de 
prevención ante el incremento de 
casos COVID-19, en esta localidad.

"Nuestro compromiso de velar 
por la salud es constante, y tras las 
coordinaciones con el alcalde 
distrital de Bellavista, se decidió 
poder llevar a cabo el Plan Tayta en 
este distrito, ya que es el segundo 
después de Jaén, quien presenta la 
mayor cantidad de casos con 
COVID-19 y muertes; y no podemos 
permitir que esto se siga incremen-
tando", acotó Felipe Cabellos, 
director de la Disa Jaén.

Por otro lado, el Mg. Willy 
Coronado, alcalde de Bellavista, 
agradeció a la Disa Jaén, por 
implementar y desarrollar el Plan 
Tayta en su distrito, ya que a la 

fecha existe población vulnerable, 
como adultos mayores y personas 
con factores de riesgo, que necesi-
tan de ayuda, tratamiento y 
seguimiento, frente al COVID-19.

La jornada se desarrollará el 
próximo sábado 8 de agosto, desde 
las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. y 
tendrá como punto fijo el Coliseo 
Cerrado de Bellavista, además de 
las brigadas de EsSalud, que 
visitarán casa por casa.

El Plan Tayta es una estrategia 
multisectorial liderada por el 
Ministerio de Defensa, que articula 
el trabajo de asistencia médica y 
alimentaria a los pacientes con 
COVID-19, con la participación del 
MINSA, Gobierno Regional a través 
de la Disa Jaén, EsSalud con el 
Hospital Perú, INDECI y el apoyo de 
los Gobiernos locales.

"Operacion Tayta" en Jaén: más de 
10 mil atenciones, 36% de positivos 
en tamizaje COVID-19

(Jaén). El Dr. Felipe Javier Cabellos 
Altamirano, Director General de la 
DISA Jaén en contacto con diferentes 
medios de comunicación dio cuenta 
de los resultados obtenidos durante 
los días 30 y 31 de julio, en el marco 
del Plan "Operación Tayta", organiza-
do por el Gobierno Regional de 
Cajamarca en coordinación con las 
Fuerzas Armadas del país y el apoyo 
de las comunas provinciales de 
Cajamarca, Jaén y San Ignacio, así 
como de la Presidencia Ejecutiva de 
EsSalud.

In formó que en to ta l  s e han 
registrado 10 200 atenciones a igual 
número de personas del distrito 
capital provincial y se realizaron 2738 
tamizajes con pruebas rápidas, de los 
cuales 992 resultaron positivas al 
COVID-19, lo que representa el 36 por 
ciento de la data estadística de los dos 
días de campaña.

"La cantidad de positivos en los dos 

días de campaña es preocupante 
porque la población ya no acata las 
recomendaciones que desde el sector 
salud brindamos diariamente a través 
de medios de comunicación, redes 
sociales, campañas informativas y de 
persona a persona. El levantamiento 
de las medidas dictadas por e l 
gobierno ha dado como resultado el 
incremento de casos positivos en la 
ciudad", acotó el titular de la DISA 
Jaén.

De otro lado señaló que la estrategia 
de atención casa por casa, no ha 
culminado y que en los próximos días 
se retomará esta acción, con la 
finalidad de cubrir el 100 % de la 
población, disculpándose por que en 
dos días es bastante difícil cubrir la 
totalidad de la área urbana de la 
ciudad, ante la falta de recursos 
humanos en salud, que es un déficit 
que como país también preocupa”, 
concluyó.

Párroco sobre teletón: “una planta de 
oxígeno en Celendín es imposible”

(Celendín, Eler Alcántara). El párroco de 
Celendín, Juan Carlos Díaz Romero e 
integrante del grupo impulsor de la 
Shilikitón, que se desarrolló durante 
tres días en la ciudad de Celendín, se 
pronunció sobre la posibilidad de 
invertir lo recaudado en la adquisi-
ción, implementación y puesta en 
funcionamiento de una Planta de 
Oxígeno Medicinal y al igual que 
muchos entendidos en el tema, 
aseguró que esta proeza es imposi-
ble.

“Lo importante es que se consigan 
estos fondos y luego ver, de acuerdo 
a nuestra realidad, qué es lo que más 
se necesitaría.  Una planta es 
imposible, una planta de oxígeno 
está más de un millón de soles, pero 
quizás podríamos ver la posibilidad 
de adquirir un generador o en todo 
caso conversando con las autorida-
des del Hospital o del Seguro EsSalud 
ver si es más factible la compra de 
balones de oxígeno”, opinó Díaz 
Romero.

La autoridad eclesiástica conside-
ró que lo fundamental es alcanzar la 

meta de recaudación y posterior-
mente coordinar con las autoridades 
un buen uso del dinero recolectado. 
“Estamos llegando a la meta que es 
de ciento cincuenta mil soles y ojalá 
esto nos sirva para adquirir el 
oxígeno tan anhelado, porque hoy en 
día se necesita tanto de esto. Gracias 
a Dios no tenemos aún complicacio-
nes, pero esperamos tener esta 
ayuda para que cuando tengamos 
casos delicados podamos proveer y 
ayudar para que nadie pase mayores 
riesgos”.

Entregan mascarillas comunitarias a 
organizaciones sociales y de base 

(San Ignacio). El alcalde Ronald 
García Bure hizo entrega de mascari-
llas comunitarias reutilizables y 
lavables a presidentes de Juntas 
Vecinales, Tenientes Gobernadores, 
Rondas Urbanas y Campesinas 
representantes de Organizaciones 
de Base y Sociales, personal del INPE; 
para ser repartidas entre la pobla-
ción de bajos recursos de sus 
respectivas comunidades de los 
distritos de San Ignacio, como parte 
de una de las estrategias para evitar 
la propagación del Covid-19.

“Son mascarillas reutilizables de 
tela de un tamaño que permiten la 
protección tanto de la nariz como de 
la boca todo el tiempo y serán 
entregadas de manera gratuita a 
cada uno de ustedes para que las 
entreguen a la población más pobre 
y vulnerable de sus comunidades”, 
detalló el burgomaestre.

Por su parte, el teniente goberna-
dor del caserío Mandinga Osvaldo 
Aldaz Carrión, saludó el trabajo que 
viene realizando el alcalde provincial 
para prevenir el contagio de esta 
enfermedad en la población de San 
Ignacio. 

El alcalde manifestó que con esta 
entrega de 64 382 mascarillas 
comunitarias la municipalidad 
ayudará a prevenir el contagio de 
esta terrible enfermedad que azota a 
la población más pobre y adultos 
mayores de San Ignacio, para 
quienes va este apoyo.

Por otro lado, Maritza Rodríguez 
Valencia, integrante del equipo del 
Área de Promoción de Salud de la 
Red de Salud, resaltó la gestión 

realizada por el gobierno local para 
la adquisición de una dotación de 64 
382 mascarillas ante el Minsa, y ser 
distribuida en la población de menos 
recursos económicos para frenar el 
contagio del Covid – 19 en nuestra 
población. 

Finalmente, García Bure, precisó 
que el jueves y viernes último en 
nuestra provincia se realizó el Plan 
Tayta, donde personal de salud de 
diferentes especialidades llegaron 
desde la ciudad de Lima para atender 
e identificar a personas vulnerables 
con enfermedades crónicas y 
también con el coronavirus y darles 
el tratamiento médico necesario.

“Ahora hermanos y hermanas de 
San Ignacio debemos llevar puestas 
nuestras mascarillas de manera 
obligatoria a donde vayamos, 
respetar el distanciamiento social, 
lavarnos frecuentemente las manos 
con agua y jabón para evitar ser 
víctimas y portadores de este virus 
que nos ataca sin tregua alguna”, 
remarcó la autoridad edil. 

Minsa y Disa Jaén firman acuerdo 
PROMSA deberá  for ta lecer 

organización comunitaria y aborda-
je social.

(Jaén). El Ministerio de Salud a 
través del Área de Intervenciones 
E s t r a t é g i c a s  y  l a  D i r e c c i ó n 
Subregional de Salud I Jaén firmaron 
un documento de acuerdos tras la 
visita de monitoreo y asistencia 
técnica realizada el último fin de 
semana y que tiende a fortalecer la 
organización comunitaria y el 
abordaje social, para la disminución 
de casos por el Coronavirus en el 
ámbito de la provincia.

Así lo dio a conocer el Dr. Felipe 
Javier Cabellos Altamirano, director 
de la DISA Jaén, agregando que en 
otros acuerdos e encuentran la re 
activación del Comando COVID-19 
en la Subregión de Salud, ante el 
incremento de casos y en el que se 
incorporará al sector privado y de la 
misma manera fortalecer la articula-
ción y el abordaje con otros sectores 
y con la Comuna Provincial de Jaén. 

Por su parte el Dr. Constantino 
Vila Córdova, del MINSA indicó que 
se debe fortalecer la organización 
comunal para una participación 

efectiva en la prevención del 
contagio y el control de la pandemia 
con enfoque territorial, dejando esta 
tarea a la Dirección de Promoción de 
la Salud de la DISA Jaén; así como 
fortalecer la estrategia comunicacio-
nal en base a problemas identifica-
dos en la comunidad y grupos 
etáreos, con énfasis en niños y 
adolescentes.

Cabe resaltar que la Comitiva del 
MINSA estuvo integrada por las LIc. 
Blanca Távara Campos y estuvieron 
presentes durante la ejecución del 
Plan Operación "Tayta" realizada en 
tres provincias de la región los días 
30 y 31 de julio pasados.

Cambian techo de la iglesia de la 
Santísima Virgen del Carmen 

(Celendín, Eler Alcántara). La Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen a través de 
su párroco el P. Juan Carlos Díaz 
Romero, informó al pueblo de 
Celendín que esta semana iniciaron los 
trabajos de cambio de techo de la 
iglesia matriz de nuestra localidad, 
que a consecuencia de las inclemen-
cias del tiempo y su antigüedad ha 
sufrido daños en su infraestructura 
alcanzando a las paredes del templo 
santo.

Es por ello que desde hace varios 
años la comunidad católica se 
organizó para desarrollar actividades 
de recaudación de fondos y reparar las 
averías que venía sufriendo la iglesia 

de la Santísima Virgen del Carmen, 
patrona espiritual del pueblo celendi-
n o ,  a  t r a v é s  d e l  C o m i t é  P r o 
Reconstrucción del Templo, fundado 
hace dos años atrás.

Díaz Romero comentó que el gasto 
tanto en la compra de materiales y 
mano de obra ascienden a ciento 
cincuenta mil soles (S/ 150,000.00) y 
calculó que dentro de un mes los 
trabajos de refacción y cambio de 
techado estarán concluidos. “Luego se 
nos viene otras tareas a desarrollar 
como reparar otras averías que 
presenta nuestro templo tanto por 
dentro como por fuera”, señaló.

El pueblo protestó ante ministro 
Martos

( Jaén) El ministro Walter 
Martos decidió ir al Hospital 
covid de Jaén y hablar seriamen-
te con la directora, sin embargo, 
esta funcionaria estuvo ausen-
te.

"Queremos que contraten 
médicos especialistas y no más 
médicos generales, sin colegia-
tura y aprendices"

"En Hospital antiguo hay 
médicos especialistas y profe-
sionales de la salud con segunda 
especialidad y la directora Joo 

no los convoca"…"Exigimos 
Implementación con camas UCI 
y medicamentos"…"Boten a la 
directora del Hospital Jaén".

Estos fueron los principales 
reclamos de los jaenos ante el 
ministro Martos que también se 
acercó a escucharlos y constata-
ra la triste realidad que acaece 
en jaén producto de la pande-
mia de coronavirus que ha 
desvelado la grave crisis del 
sector salud del país..

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

Buena pro para la distribución de 
alimentos del programa de 
complementación alimentaria 

(San Ignacio). Ayer se conoció a los 
ganadores de la Buena Pro para 
abastecer de trucha eviscerada 
envasada al vacío y de carne de res 
fileteada y deshidratada envasada 
al vacío para suministrar de 
a l imentos a  los  comedores 
populares dentro del Programa de 
Complementación Alimentaria 
PCA.

Luego de cumplir con todos los 
requisitos exigidos por el Régimen 
Especial N° 001-2020- MPSI/CE. 
Mediante la ley 27767, que resalta 
que estos dos productos deben 
adquirirse a emprendedores 
locales. 

En carne de res fileteada y 
deshidratada envasada al vacío se 
alzó con la buena pro, la carnecería 
Leninn representada por Leninn 
Rodríguez Pintado quien proveerá 
la cantidad de 1,336.2 kilos, por un 
monto 59,968.66 soles. En tanto 
que el proveedor de trucha 
eviscerada envasada al vacío ganó 
la l ic itación pública,  Roger 

Huamán López para proveer la 
cantidad de 2,829.6 kilos por un 
monto 108,600.05 soles. 

Mientras que la licitación de los 
otros productos se realizará 
mediante adjudicación simplifica-
da por ley 30225, donde la comuna 
comprará la cantidad de 28296 
kilos de arroz, en trigo pelado 
3,006 kilos, en lenteja 3772.8 kilos 
y 2355 litros de aceite. Los 
ganadores de esta licitación 
pública se conocerán en los 
próximos días. 
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Detienen a individuos con arma de 
fuego 

(Jaén). Personal policial del servicio 
de Patru l la je Motor izado de la 
comisaria Jaén, durante la realización 
de labores de patrullaje orientadas a 
la prevención de la comisión de 
delitos, logró intervenir a Eyder Díaz 
Pérez de 32 años de edad, por el 
presunto delito contra la Seguridad 
Pública – Tenencia ilegal de arma de 
fuego, incautándole un arma de fuego, 
tipo pistola, calibre 380 ACP, de marca 
CZ, modelo 83, Serie N° A301378, 
aprovisionada con una cacerina 
abastecida con cuatro municiones, 
calibre 380 auto.

Cabe señalar que dicha persona no 
cuenta con licencia para portar armas 
de fuego, por lo cual fue conducido a 
las instalaciones del DEPINCRI PNP 
Jaén, donde fue puesto a disposición 
de las autoridades competentes con la 
finalidad de que se continúe con las 
investigaciones pertinentes del caso.

OTRO SUJETO CON PISTOLA 

La detención se registró alrededor 
de las 11: 30 de la noche del domingo 
en la Calle Pablo Rojas - sector Morro 
Solar – Jaén.

Según el parte policial el sujeto se 
encontraba en la vereda en actitud 
s o s p e c h o s a ,  a l  s o l i c i t a r l e  s u s 
documentos de identidad, este se 
puso nerv ioso , procediendo de 
inmediato a su registro personal, 
encontrándole a la altura de la cintura 
sujetado con la correa del pantalón en 
el muslo derecho un arma de fuego, 
tipo pistola, marca Browinig Short, 
con empuñadura de madera, serie N°. 
9208863, con una cacerina incrusta-
da; al verificar se observa que estaba 
vacía, luego fue trasladado a la 
DEPINCRI, donde fue identificado 
mediante ficha RENIEC, como Walter 
Vilela Castillo de 40 años de edad, 
natural del distrito y provincia de San 
Ignacio.

Tres muertes por COVID-19 el último 
fin de semana en Cutervo

(C u t e r v o) .  La prov inc ia de 
Cutervo, el último fin de semana, 
registró tres (3) muertes a 
consecuencia del COVID-19, ello 
según reporte de la Dirección 
Sub Regional de Salud.

Dos de los tres últimos falleci-
mientos, han sido pacientes que 
fueron derivados desde el centro 
COVID-19 de Cutervo, hasta las 
c i u d a d e s  d e  C a j a m a r c a  y 
Chic layo , respect ivamente , 
donde perdieron la vida debido a 
su delicado estado de salud. 
Mientras que el tercer falleci-

miento se registró en la localidad 
de Santa Elena, perteneciente al 
distrito de Sócota.

Hasta el momento, Cutervo 
registra 16 fallecimientos a 
consecuencia del nuevo corona-
virus, mientras que se el número 
de contagios sigue en considera-
ble aumento (465 casos).

Cabe indicar que, la mayoría de 
los casos de COVID-19 se han 
registrado en el distrito Capital 
(362), seguidos de Pimpingos 
(16), Querocotillo (14) y Santo 
Tomás (14).

Alcalde provincial se reunió con 
congresista 

(Bambamarca). El alcalde provin-
cial, Dr. Marco Antonio Aguilar 
Vásquez sostuvo una reunión con 
el congresista de la República, 
Napoleón Vigo Gutiérrez, en el 
despacho de la primera autoridad 
bambamarquina.

En su viaje de representación, 
V igo Gut iér rez y e l a l ca lde 
provincial , abordaron temas 
vitales dada la coyuntura actual 
que estamos atravesamos debido 
al coronavirus Covid-19.

La información sobre la situa-
ción actual en la que se encuentra 
la construcción del Hospital de 
Contingencia, la Posta de Salud, 
así como el Hospital “Tito Villar 
Cabezas”, fue proporcionada al 
Congresista, con el fin de poder 
agilizar el presupuesto para la 
ejecución de dichos proyectos de 

suma importancia para nuestra 
población.

A s í  m i s m o ,  s e s o l i c i t ó l a 
posibilidad de dotar con camas 
U C I  e l  f u t u r o  H o s p i t a l  d e 
Contingencia, además de incluir a 
la provincia en la Operación 
TAYTA, destinada a atender en 
sus viviendas a las poblaciones 
más vulnerables al Covid-19, 
como los mayores de 60 años, y 
personas con enfermedades 
crónicas que agravan su condi-
ción de salud si se contagian.

De igual forma, se exhortó a 
Napoleón Vigo, en la aceleración 
del presupuesto para continuar 
con proyectos truncados como 
agua y saneamiento, carreteras e 
infraestructura para la mejora de 
nuestra Provincia.

Controlan incendio en inmediaciones de 
carretera a Lulichuco

(Cajabamba). El lugar era en un 
terreno inmenso con plantas de 
eucaliptos y malesa propia del 
lugar. El personal de Serenazgo de 
Cajabamba, se organizó en grupos y 
con apoyo de algunos moradores 
del sector, se logró controlar y 
sofocar el incendio, evitando que 

este se propague y cause daños 
mayores a las viviendas aledañas.

Según el reporte de Serenazgo, el 
terreno es de propiedad de Emilio 
S a l i n a s  V e l a s c o ,  h a b i é n d o s e 
evaluado un aproximado de dos 
hectáreas de terreno siniestrado.

Menor de edad pide no dejen en 
libertad  a su abuelo que la violó y 
embarazó

Una pobladora menor de edad, 
cuyo nombre se reserva, natural del 
distrito de Sorochuco, pidió a las 
autoridades de Cajamarca hagan 
justicia porque su abuelo Santos 
Feliciano Lozano Zambrano, podría 
salir libre en los próximos días por 
ser de la tercera edad y recibir el 
beneficio para evitar el coronavirus 
en el penal de Huacariz.

"Mi abuelo me violó cuando tenía 
13 años, a consecuencia de eso hay 
una criatura y el examen de ADN 
sa l ió pos i t ivo , mis padres lo 
denunciaron y recién cayó ante las 
autoridades; ahora esta con prisión 
preventiva, todavía le falta algunos 
meses pero mi abogado dice que le 
podrían dar libertad estos días, por 
ser anciano pero quiero que pague 
por que me hizo daño y quiero 

justic ia señores autoridades" , 
mencionó.

Fuente: Cajamarca Noticiosa

Médico advierte que el número de 
hospitalizados llegó a duplicarse en 
Chota

(Chota). El presidente del Cuerpo 
Médico del Hospital José Hernán Soto 
Cadenillas de Chota, Iván López Rivera, 
advirtió que en los últimos días de julio 
l legó a dupl icarse e l número de 
pacientes COVID-19 hospitalizados. 
Explicó antes el promedio era de 2 a 3 
enfermos por día, pero entre el 30 y 31 
de julio se incrementaron a entre 7 e 
incluso 8; por lo tanto invocó a las 
autoridades y a la población a tomar 
medidas conjuntas para evitar el 
repunte que se ha registrado en 
Cajamarca, Jaén y San Ignacio.

En ese sentido invocó a la directora 
del Hospital José Soto Cadenillas 
garant izar e l abas tec imiento de 
oxígeno medicinal y fortalecer el área 
COVID – 19 en las instalaciones de la ex 
Residencia Médica, recuperadas de la 
D i recc ión Subreg iona l de Sa lud ; 
t a m b i é n  p i d i ó  a  l a  D i r e c c i ó n 
Subregional de Salud – DISA que busque 
a los infectados positivos asintomáti-
cos para aislarlos y evitar que propa-
guen el virus; además exhortó a la 
población para que corrija las conduc-
tas autodestruct ivas que se han 
evidenciado aún más después de 
finalizada la cuarentena.

El representante de los médicos de 
Chota también cons ideró que la 
c o n t i n u i d a d d e l  i n c r e m e n t o d e 

personas infectadas de COVID-19 en el 
Perú es consecuencia de decisiones 
g u b e r n a m e n t a l e s  y  t a m b i é n  d e 
conductas inadecuadas de la población. 
Advierte que nuestro país se ubica entre 
los 10 países con mayor número de 
infectados y fallecidos por coronavirus.

“La combinación de decis iones 
gubernamentales y de conductas de la 
población ha traído como consecuencia 
que hayamos fallado en la contención 
de la pandemia. Eso es lo que nos ha 
llevado a que en Cajamarca tengamos 
más de 14 mil casos de coronavirus y 
más de 400 pacientes fal lecidos; 
mientras que como país estamos 
punteando en el ámbito internacional”, 
manifestó.

L ó p e z  R i v e r a  s e ñ a l ó  q u e  l a 
Organización Mundial de la Salud ha 
declarado que al COVID-19 como 
endémico; es decir, no se va a ir. En 
tanto, la vacuna todavía está en la fase 
III (se van a hacer pruebas en 30 mil 
personas para ver el impacto), pero 
t a m p o c o g a r a n t i z a a ú n q u e l a s 
personas van a evitar la enfermedad, ni 
que no puedan sufrir efectos secunda-
rios. En ese sentido, recalcó su exhorta-
ción a corregir conductas que resultan 
peligrosas en el contexto de la pande-
mia.

Santa Mónica Radio

Ataques y 
descalificaciones 

ENSAYOS & PODER

Por Segundo Matta Coluncheh

Cutervo v iv ió  la  mayor 
incertidumbre de los últimos 
tiempos en el sector salud. Más 
de dos meses de confrontacio-
nes entre funcionarios regiona-
les y trabajadores de hospital 
“Santa María” ha provocado una 
crisis que traspasa las fronteras 
provinciales.  El  problema 
político-social fue generado por 
e l  Gob ie rno  Reg iona l  de 
Cajamarca: ineptitud y prepo-
tencia para resolver los proble-
mas sociales llevó a las Rondas 
Campesinas a asumir decisio-
nes drásticas: tomar el frontis 
de la dirección sub-regional de 
salud. Los funcionarios regiona-
les antes de asumir autocrítica-
mente los errores de su gestión 
empezaron a culpar a oposito-
res políticos, dirigentes socia-
les, trabajadores y periodistas. 
La realidad es una: la crisis de 
l iderazgo en los estamos 
regionales ha convocado a la 
deslegitimación del estado sub 
nacional. La mayoría de ciuda-
danos tienen percepciones 
negativas de las gestiones 
regional y local (#ICOMPOL 
“Ensayos & Poder). 

Una parte de la historia 

terminó con la destitución del 
director del hospital “Santa 
María” de Cutervo, Jorge Luis 
Dávila Gonzáles. La organiza-
ción campesina y trabajadores 
de salud obligaron a que el 
director regional de salud Pedro 
Cruzado Puente solicitara al 
galeno cutervino a presentar su 
carta de renuncia. Tras ésta 
disposición, el destituido 
funcionario calificó de “cobar-
día” la decisión del Gobierno 
R e g i o n a l  d e  C a j a m a r c a . 
Enésima deslealtad. 

La historia no termina allí. La 
Rondas Campesinas han dado 
un plazo de 72 horas para que 
director sub-regional de salud 
Helden Hernández Domador 
renuncie al puesto. De no 
hacerlo asumirán nuevamente 
medidas de fuerza. En medio de 
la crisis social provocada por 
autoridades regionales los 
casos positivos de coronavirus 
avanza exponencialmente en 
nuestra provincia. ¿Quién es 
culpable de toda ésta desgracia? 
¿Son los ronderos y trabajado-
res de salud o la incompetencia 
de la gestión regional? ¿Quién 
es el responsable de la designa-
ción de funcionarios que no 
tienen la talla para dirigir las 
instituciones públicas? ¿Qué 
clase de democracia quieren 
construir los actuales gober-
nantes? Crisis comunicacional.

La confrontaciones se han 
traslado entre dirigentes de las 
organizaciones sociales. Hay 
acusaciones de todo calibre: 
“coimas”, “traidores”, “sobor-
nos”, “chantajes”, etc. ¿Alguien 
e s t á  d i v i d i e n d o ? 
Indudablemente.  Estamos 
frente a gestiones que aplican la 
regla “divide y reinarás”.  

Lo más vergonzoso son la 
ca l i f i cac iones  rac i s tas  y 
discriminadoras de personas 
allegadas a los gobiernos 
actuales. Aprovechando del 
libertinaje que otorga las redes 
sociales han iniciado una 
campaña de desprestigio e 
insultos a la lucha de los 
trabajadores y campesinos. El 
área de investigación del 
Instituto de Comunicación 
Política “Ensayos & Poder” ha 
detectado más de 100 cuentas 
falsas de Facebook provenien-
tes de trabajadores y operado-
res políticos del gobierno 
regional y local. Palabras como: 
“campesinos ignorantes” , 
“ronderos vendidos”, “trabaja-
dores haraganes y corruptos”, 
“periodistas vendidos”, “… qué 
h a c e n  l o s  r o n d e r o s  d e 
Querocotillo, Sócota o Callayuc 
en los problemas de Cutervo”, 
“quién les paga a esos ronderos 
hipócritas e ignorantes”, “hay 
que sacarlos a patadas a esos 
campesinos analfabetos”, etc. 

Los insultos son sistemáticos, 
dirigidos y organizados.

En pleno siglo XXI y donde el 
avance de la tecnología ha 
despertado el interés de la 
ciudadanía por los problemas 
de su pueblo la clase política 
reaccionaria ha sacado toda su 
insania para destruir dignida-
des y  organizaciones .  La 
mediocridad ha invadido las 
instituciones públicas. Qué 
lejos estamos de hacer política 
decente. Cómo se extraña a los 
históricos debates de ideas. 

Necesitamos hacer política de 
verdad. Necesitamos líderes 
que incluyan, incorporen, 
formen y fortalezcan las 
organizaciones. Aspiramos a 
tener autoridades que generen 
concesos en medio de la 
diversidad, que haya trato 
igualitario: “los ciudadanos del 
centro de la ciudad, de los 
barrios, de las comunidades, de 
los distritos son hijos cutervi-
nos. Todos tienen derechos. 
Todos tienen libertad de emitir 
su palabra”. Apostemos por una 
clase política diferente. Que 
tenga capacidad de escucha, 
que entienda los problemas de 
la gente, que involucre a todos, 
que trabaje por sentar las bases 
de la justicia social, que tenga 
perfil de servicio y sentido 
humano. La historia lo construi-
mos todos. 
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Detienen a individuos con arma de 
fuego 

(Jaén). Personal policial del servicio 
de Patru l la je Motor izado de la 
comisaria Jaén, durante la realización 
de labores de patrullaje orientadas a 
la prevención de la comisión de 
delitos, logró intervenir a Eyder Díaz 
Pérez de 32 años de edad, por el 
presunto delito contra la Seguridad 
Pública – Tenencia ilegal de arma de 
fuego, incautándole un arma de fuego, 
tipo pistola, calibre 380 ACP, de marca 
CZ, modelo 83, Serie N° A301378, 
aprovisionada con una cacerina 
abastecida con cuatro municiones, 
calibre 380 auto.

Cabe señalar que dicha persona no 
cuenta con licencia para portar armas 
de fuego, por lo cual fue conducido a 
las instalaciones del DEPINCRI PNP 
Jaén, donde fue puesto a disposición 
de las autoridades competentes con la 
finalidad de que se continúe con las 
investigaciones pertinentes del caso.

OTRO SUJETO CON PISTOLA 

La detención se registró alrededor 
de las 11: 30 de la noche del domingo 
en la Calle Pablo Rojas - sector Morro 
Solar – Jaén.

Según el parte policial el sujeto se 
encontraba en la vereda en actitud 
s o s p e c h o s a ,  a l  s o l i c i t a r l e  s u s 
documentos de identidad, este se 
puso nerv ioso , procediendo de 
inmediato a su registro personal, 
encontrándole a la altura de la cintura 
sujetado con la correa del pantalón en 
el muslo derecho un arma de fuego, 
tipo pistola, marca Browinig Short, 
con empuñadura de madera, serie N°. 
9208863, con una cacerina incrusta-
da; al verificar se observa que estaba 
vacía, luego fue trasladado a la 
DEPINCRI, donde fue identificado 
mediante ficha RENIEC, como Walter 
Vilela Castillo de 40 años de edad, 
natural del distrito y provincia de San 
Ignacio.

Tres muertes por COVID-19 el último 
fin de semana en Cutervo

(C u t e r v o) .  La prov inc ia de 
Cutervo, el último fin de semana, 
registró tres (3) muertes a 
consecuencia del COVID-19, ello 
según reporte de la Dirección 
Sub Regional de Salud.

Dos de los tres últimos falleci-
mientos, han sido pacientes que 
fueron derivados desde el centro 
COVID-19 de Cutervo, hasta las 
c i u d a d e s  d e  C a j a m a r c a  y 
Chic layo , respect ivamente , 
donde perdieron la vida debido a 
su delicado estado de salud. 
Mientras que el tercer falleci-

miento se registró en la localidad 
de Santa Elena, perteneciente al 
distrito de Sócota.

Hasta el momento, Cutervo 
registra 16 fallecimientos a 
consecuencia del nuevo corona-
virus, mientras que se el número 
de contagios sigue en considera-
ble aumento (465 casos).

Cabe indicar que, la mayoría de 
los casos de COVID-19 se han 
registrado en el distrito Capital 
(362), seguidos de Pimpingos 
(16), Querocotillo (14) y Santo 
Tomás (14).

Alcalde provincial se reunió con 
congresista 

(Bambamarca). El alcalde provin-
cial, Dr. Marco Antonio Aguilar 
Vásquez sostuvo una reunión con 
el congresista de la República, 
Napoleón Vigo Gutiérrez, en el 
despacho de la primera autoridad 
bambamarquina.

En su viaje de representación, 
V igo Gut iér rez y e l a l ca lde 
provincial , abordaron temas 
vitales dada la coyuntura actual 
que estamos atravesamos debido 
al coronavirus Covid-19.

La información sobre la situa-
ción actual en la que se encuentra 
la construcción del Hospital de 
Contingencia, la Posta de Salud, 
así como el Hospital “Tito Villar 
Cabezas”, fue proporcionada al 
Congresista, con el fin de poder 
agilizar el presupuesto para la 
ejecución de dichos proyectos de 

suma importancia para nuestra 
población.

A s í  m i s m o ,  s e s o l i c i t ó l a 
posibilidad de dotar con camas 
U C I  e l  f u t u r o  H o s p i t a l  d e 
Contingencia, además de incluir a 
la provincia en la Operación 
TAYTA, destinada a atender en 
sus viviendas a las poblaciones 
más vulnerables al Covid-19, 
como los mayores de 60 años, y 
personas con enfermedades 
crónicas que agravan su condi-
ción de salud si se contagian.

De igual forma, se exhortó a 
Napoleón Vigo, en la aceleración 
del presupuesto para continuar 
con proyectos truncados como 
agua y saneamiento, carreteras e 
infraestructura para la mejora de 
nuestra Provincia.

Controlan incendio en inmediaciones de 
carretera a Lulichuco

(Cajabamba). El lugar era en un 
terreno inmenso con plantas de 
eucaliptos y malesa propia del 
lugar. El personal de Serenazgo de 
Cajabamba, se organizó en grupos y 
con apoyo de algunos moradores 
del sector, se logró controlar y 
sofocar el incendio, evitando que 

este se propague y cause daños 
mayores a las viviendas aledañas.

Según el reporte de Serenazgo, el 
terreno es de propiedad de Emilio 
S a l i n a s  V e l a s c o ,  h a b i é n d o s e 
evaluado un aproximado de dos 
hectáreas de terreno siniestrado.

Menor de edad pide no dejen en 
libertad  a su abuelo que la violó y 
embarazó

Una pobladora menor de edad, 
cuyo nombre se reserva, natural del 
distrito de Sorochuco, pidió a las 
autoridades de Cajamarca hagan 
justicia porque su abuelo Santos 
Feliciano Lozano Zambrano, podría 
salir libre en los próximos días por 
ser de la tercera edad y recibir el 
beneficio para evitar el coronavirus 
en el penal de Huacariz.

"Mi abuelo me violó cuando tenía 
13 años, a consecuencia de eso hay 
una criatura y el examen de ADN 
sa l ió pos i t ivo , mis padres lo 
denunciaron y recién cayó ante las 
autoridades; ahora esta con prisión 
preventiva, todavía le falta algunos 
meses pero mi abogado dice que le 
podrían dar libertad estos días, por 
ser anciano pero quiero que pague 
por que me hizo daño y quiero 

justic ia señores autoridades" , 
mencionó.

Fuente: Cajamarca Noticiosa

Médico advierte que el número de 
hospitalizados llegó a duplicarse en 
Chota

(Chota). El presidente del Cuerpo 
Médico del Hospital José Hernán Soto 
Cadenillas de Chota, Iván López Rivera, 
advirtió que en los últimos días de julio 
l legó a dupl icarse e l número de 
pacientes COVID-19 hospitalizados. 
Explicó antes el promedio era de 2 a 3 
enfermos por día, pero entre el 30 y 31 
de julio se incrementaron a entre 7 e 
incluso 8; por lo tanto invocó a las 
autoridades y a la población a tomar 
medidas conjuntas para evitar el 
repunte que se ha registrado en 
Cajamarca, Jaén y San Ignacio.

En ese sentido invocó a la directora 
del Hospital José Soto Cadenillas 
garant izar e l abas tec imiento de 
oxígeno medicinal y fortalecer el área 
COVID – 19 en las instalaciones de la ex 
Residencia Médica, recuperadas de la 
D i recc ión Subreg iona l de Sa lud ; 
t a m b i é n  p i d i ó  a  l a  D i r e c c i ó n 
Subregional de Salud – DISA que busque 
a los infectados positivos asintomáti-
cos para aislarlos y evitar que propa-
guen el virus; además exhortó a la 
población para que corrija las conduc-
tas autodestruct ivas que se han 
evidenciado aún más después de 
finalizada la cuarentena.

El representante de los médicos de 
Chota también cons ideró que la 
c o n t i n u i d a d d e l  i n c r e m e n t o d e 

personas infectadas de COVID-19 en el 
Perú es consecuencia de decisiones 
g u b e r n a m e n t a l e s  y  t a m b i é n  d e 
conductas inadecuadas de la población. 
Advierte que nuestro país se ubica entre 
los 10 países con mayor número de 
infectados y fallecidos por coronavirus.

“La combinación de decis iones 
gubernamentales y de conductas de la 
población ha traído como consecuencia 
que hayamos fallado en la contención 
de la pandemia. Eso es lo que nos ha 
llevado a que en Cajamarca tengamos 
más de 14 mil casos de coronavirus y 
más de 400 pacientes fal lecidos; 
mientras que como país estamos 
punteando en el ámbito internacional”, 
manifestó.

L ó p e z  R i v e r a  s e ñ a l ó  q u e  l a 
Organización Mundial de la Salud ha 
declarado que al COVID-19 como 
endémico; es decir, no se va a ir. En 
tanto, la vacuna todavía está en la fase 
III (se van a hacer pruebas en 30 mil 
personas para ver el impacto), pero 
t a m p o c o g a r a n t i z a a ú n q u e l a s 
personas van a evitar la enfermedad, ni 
que no puedan sufrir efectos secunda-
rios. En ese sentido, recalcó su exhorta-
ción a corregir conductas que resultan 
peligrosas en el contexto de la pande-
mia.

Santa Mónica Radio

Ataques y 
descalificaciones 

ENSAYOS & PODER

Por Segundo Matta Coluncheh

Cutervo v iv ió  la  mayor 
incertidumbre de los últimos 
tiempos en el sector salud. Más 
de dos meses de confrontacio-
nes entre funcionarios regiona-
les y trabajadores de hospital 
“Santa María” ha provocado una 
crisis que traspasa las fronteras 
provinciales.  El  problema 
político-social fue generado por 
e l  Gob ie rno  Reg iona l  de 
Cajamarca: ineptitud y prepo-
tencia para resolver los proble-
mas sociales llevó a las Rondas 
Campesinas a asumir decisio-
nes drásticas: tomar el frontis 
de la dirección sub-regional de 
salud. Los funcionarios regiona-
les antes de asumir autocrítica-
mente los errores de su gestión 
empezaron a culpar a oposito-
res políticos, dirigentes socia-
les, trabajadores y periodistas. 
La realidad es una: la crisis de 
l iderazgo en los estamos 
regionales ha convocado a la 
deslegitimación del estado sub 
nacional. La mayoría de ciuda-
danos tienen percepciones 
negativas de las gestiones 
regional y local (#ICOMPOL 
“Ensayos & Poder). 

Una parte de la historia 

terminó con la destitución del 
director del hospital “Santa 
María” de Cutervo, Jorge Luis 
Dávila Gonzáles. La organiza-
ción campesina y trabajadores 
de salud obligaron a que el 
director regional de salud Pedro 
Cruzado Puente solicitara al 
galeno cutervino a presentar su 
carta de renuncia. Tras ésta 
disposición, el destituido 
funcionario calificó de “cobar-
día” la decisión del Gobierno 
R e g i o n a l  d e  C a j a m a r c a . 
Enésima deslealtad. 

La historia no termina allí. La 
Rondas Campesinas han dado 
un plazo de 72 horas para que 
director sub-regional de salud 
Helden Hernández Domador 
renuncie al puesto. De no 
hacerlo asumirán nuevamente 
medidas de fuerza. En medio de 
la crisis social provocada por 
autoridades regionales los 
casos positivos de coronavirus 
avanza exponencialmente en 
nuestra provincia. ¿Quién es 
culpable de toda ésta desgracia? 
¿Son los ronderos y trabajado-
res de salud o la incompetencia 
de la gestión regional? ¿Quién 
es el responsable de la designa-
ción de funcionarios que no 
tienen la talla para dirigir las 
instituciones públicas? ¿Qué 
clase de democracia quieren 
construir los actuales gober-
nantes? Crisis comunicacional.

La confrontaciones se han 
traslado entre dirigentes de las 
organizaciones sociales. Hay 
acusaciones de todo calibre: 
“coimas”, “traidores”, “sobor-
nos”, “chantajes”, etc. ¿Alguien 
e s t á  d i v i d i e n d o ? 
Indudablemente.  Estamos 
frente a gestiones que aplican la 
regla “divide y reinarás”.  

Lo más vergonzoso son la 
ca l i f i cac iones  rac i s tas  y 
discriminadoras de personas 
allegadas a los gobiernos 
actuales. Aprovechando del 
libertinaje que otorga las redes 
sociales han iniciado una 
campaña de desprestigio e 
insultos a la lucha de los 
trabajadores y campesinos. El 
área de investigación del 
Instituto de Comunicación 
Política “Ensayos & Poder” ha 
detectado más de 100 cuentas 
falsas de Facebook provenien-
tes de trabajadores y operado-
res políticos del gobierno 
regional y local. Palabras como: 
“campesinos ignorantes” , 
“ronderos vendidos”, “trabaja-
dores haraganes y corruptos”, 
“periodistas vendidos”, “… qué 
h a c e n  l o s  r o n d e r o s  d e 
Querocotillo, Sócota o Callayuc 
en los problemas de Cutervo”, 
“quién les paga a esos ronderos 
hipócritas e ignorantes”, “hay 
que sacarlos a patadas a esos 
campesinos analfabetos”, etc. 

Los insultos son sistemáticos, 
dirigidos y organizados.

En pleno siglo XXI y donde el 
avance de la tecnología ha 
despertado el interés de la 
ciudadanía por los problemas 
de su pueblo la clase política 
reaccionaria ha sacado toda su 
insania para destruir dignida-
des y  organizaciones .  La 
mediocridad ha invadido las 
instituciones públicas. Qué 
lejos estamos de hacer política 
decente. Cómo se extraña a los 
históricos debates de ideas. 

Necesitamos hacer política de 
verdad. Necesitamos líderes 
que incluyan, incorporen, 
formen y fortalezcan las 
organizaciones. Aspiramos a 
tener autoridades que generen 
concesos en medio de la 
diversidad, que haya trato 
igualitario: “los ciudadanos del 
centro de la ciudad, de los 
barrios, de las comunidades, de 
los distritos son hijos cutervi-
nos. Todos tienen derechos. 
Todos tienen libertad de emitir 
su palabra”. Apostemos por una 
clase política diferente. Que 
tenga capacidad de escucha, 
que entienda los problemas de 
la gente, que involucre a todos, 
que trabaje por sentar las bases 
de la justicia social, que tenga 
perfil de servicio y sentido 
humano. La historia lo construi-
mos todos. 
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sodio, grasas saturadas y grasas 
trans para que la población sepa que 
es lo que consume y pueda evitar 
productos dañinos para su salud.

“La población tiene que aprender 
a reconocer de manera clara y 
sencilla la cantidad de octógonos 
que pudieran tener los productos 
procesados y ultra procesados, y 
saber elegir de manera responsable 
qué es lo que están consumiendo”, 
expresó.

LAS COMIDAS CHATARRA: 
VENENO EN CASOS DE COVID 

La industria alimentaria puede 
desempeñar un papel importante en 
la promoción de una alimentación 
saludable reduciendo el contenido 
de azúcar, sodio, grasas saturadas y 
grasas trans de los productos 
procesados; asegurando que las 
opciones saludables y nutritivas 
estén disponibles y sean asequibles 
para todos los consumidores, y 
limitando la comercialización de 
productos ricos en azúcar, sal y 
grasas, sobre todo los destinados a 
los niños, niñas y adolescentes.

Por ello, exhortó a la población a 
c o n s i d e r a r  t r e s  a s p e c t o s 
f u n d a m e n t a l e s  p a r a  l o g r a r 
sobrellevar exitosamente este 
período: la alimentación saludable, 
la actividad física y el manejo de las 
emociones. Asimismo, recordó que 
este sector está trabajando en la 
prevención de enfermedades desde 
el primer nivel de atención.

Finalmente recomendó a la 
pob lac ión  l im i tar  l a  ingesta 
energét ica  procedente  de  la 
cantidad de grasa total  y de 
azúcares; aumentar el consumo de 

f rutas,  verduras,  legumbres, 
cereales integrales y frutos secos; 
tomar al menos dos litros de agua al 
día, y realizar una actividad física 
periódica al menos 30 minutos al día.

DATO
El 43.1 % de pacientes fallecidos 

por Covid-19 eran diabéticos y el 27.2 

% hipertensos. Es decir, su severidad 
aumenta con estas enfermedades 
crónicas.

UNA REALIDAD DE PESO 
Especialistas del equipo de 

Promoción de la Salud del 
M i n s a ,  se ñ a l a ro n  q u e  l a 
obesidad aumenta el riesgo de 
muerte y complicaciones en 
pacientes Covid-19 positivos, 
altera el sistema inmunológico, 
disminuye la función pulmonar 
a  t r a v é s  d e  u n a  m a y o r 

r e s i s t e n c i a  e n  l a s  v í a s 
respiratorias y dificultad para 
expandir los pulmones.

“Cuando los pacientes con 
o b e s i d a d  n e c e s i t a n  s e r 
ingresados en unidades de 
cuidados intensivos (UCI), es un 
desafío mejorar sus niveles de 
saturac ión  de  ox ígeno  y 
ventilarlos”, advirtió.

P O R  U N A  E D U C AC I Ó N 
NUTRICIONAL 

En ese sentido, recalcó que 
no basta solo educación para 
combatir la obesidad. Destacó 
q u e  l a s  a d v e r t e n c i a s 
publicitarias (octógonos) en los 
p r o d u c t o s  p r o c e s a d o s 
advierten la cantidad de azúcar, 

Ser gordito: no es estar Ser gordito: no es estar 
lleno de vidalleno de vida
Ser gordito: no es estar 
lleno de vida
El 85.5 % de pacientes fallecidos por 
COVID-19 padecían obesidad

En lo que va de la 
pandemia en nuestro 
país, el 85.5 % de 
pacientes fallecidos 
por COVID-19 
padecían obesidad, 
según el reporte del 
Sistema Informático 
Nacional de 
Defunciones 
(Sinadef), alertaron 
especialistas del 
Ministerio de Salud 
(Minsa).
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sodio, grasas saturadas y grasas 
trans para que la población sepa que 
es lo que consume y pueda evitar 
productos dañinos para su salud.

“La población tiene que aprender 
a reconocer de manera clara y 
sencilla la cantidad de octógonos 
que pudieran tener los productos 
procesados y ultra procesados, y 
saber elegir de manera responsable 
qué es lo que están consumiendo”, 
expresó.

LAS COMIDAS CHATARRA: 
VENENO EN CASOS DE COVID 

La industria alimentaria puede 
desempeñar un papel importante en 
la promoción de una alimentación 
saludable reduciendo el contenido 
de azúcar, sodio, grasas saturadas y 
grasas trans de los productos 
procesados; asegurando que las 
opciones saludables y nutritivas 
estén disponibles y sean asequibles 
para todos los consumidores, y 
limitando la comercialización de 
productos ricos en azúcar, sal y 
grasas, sobre todo los destinados a 
los niños, niñas y adolescentes.

Por ello, exhortó a la población a 
c o n s i d e r a r  t r e s  a s p e c t o s 
f u n d a m e n t a l e s  p a r a  l o g r a r 
sobrellevar exitosamente este 
período: la alimentación saludable, 
la actividad física y el manejo de las 
emociones. Asimismo, recordó que 
este sector está trabajando en la 
prevención de enfermedades desde 
el primer nivel de atención.

Finalmente recomendó a la 
pob lac ión  l im i tar  l a  ingesta 
energét ica  procedente  de  la 
cantidad de grasa total  y de 
azúcares; aumentar el consumo de 

f rutas,  verduras,  legumbres, 
cereales integrales y frutos secos; 
tomar al menos dos litros de agua al 
día, y realizar una actividad física 
periódica al menos 30 minutos al día.

DATO
El 43.1 % de pacientes fallecidos 

por Covid-19 eran diabéticos y el 27.2 

% hipertensos. Es decir, su severidad 
aumenta con estas enfermedades 
crónicas.

UNA REALIDAD DE PESO 
Especialistas del equipo de 

Promoción de la Salud del 
M i n s a ,  se ñ a l a ro n  q u e  l a 
obesidad aumenta el riesgo de 
muerte y complicaciones en 
pacientes Covid-19 positivos, 
altera el sistema inmunológico, 
disminuye la función pulmonar 
a  t r a v é s  d e  u n a  m a y o r 

r e s i s t e n c i a  e n  l a s  v í a s 
respiratorias y dificultad para 
expandir los pulmones.

“Cuando los pacientes con 
o b e s i d a d  n e c e s i t a n  s e r 
ingresados en unidades de 
cuidados intensivos (UCI), es un 
desafío mejorar sus niveles de 
saturac ión  de  ox ígeno  y 
ventilarlos”, advirtió.

P O R  U N A  E D U C AC I Ó N 
NUTRICIONAL 

En ese sentido, recalcó que 
no basta solo educación para 
combatir la obesidad. Destacó 
q u e  l a s  a d v e r t e n c i a s 
publicitarias (octógonos) en los 
p r o d u c t o s  p r o c e s a d o s 
advierten la cantidad de azúcar, 

Ser gordito: no es estar Ser gordito: no es estar 
lleno de vidalleno de vida
Ser gordito: no es estar 
lleno de vida
El 85.5 % de pacientes fallecidos por 
COVID-19 padecían obesidad

En lo que va de la 
pandemia en nuestro 
país, el 85.5 % de 
pacientes fallecidos 
por COVID-19 
padecían obesidad, 
según el reporte del 
Sistema Informático 
Nacional de 
Defunciones 
(Sinadef), alertaron 
especialistas del 
Ministerio de Salud 
(Minsa).
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Tumbes: PNP 
destruye nueve 
puentes artesanales 
usados por 
contrabandistas 

Trabajo remoto se extenderá hasta el 31 de 
julio del 2021 en el Perú

El trabajo remoto se exten-
derá hasta el 31 de julio del 
2021, anunció hoy el presiden-
te del Consejo de Ministros, 
Pedro Cateriano, durante su 
presentación en el Congreso 
de la República.

“Se extenderá el trabajo 
remoto hasta el 31 de julio del 
2021. A la fecha, se registran 
más de 220,000 'trabajadores 
remotos', evitando el riesgo de 
contagio del covid-19 en los 
centros de labores”, manifes-
tó.

Pedro Cateriano reconoció 
que la crisis del covid-19 
generó la pérdida masiva de 
empleos ,  por  lo  cual  e l 
Gobierno aplicará este año 
medidas que eviten la destruc-

ción de más puestos de 
trabajo y  promuevan la 
creación de empleo digno para 
más peruanos.

“En el último año, solo en 
Lima, se perdieron cerca de 2.7 
millones de empleos. Sin 

embargo, el reinicio de las 
actividades económicas y la 
recuperación progresiva de las 
diversas actividades e indus-
trias han permitido la recupe-
ración de cerca de 2 millones 
de empleos”, dijo.

Agentes de la Policía Nacional destru-
yeron, el último fin de semana, nueve 
puentes artesanales utilizados por 
contrabandistas en la región Tumbes, en 
la línea de frontera Perú - Ecuador. Los 
efect ivos l legaron hasta e l canal 
Internacional, recorriendo los sectores 
de Loma Saavedra y Uña de Gato, donde 
fueron retirados los pases empleados 
por los informales.

Jhony Cano Suarez y Marvin 
Cuencas, dos médicos ancashi-
nos fallecidos a causa de la 
COVID-19, han sido retratados 
en un gran mural, cerca de la 
bahía del puerto de Chimbote, a 
modo de homenaje por su labor 
en la lucha en primera línea 
contra la enfermedad. 

El autor de los retratos es 
Irwin Bruno, un joven artista 
chimbotano que vive realizando 
diferentes murales en otros 
lugares de Chimbote. Esta vez 
decidió homenajear a los 
doctores pintando sus rostros. 
“Héroes de blanco”, los llamó.

Para lograr su objetivo de 

rendirle homenaje a los desapa-
recidos galenos, Bruno contó 
con el apoyo de la Fundación 
Lynch. Dijo que tomó esta 
iniciativa  para  despertar 
conciencia en la población y que 
puedan respetar las medidas de 
aislamiento y así frenar el 
avance de la COVID-19.

Chimbote: Pintan murales con rostros de los 
médicos fallecidos por la COVID-19

Áncash: incendio 
forestal arrasa 10 
hectáreas de pastos 
y bosques de 
eucalipto

Un incendio forestal de proporciones 
arrasó con 10 hectáreas de pastos 
naturales y bosques de eucalipto en la 
provincia andina de Mariscal Luzuriaga; 
reportó el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER) de Áncash. 
La zona afectada por el fuego se encuen-
tra ubicada en el sector de Alto Perú, 
distrito de Piscobamba. Por el momento 
se desconocen las causas que originaron 
el fuego.

Loreto: Comunidades 
indígenas bloquean 
acceso a estación 5 
del Oleoducto 
Norperuano

U n  g r u p o  d e 
pobladores provistos 
de lanzas ingresó a la 
E s t a c i ó n  5  d e l 
O l e o d u c t o 
Norperuano (ONP), en 
la provincia de Datem 
del Marañón, región 
Loreto, y obligó al 
personal operativo a 
paralizar las activida-
des de bombeo de 
crudo y generación 
eléctrica, informó el 
lunes Petroperú.

Por medio de un 
c o m u n i c a d o ,  l a 
empresa petrolera 
prec isa que es tos 
hechos ocurridos al 
promediar las 22:14 
horas del domingo, 
c o n t r a v i e n e n  l a s 
normas sani tar ias 
para la prevención del 
covid-19.

Según los manifes-
tantes, sus demandas 
al Estado se relacio-
nan con la implemen-
tación de centros de 
salud y medicinas 
para hacer frente al 
covid-19, así como al 
c i e r re de brechas 
sociales.

Ante la inminente 
situación de riesgo, 
Petroperú menciona 
que ha trasladado en 
forma oportuna al 
p e r s o n a l  d e  l a 
empresa y contratis-
t a s  a  u n  e s p a c i o 
distante de la zona 
i n d u s t r i a l  d o n d e 
p e r m a n e c e n  l o s 
p o b l a d o r e s ,  e n 
sa lvaguarda de la 
salud y la seguridad 
de todos.

Alberto Ortiz Prieto, 
r e c t o r  d e  l a 
U n i v e r s i d a d 
Particular de Chiclayo 
(UDCH) y excandidato 
al Gobierno Regional 
de Lambayeque, fue 
ha l l ado  s in  v ida 
dentro de su vivienda 
ubicada en la urbani-
zación Santa Elena.

Tras ser informados 
de lo sucedido en la 
noche de hoy (domin-
go 02 de agosto), 
agentes de la comisa-
r í a  d e l  N o r t e  y 
personal de homici-
dios llegaron al lugar 
para  indagar  l as 
causas del deceso.

Hasta el momento 
los efectivos vienen 
recabando informa-

ción dentro del predio 
sobre Ortiz Prieto, 
q u i e n  f u n d ó  e l 
movimiento Amnistía 
S o l i d a r i a 
Independiente y que 
laboraba como titular 
del rectorado para el 
período 2015 - 2020 
en la casa universita-
ria mencionada.

Como se recuerda, 
la última noticia que 
protagonizó Ortiz fue 
hace tres semanas 
cuando  acusó  a l 
gobernador regional, 
Anselmo Lozano, de 
p r e s u n t a m e n t e 
usurpar terrenos de la 
U D C H  p a r a  l a 
const rucc ión  de l 
Hospital Temporal de 
La Victoria.

Rector de la 
universidad de 
Chiclayo, fue hallado 
muerto dentro de su 
vivienda

NACIONALES INTERNACIONALES

OMS: estudios de 
vacunas COVID-19 son 
esperanzadores, pero 
podrían no dar fruto

La investigación de vacunas contra la 
covid-19, que en algunos laboratorios de 
todo el mundo se halla ya en las últimas 
fases de pruebas es esperanzadora, pero 
“puede que nunca haya una panacea 
contra esta pandemia”, advirtió hoy el 
máximo responsable de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). “Varias 
vacunas se encuentran en la fase tres de 
las pruebas clínicas y todos esperamos 
que de ellas salgan vacunas eficaces que 
ayuden a que la gente no se infecte, pero 
ahora mismo no hay una panacea, y quizá 
no la haya nunca”, admitió el director 
general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, en rueda de prensa.

Según reporta la agencia rusa de noticias 
Sputnik en idioma árabe, aviones de combate 
sirios han lanzado este lunes masivos 
bombardeos contra las posiciones de la 
banda extremista Hayat Tahrir Al-Sham 
(HTS) —liderada por el Frente Al-Nusra 
(autoproclamado Frente Fath Al-Sham)— en 
las cercanías de la ciudad de Binish, en el 
noreste de Idlib. En la operación a gran 
escala, los cazas dispararon contra objetivos 
determinados, entre ellos los depósitos de 
municiones más grandes de los terroristas en 
la región, lo que resultó en una larga serie de 
explosiones sucesivas que se escucharon en 
áreas del noroeste de Siria, incluso en la 
provincia vecina de Alepo.

Vaticano: “Benedicto XVI 
supera fase aguda de una 
enfermedad dolorosa, 
pero no grave"

El Vaticano trató de tranquilizar este 
lunes sobre el estado de salud del papa 
emérito Benedicto XVI, considerada 
"extremadamente frágil", según el diario 
alemán Passauer Neue Presse que cita a 
su biógrafo Peter Seewald. "Las condicio-
nes de salud del papa emérito no son 
motivo de preocupación particular, más 
allá de las de una persona de 93 años que 
está superando la fase más aguda de una 
enfermedad dolorosa, pero no grave", 
anunció la sala de prensa del Vaticano, 
que c i tó a su secretar io personal 
Monseñor Georg Gänswein.

Ecuador: Al menos cuatro muertos deja motín en 
cárcel de Guayaquil

Al menos cuatro presos 
muertos y cuatro policías 
heridos dejó el lunes un motín 
en el Centro de Rehabilitación 
Social (CRS) de la ciudad 
ecuatoriana de Guayaquil 
(suroeste), informó el director 
del Servicio de Atención 
Integral a Personas Privadas de 
la Libertad (SNAI), Edmundo 
Moncayo.

Señaló a la prensa local que 
el suceso no pudo ser contro-
lado de inmediato por la 
Policía.

Por su parte, el comandante 
d e  l a  P o l i c í a  N a c i o n a l , 
Patricio Carrillo, afirmó en su 
cuenta de Twitter que se trató 
de un "incidente grave" sin 
dar detalles del suceso.

Indicó que, en apoyo a la 
SNAI, la Policía desplegó a 
sus unidades táct icas y 
operativas para el restableci-
miento del orden en el centro 
carcelario conocido como 

Penitenciaría del Litoral.

"¡Qué difícil mantener el 
o r d e n  e n  e l  C R S  ( d e 
Guayaquil)”, lamentó el jefe 
policial!

Bolivia: 11 ministros 
de 17, contrajeron 
el coronavirus

El coronavirus ha 
golpeado a más de la 
mitad del gabinete 
d e l  G o b i e r n o 
interino de Jeanine 
Áñez en Bolivia, en el 
que al menos once 
ministros transito-
r i o s  d e  l o s  1 7 
contrajeron el virus 
c u m p l i e n d o  s u s 
funciones en esta 
emergencia sanita-
ria.

E s t e  l u n e s  e l 
ministro interino de 
Energ ías , Rodr igo 
Guzmán, confirmó 
en un comunicado 
q u e  t a m b i é n  s e 
contagió del patóge-
no causante de la 
c o v i d - 1 9 ,  a u n q u e 
e s t á  e s t a b l e  y 
aislado.

El primer ministro 
t r a n s i t o r i o  e n 
contraer e l SARS-
CoV-2 fue el de la 
Presidencia, Yerko 
N ú ñ e z ,  q u i e n  e l 
pasado 2 de jul io 

anunció que contrajo 
la enfermedad, luego 
fue hospi ta l izado 
por complicaciones 
en su salud y tras 
c a t o r c e  d í a s  s e 
recuperó y volvió a 
sus func iones . E l 
pasado 5 de julio el 
ministro transitorio 
d e  M i n e r í a  y 
Me ta lu rg i a ,  J o rge 
Fernando Oropeza, 
informó en Twitter 
que dio positivo.

Ese mismo día salió 
u n  c o m u n i c a d o 
informando que la 
ministra interina de 
Sa lud , E idy Roca , 
también contrajo el 
virus, señalando que 
su salud es estable y 
que trabajará desde 
su casa. Roca está 
aprox imadamente 
28 días en aislamien-
to, la pasada semana 
se somet ió a una 
prueba y el resultado 
aún es positivo por 
cuarta vez.

La  pandemia  de 
nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 
689,758 muertos en el 
mundo desde que la 
oficina de la OMS en 
China dio cuenta de la 
a p a r i c i ó n  d e  l a 
e n f e r m e d a d  e n 
diciembre, según un 
balance establecido 
por AFP este lunes a las 
11H00 GMT en base a 
fuentes oficiales.

Desde el comienzo 
de la epidemia más de 
18´109,730 personas 
e n  1 9 6  p a í s e s  o 
territorios contrajeron 
la enfermedad. De ellas 
al menos 10´505,100 
se recuperaron, según 

las autoridades.

E l  d o m i n g o  s e 
r eg i s t r a ron  en  e l 
mundo 4,168 nuevas 
muertes y 217,273 
contagios. Los países 
que más fallecidos 
registraron según los 
ú l t i m o s  b a l a n c e s 
oficiales son India con 
771, Brasil (541) y 
Estados Unidos (515).

L a  c a n t i d a d  d e 
muertos en Estados 
Unidos asciende a 
1 5 4 , 8 6 0  c o n 
4´667,957 contagios. 
L a s  a u t o r i d a d e s 
c o n s i d e r a n  q u e 
1´468,689 personas 
sanaron.

COVID-19: El mundo 
suma casi 700,000 
muertos

Siria: Ejército destruye 
almacén de armas en 
base terrorista

PNP realiza primeras 
evacuaciones 
aeromédicas gracias 
a cápsulas de 
aislamiento

Equipos donados por el gobierno de 
Estados Unidos han permitido poner en 
marcha el programa Evacovid, para el 
traslado vía aérea de policías con Covid-
19. Un coronel y dos suboficiales de la 
Policía Nacional son los primeros 
pacientes con Covid-19 en ser traslada-
dos vía aérea, desde Tacna y Arequipa a 
la ciudad de Lima, gracias a las moder-
nas cápsulas de aislamiento EpiShuttle 
que el gobierno de Estados Unidos donó 
recientemente a la PNP.

NUESTROS COLUMNISTAS
Julio Sarmiento Gutiérrez, (Mirando el Bicentenario), Daniel Santos Gil Jáuregui (Mares de Ulises), Antonio Goicochea Cruzado (Retacitos de 
Vida), Fransiles Gallardo Plasencia (Matemática y Poesía), Segundo Campos Morales (Ráfaga Económica), Segundo Matta Colunche (Ensayos & 
Poder), Homero Bazán Zurita (Das Das – El Mirador), Ministerio Público, (Prevención del Delito y Riesgo Infractor), León Trahtemberg (Educación 
al Día), Eduardo Gonzales Viaña (Correos de Salem), Humberto Flores Vásquez (Reflexiones en Altavoz), Alfredo Gaitán Dávila (De Boca en Boca), 
Hugo Reyna Goicochea (Clarinada en Do Mayor), Tito Zegarra Marín (Rumbos Andinos), Jorge Pereyra Terrones (A fuego Lento), Red 
Interamericana de la Mujer Empoderadas para Empoderar), Jaime Antezana (Terrorismo y Narcotráfico), Socorro Barrantes Zurita (Cantares de 
mujer), Jaime Abanto Padilla (Correos Perdidos) Consuelo Lezcano Ruíz, Andrés Valdivia Chávez, Fernando Silva Martos, Guido Di Liberto, María 
Luz Crevoisier Mendizabal, Sergio Cáceres (Enfoque Empresarial) Guillermo Silva (Pluma de Pavo).
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Tumbes: PNP 
destruye nueve 
puentes artesanales 
usados por 
contrabandistas 

Trabajo remoto se extenderá hasta el 31 de 
julio del 2021 en el Perú

El trabajo remoto se exten-
derá hasta el 31 de julio del 
2021, anunció hoy el presiden-
te del Consejo de Ministros, 
Pedro Cateriano, durante su 
presentación en el Congreso 
de la República.

“Se extenderá el trabajo 
remoto hasta el 31 de julio del 
2021. A la fecha, se registran 
más de 220,000 'trabajadores 
remotos', evitando el riesgo de 
contagio del covid-19 en los 
centros de labores”, manifes-
tó.

Pedro Cateriano reconoció 
que la crisis del covid-19 
generó la pérdida masiva de 
empleos ,  por  lo  cual  e l 
Gobierno aplicará este año 
medidas que eviten la destruc-

ción de más puestos de 
trabajo y  promuevan la 
creación de empleo digno para 
más peruanos.

“En el último año, solo en 
Lima, se perdieron cerca de 2.7 
millones de empleos. Sin 

embargo, el reinicio de las 
actividades económicas y la 
recuperación progresiva de las 
diversas actividades e indus-
trias han permitido la recupe-
ración de cerca de 2 millones 
de empleos”, dijo.

Agentes de la Policía Nacional destru-
yeron, el último fin de semana, nueve 
puentes artesanales utilizados por 
contrabandistas en la región Tumbes, en 
la línea de frontera Perú - Ecuador. Los 
efect ivos l legaron hasta e l canal 
Internacional, recorriendo los sectores 
de Loma Saavedra y Uña de Gato, donde 
fueron retirados los pases empleados 
por los informales.

Jhony Cano Suarez y Marvin 
Cuencas, dos médicos ancashi-
nos fallecidos a causa de la 
COVID-19, han sido retratados 
en un gran mural, cerca de la 
bahía del puerto de Chimbote, a 
modo de homenaje por su labor 
en la lucha en primera línea 
contra la enfermedad. 

El autor de los retratos es 
Irwin Bruno, un joven artista 
chimbotano que vive realizando 
diferentes murales en otros 
lugares de Chimbote. Esta vez 
decidió homenajear a los 
doctores pintando sus rostros. 
“Héroes de blanco”, los llamó.

Para lograr su objetivo de 

rendirle homenaje a los desapa-
recidos galenos, Bruno contó 
con el apoyo de la Fundación 
Lynch. Dijo que tomó esta 
iniciativa  para  despertar 
conciencia en la población y que 
puedan respetar las medidas de 
aislamiento y así frenar el 
avance de la COVID-19.

Chimbote: Pintan murales con rostros de los 
médicos fallecidos por la COVID-19

Áncash: incendio 
forestal arrasa 10 
hectáreas de pastos 
y bosques de 
eucalipto

Un incendio forestal de proporciones 
arrasó con 10 hectáreas de pastos 
naturales y bosques de eucalipto en la 
provincia andina de Mariscal Luzuriaga; 
reportó el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER) de Áncash. 
La zona afectada por el fuego se encuen-
tra ubicada en el sector de Alto Perú, 
distrito de Piscobamba. Por el momento 
se desconocen las causas que originaron 
el fuego.

Loreto: Comunidades 
indígenas bloquean 
acceso a estación 5 
del Oleoducto 
Norperuano

U n  g r u p o  d e 
pobladores provistos 
de lanzas ingresó a la 
E s t a c i ó n  5  d e l 
O l e o d u c t o 
Norperuano (ONP), en 
la provincia de Datem 
del Marañón, región 
Loreto, y obligó al 
personal operativo a 
paralizar las activida-
des de bombeo de 
crudo y generación 
eléctrica, informó el 
lunes Petroperú.

Por medio de un 
c o m u n i c a d o ,  l a 
empresa petrolera 
prec isa que es tos 
hechos ocurridos al 
promediar las 22:14 
horas del domingo, 
c o n t r a v i e n e n  l a s 
normas sani tar ias 
para la prevención del 
covid-19.

Según los manifes-
tantes, sus demandas 
al Estado se relacio-
nan con la implemen-
tación de centros de 
salud y medicinas 
para hacer frente al 
covid-19, así como al 
c i e r re de brechas 
sociales.

Ante la inminente 
situación de riesgo, 
Petroperú menciona 
que ha trasladado en 
forma oportuna al 
p e r s o n a l  d e  l a 
empresa y contratis-
t a s  a  u n  e s p a c i o 
distante de la zona 
i n d u s t r i a l  d o n d e 
p e r m a n e c e n  l o s 
p o b l a d o r e s ,  e n 
sa lvaguarda de la 
salud y la seguridad 
de todos.

Alberto Ortiz Prieto, 
r e c t o r  d e  l a 
U n i v e r s i d a d 
Particular de Chiclayo 
(UDCH) y excandidato 
al Gobierno Regional 
de Lambayeque, fue 
ha l l ado  s in  v ida 
dentro de su vivienda 
ubicada en la urbani-
zación Santa Elena.

Tras ser informados 
de lo sucedido en la 
noche de hoy (domin-
go 02 de agosto), 
agentes de la comisa-
r í a  d e l  N o r t e  y 
personal de homici-
dios llegaron al lugar 
para  indagar  l as 
causas del deceso.

Hasta el momento 
los efectivos vienen 
recabando informa-

ción dentro del predio 
sobre Ortiz Prieto, 
q u i e n  f u n d ó  e l 
movimiento Amnistía 
S o l i d a r i a 
Independiente y que 
laboraba como titular 
del rectorado para el 
período 2015 - 2020 
en la casa universita-
ria mencionada.

Como se recuerda, 
la última noticia que 
protagonizó Ortiz fue 
hace tres semanas 
cuando  acusó  a l 
gobernador regional, 
Anselmo Lozano, de 
p r e s u n t a m e n t e 
usurpar terrenos de la 
U D C H  p a r a  l a 
const rucc ión  de l 
Hospital Temporal de 
La Victoria.

Rector de la 
universidad de 
Chiclayo, fue hallado 
muerto dentro de su 
vivienda

NACIONALES INTERNACIONALES

OMS: estudios de 
vacunas COVID-19 son 
esperanzadores, pero 
podrían no dar fruto

La investigación de vacunas contra la 
covid-19, que en algunos laboratorios de 
todo el mundo se halla ya en las últimas 
fases de pruebas es esperanzadora, pero 
“puede que nunca haya una panacea 
contra esta pandemia”, advirtió hoy el 
máximo responsable de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). “Varias 
vacunas se encuentran en la fase tres de 
las pruebas clínicas y todos esperamos 
que de ellas salgan vacunas eficaces que 
ayuden a que la gente no se infecte, pero 
ahora mismo no hay una panacea, y quizá 
no la haya nunca”, admitió el director 
general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, en rueda de prensa.

Según reporta la agencia rusa de noticias 
Sputnik en idioma árabe, aviones de combate 
sirios han lanzado este lunes masivos 
bombardeos contra las posiciones de la 
banda extremista Hayat Tahrir Al-Sham 
(HTS) —liderada por el Frente Al-Nusra 
(autoproclamado Frente Fath Al-Sham)— en 
las cercanías de la ciudad de Binish, en el 
noreste de Idlib. En la operación a gran 
escala, los cazas dispararon contra objetivos 
determinados, entre ellos los depósitos de 
municiones más grandes de los terroristas en 
la región, lo que resultó en una larga serie de 
explosiones sucesivas que se escucharon en 
áreas del noroeste de Siria, incluso en la 
provincia vecina de Alepo.

Vaticano: “Benedicto XVI 
supera fase aguda de una 
enfermedad dolorosa, 
pero no grave"

El Vaticano trató de tranquilizar este 
lunes sobre el estado de salud del papa 
emérito Benedicto XVI, considerada 
"extremadamente frágil", según el diario 
alemán Passauer Neue Presse que cita a 
su biógrafo Peter Seewald. "Las condicio-
nes de salud del papa emérito no son 
motivo de preocupación particular, más 
allá de las de una persona de 93 años que 
está superando la fase más aguda de una 
enfermedad dolorosa, pero no grave", 
anunció la sala de prensa del Vaticano, 
que c i tó a su secretar io personal 
Monseñor Georg Gänswein.

Ecuador: Al menos cuatro muertos deja motín en 
cárcel de Guayaquil

Al menos cuatro presos 
muertos y cuatro policías 
heridos dejó el lunes un motín 
en el Centro de Rehabilitación 
Social (CRS) de la ciudad 
ecuatoriana de Guayaquil 
(suroeste), informó el director 
del Servicio de Atención 
Integral a Personas Privadas de 
la Libertad (SNAI), Edmundo 
Moncayo.

Señaló a la prensa local que 
el suceso no pudo ser contro-
lado de inmediato por la 
Policía.

Por su parte, el comandante 
d e  l a  P o l i c í a  N a c i o n a l , 
Patricio Carrillo, afirmó en su 
cuenta de Twitter que se trató 
de un "incidente grave" sin 
dar detalles del suceso.

Indicó que, en apoyo a la 
SNAI, la Policía desplegó a 
sus unidades táct icas y 
operativas para el restableci-
miento del orden en el centro 
carcelario conocido como 

Penitenciaría del Litoral.

"¡Qué difícil mantener el 
o r d e n  e n  e l  C R S  ( d e 
Guayaquil)”, lamentó el jefe 
policial!

Bolivia: 11 ministros 
de 17, contrajeron 
el coronavirus

El coronavirus ha 
golpeado a más de la 
mitad del gabinete 
d e l  G o b i e r n o 
interino de Jeanine 
Áñez en Bolivia, en el 
que al menos once 
ministros transito-
r i o s  d e  l o s  1 7 
contrajeron el virus 
c u m p l i e n d o  s u s 
funciones en esta 
emergencia sanita-
ria.

E s t e  l u n e s  e l 
ministro interino de 
Energ ías , Rodr igo 
Guzmán, confirmó 
en un comunicado 
q u e  t a m b i é n  s e 
contagió del patóge-
no causante de la 
c o v i d - 1 9 ,  a u n q u e 
e s t á  e s t a b l e  y 
aislado.

El primer ministro 
t r a n s i t o r i o  e n 
contraer e l SARS-
CoV-2 fue el de la 
Presidencia, Yerko 
N ú ñ e z ,  q u i e n  e l 
pasado 2 de jul io 

anunció que contrajo 
la enfermedad, luego 
fue hospi ta l izado 
por complicaciones 
en su salud y tras 
c a t o r c e  d í a s  s e 
recuperó y volvió a 
sus func iones . E l 
pasado 5 de julio el 
ministro transitorio 
d e  M i n e r í a  y 
Me ta lu rg i a ,  J o rge 
Fernando Oropeza, 
informó en Twitter 
que dio positivo.

Ese mismo día salió 
u n  c o m u n i c a d o 
informando que la 
ministra interina de 
Sa lud , E idy Roca , 
también contrajo el 
virus, señalando que 
su salud es estable y 
que trabajará desde 
su casa. Roca está 
aprox imadamente 
28 días en aislamien-
to, la pasada semana 
se somet ió a una 
prueba y el resultado 
aún es positivo por 
cuarta vez.

La  pandemia  de 
nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 
689,758 muertos en el 
mundo desde que la 
oficina de la OMS en 
China dio cuenta de la 
a p a r i c i ó n  d e  l a 
e n f e r m e d a d  e n 
diciembre, según un 
balance establecido 
por AFP este lunes a las 
11H00 GMT en base a 
fuentes oficiales.

Desde el comienzo 
de la epidemia más de 
18´109,730 personas 
e n  1 9 6  p a í s e s  o 
territorios contrajeron 
la enfermedad. De ellas 
al menos 10´505,100 
se recuperaron, según 

las autoridades.

E l  d o m i n g o  s e 
r eg i s t r a ron  en  e l 
mundo 4,168 nuevas 
muertes y 217,273 
contagios. Los países 
que más fallecidos 
registraron según los 
ú l t i m o s  b a l a n c e s 
oficiales son India con 
771, Brasil (541) y 
Estados Unidos (515).

L a  c a n t i d a d  d e 
muertos en Estados 
Unidos asciende a 
1 5 4 , 8 6 0  c o n 
4´667,957 contagios. 
L a s  a u t o r i d a d e s 
c o n s i d e r a n  q u e 
1´468,689 personas 
sanaron.

COVID-19: El mundo 
suma casi 700,000 
muertos

Siria: Ejército destruye 
almacén de armas en 
base terrorista

PNP realiza primeras 
evacuaciones 
aeromédicas gracias 
a cápsulas de 
aislamiento

Equipos donados por el gobierno de 
Estados Unidos han permitido poner en 
marcha el programa Evacovid, para el 
traslado vía aérea de policías con Covid-
19. Un coronel y dos suboficiales de la 
Policía Nacional son los primeros 
pacientes con Covid-19 en ser traslada-
dos vía aérea, desde Tacna y Arequipa a 
la ciudad de Lima, gracias a las moder-
nas cápsulas de aislamiento EpiShuttle 
que el gobierno de Estados Unidos donó 
recientemente a la PNP.

NUESTROS COLUMNISTAS
Julio Sarmiento Gutiérrez, (Mirando el Bicentenario), Daniel Santos Gil Jáuregui (Mares de Ulises), Antonio Goicochea Cruzado (Retacitos de 
Vida), Fransiles Gallardo Plasencia (Matemática y Poesía), Segundo Campos Morales (Ráfaga Económica), Segundo Matta Colunche (Ensayos & 
Poder), Homero Bazán Zurita (Das Das – El Mirador), Ministerio Público, (Prevención del Delito y Riesgo Infractor), León Trahtemberg (Educación 
al Día), Eduardo Gonzales Viaña (Correos de Salem), Humberto Flores Vásquez (Reflexiones en Altavoz), Alfredo Gaitán Dávila (De Boca en Boca), 
Hugo Reyna Goicochea (Clarinada en Do Mayor), Tito Zegarra Marín (Rumbos Andinos), Jorge Pereyra Terrones (A fuego Lento), Red 
Interamericana de la Mujer Empoderadas para Empoderar), Jaime Antezana (Terrorismo y Narcotráfico), Socorro Barrantes Zurita (Cantares de 
mujer), Jaime Abanto Padilla (Correos Perdidos) Consuelo Lezcano Ruíz, Andrés Valdivia Chávez, Fernando Silva Martos, Guido Di Liberto, María 
Luz Crevoisier Mendizabal, Sergio Cáceres (Enfoque Empresarial) Guillermo Silva (Pluma de Pavo).
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PLUMA DE PAVO

Por: G. Guillermo Silva R.

En este difícil y aterrorizante tiempo de la pande-
mia (¡!), ocurrieron y han pasado diversas situaciones 
que nos han impactado, que nos han hecho cambiar y 
han desviado el rumbo en nuestras vidas. En lo 
personal, familiar y en sociedad. Si nos damos cuenta, 
parece que quisieran hacernos robots, que te dirigen 
desde algún lugar, tal vez sea desde China o Estados 
Unidos, por un control económico de las riquezas que 
todavía existen en nuestro planeta tierra. El oro y 
diamantes, lo más apreciado, las extraen, pero están 
en las bóvedas de los bancos. Es decir, siguen bajo 
tierra, por el único hecho del valor que, estos 
representan en la elite social.

Por las circunstancias de la vida, mi sobrina Norma 
se enamoró de Wilson, que se unieron en la cuarente-
na, todo iba bien en esos meses, pero con el descofi-
namiento, salieron estresados, sin rumbo alguno, 
cada uno por su camino, como hacer otra vida que, 
hasta el momento no sabemos qué les va a pasar. Nos 
damos cuenta que, el encierro ha provocado muchas 
actitudes negativas que tendremos que subsanar. Los 
psicólogos tienen un rol primordial, pero en los 
medios de comunicación no se manifiestan. Esperar 
del gobierno de turno, es como esperar el autobús, 
que a veces pasa y a veces no.

Nos conmovió el alma, dos personas que soporta-
ron la cuarentena juntos, por varios meses y se 
separan por el estado en que se encontraban. Ambos, 
están perdidos, ella piensa en que se va morir y que la 
cremen cuando esto pase. El, se ha dedicado a beber y 
fumar, para olvidar. Situación problemática, la cual 
tiene que buscarse soluciones durables. Pensemos, 
quien es el culpable. La covid-19 (¿Será un virus 
natural?). No. Somos nosotros los seres humanos que 
hasta hoy en día no vivimos como seres racionales. 
Hemos sobrepasado la razón.

Estimamos mucho a mi sobrina y por nuestra 
actividad cotidiana, le sugerimos salir al parque más 
cercano que tenga. Las veces que pueda, si el clima y 
temperatura lo permite. Un parque es un lugar 
apacible, con árboles, flores, bancas, con juegos, un 
esparcimiento que te da la tranquilidad, paz, felicidad 
y te sientes libre para reflexionar, meditar, orar, como 
va seguir tu vida. Te diviertes y tienes el cielo encima 
de tí. Encuentras otra gente que ni pensabas conocer. 
Haces ejercicios, saltas, ries, te molestas, a veces 
puedes llorar por el recuerdo, pero estas en la 
naturaleza, esto nos ayuda a sobrellevar este 
percance que ha traumatizado a todo el mundo. Todo 
pasará.

Nos comunicamos con mi sobrina y en resumen lo 
que le expresamos es que, un parque es muy impor-
tante en nuestras vidas, es casi nuestra familia: los 
árboles, los pajarillos, los infantes, los adolescentes, 
los enamorados, las actividades, … es casi un 
segundo hogar. Como quisiera que en mi tierra natal, 
Cajabamba, hubiera muchísimos parques…
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Campaña agrícola 2020-2021: superficie 
cultivable aumentará en 72 000 hectáreas

Con base  en  la  Encuesta 
Nacional de Intenciones de 
Siembra (ENIS) 2020, se proyecta 
instalar 2 132 894 hectáreas a 
nivel nacional para la campaña 
2020-2021, es decir, se incorpora-
r ían 72 000 hectáreas más 
respecto a los registros  prome-
dios de las últimas cinco campa-
ñas, estima el Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri).

Según el Ing. César Santisteban 
Pérez, director de la Dirección de 
Estadística Agraria (DEA) del 
Minagri, estas cifras representa-
rían un incremento de 3.5 % si lo 
comparamos con el promedio 
registrado en las cinco últimas 
campañas agrícolas (2 047 921 ha). 

La siembra de productos que 
más se incrementarían son papa 
(+8.9 %) y yuca (+18 %), legumbres 
como frijol (+13 %) y haba (+9.6 %) 
grano seco, y cereales como la 
quinua (+8.9 %). Asimismo, en 17 
de los 23 cultivos transitorios 
i n v e s t i g a d os  l a s  s i e m b r a s 
aumentarían, al estimar sembrar-
se 1 401 486 ha. Dicha cifra 
representa el 66 % del total de la 

superficie programada en las 
intenciones de siembra para la 
campaña agrícola 20202021.

El Ing. Santisteban indica que, se 
han prior izado 23 cult ivos 
transitorios por su importancia en 
la seguridad alimentaria del país y 
su  encadenamiento  con  l a 
agroindustria y las agroexporta-
ciones. De esos 23 cultivos 
investigados, el Marco Orientador 
de Cultivos, principal instrumento 
de planificación de la campaña 
agrícola elaborado por el Minagri 
ha seleccionado seis cultivos de 
interés nacional (arroz, papa, maíz 

amarillo duro, maíz amiláceo, 
maíz choclo y quinua) por estar 
ampliamente distribuidos en el 
pa ís  y  por  const i tu i rse  en 
alimentos de consumo masivo. 

La ENIS también indica que, en 
17 de 25 regiones investigadas 
(Ucayali, Tacna, Moquegua, Madre 
de Dios, Apurímac, Ayacucho, 
L a m b a y e q u e ,  C a j a m a r c a , 
Huánuco, Arequipa, Loreto, Piura, 
Puno, La Libertad, Huancavelica, 
Pasco y San Martín) se registrarían 
mayores intenciones de siembra 
con relación al promedio de las 
cinco últimas campañas agrícolas 
ejecutadas.

 Este grupo de regiones abarca 1 
666 681 hectáreas y representan el 
80 % del total de la superficie 
dec larada  para  la  próx ima 
campaña agrícola 20202021. Las 
17 regiones antes mencionadas 
incrementarían sus siembras en 
99 215 hectáreas, cifra 6.3 % 
mayor en comparación a las 
siembras ejecutadas en esos 
mismos ámbitos respecto al 
promedio de las cinco últimas 
campañas agrícolas.

Más de 30 toneladas de abono de dudosa procedencia 
fueron incautadas en lo que va del año

Durante el primer semestre del 
2020, el Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri), a través de Agro 
Rural, realizó nueve operativos en la 
región Cajamarca, los cuales tuvieron 
como resultado la incautación de más 
de 30 toneladas de abono orgánico de 
dudosa procedencia, que fueron 
comercializados y distribuidos 
falazmente como guano de las islas.

Así lo informaron representantes 
del equipo de fiscalización 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 nacional, la Policía Nacional del 
Perú y representantes del Ministerio 
Público para efectuar estos operativos 
también en otras regiones del Perú, 
con el objetivo de poner fin a la 
adulteración de este importante 
fertilizante orgánico.

“Este abono adulterado puede 
ocasionar daños en los cultivos y en la 
fertilidad de los suelos, ya que 
contienen metales pesados u otras 
sustancias peligrosas que perjudican 
el trabajo de los pequeños agriculto-

res”, señaló Tomas Cedamanos 
Rodríguez, director de la Dirección de 
Abonos.

En otro momento, agregó que el 
guano de las islas posee nutrientes 
que refuerzan la vitalidad de los 
suelos, contribuyen al desarrollo y 
redoblan la producción de los 
diferentes cultivos. Asimismo, se 
comercializa a precio social en 
beneficio del pequeño y mediano 
agricultor. “Al aplicar este abono 

natural, el productor puede obtener la 
certificación orgánica y esto le 
permitirá acceder a mercados 
i n t e r n a c i o n a l e s ” ,  d e s t a c ó  e l 
funcionario.

Cabe destacar que, el guano de las 
islas forma parte de los recursos 
naturales del Estado, por lo que su 
extracción, empaquetado, distribu-
ción y comercialización es ejecutada 
únicamente por el Ministerio de 
Agricultura y Riego, a través de la 
Dirección de Abonos de Agro Rural.

“Cualquier intento de proceso, 
comercialización o uso del nombre de 
guano de las islas está penado bajo las 
leyes vigentes”, culminó Cedamanos.

VENTA AUTORIZADA DEL GUANO 
DE LAS ISLAS

Agro Rural promueve la compra del 
guano de las islas únicamente en sus 
almacenes centrales, direcciones y 
agencias zonales, ubicados a nivel 
nacional.

Para conocer los puntos de venta 
autorizados, pueden ingresar al 
siguiente link: https://bit.ly/33hkBrQ
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PLUMA DE PAVO

Por: G. Guillermo Silva R.

En este difícil y aterrorizante tiempo de la pande-
mia (¡!), ocurrieron y han pasado diversas situaciones 
que nos han impactado, que nos han hecho cambiar y 
han desviado el rumbo en nuestras vidas. En lo 
personal, familiar y en sociedad. Si nos damos cuenta, 
parece que quisieran hacernos robots, que te dirigen 
desde algún lugar, tal vez sea desde China o Estados 
Unidos, por un control económico de las riquezas que 
todavía existen en nuestro planeta tierra. El oro y 
diamantes, lo más apreciado, las extraen, pero están 
en las bóvedas de los bancos. Es decir, siguen bajo 
tierra, por el único hecho del valor que, estos 
representan en la elite social.

Por las circunstancias de la vida, mi sobrina Norma 
se enamoró de Wilson, que se unieron en la cuarente-
na, todo iba bien en esos meses, pero con el descofi-
namiento, salieron estresados, sin rumbo alguno, 
cada uno por su camino, como hacer otra vida que, 
hasta el momento no sabemos qué les va a pasar. Nos 
damos cuenta que, el encierro ha provocado muchas 
actitudes negativas que tendremos que subsanar. Los 
psicólogos tienen un rol primordial, pero en los 
medios de comunicación no se manifiestan. Esperar 
del gobierno de turno, es como esperar el autobús, 
que a veces pasa y a veces no.

Nos conmovió el alma, dos personas que soporta-
ron la cuarentena juntos, por varios meses y se 
separan por el estado en que se encontraban. Ambos, 
están perdidos, ella piensa en que se va morir y que la 
cremen cuando esto pase. El, se ha dedicado a beber y 
fumar, para olvidar. Situación problemática, la cual 
tiene que buscarse soluciones durables. Pensemos, 
quien es el culpable. La covid-19 (¿Será un virus 
natural?). No. Somos nosotros los seres humanos que 
hasta hoy en día no vivimos como seres racionales. 
Hemos sobrepasado la razón.

Estimamos mucho a mi sobrina y por nuestra 
actividad cotidiana, le sugerimos salir al parque más 
cercano que tenga. Las veces que pueda, si el clima y 
temperatura lo permite. Un parque es un lugar 
apacible, con árboles, flores, bancas, con juegos, un 
esparcimiento que te da la tranquilidad, paz, felicidad 
y te sientes libre para reflexionar, meditar, orar, como 
va seguir tu vida. Te diviertes y tienes el cielo encima 
de tí. Encuentras otra gente que ni pensabas conocer. 
Haces ejercicios, saltas, ries, te molestas, a veces 
puedes llorar por el recuerdo, pero estas en la 
naturaleza, esto nos ayuda a sobrellevar este 
percance que ha traumatizado a todo el mundo. Todo 
pasará.

Nos comunicamos con mi sobrina y en resumen lo 
que le expresamos es que, un parque es muy impor-
tante en nuestras vidas, es casi nuestra familia: los 
árboles, los pajarillos, los infantes, los adolescentes, 
los enamorados, las actividades, … es casi un 
segundo hogar. Como quisiera que en mi tierra natal, 
Cajabamba, hubiera muchísimos parques…

Un parque es 
una familia
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Campaña agrícola 2020-2021: superficie 
cultivable aumentará en 72 000 hectáreas

Con base  en  la  Encuesta 
Nacional de Intenciones de 
Siembra (ENIS) 2020, se proyecta 
instalar 2 132 894 hectáreas a 
nivel nacional para la campaña 
2020-2021, es decir, se incorpora-
r ían 72 000 hectáreas más 
respecto a los registros  prome-
dios de las últimas cinco campa-
ñas, estima el Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri).

Según el Ing. César Santisteban 
Pérez, director de la Dirección de 
Estadística Agraria (DEA) del 
Minagri, estas cifras representa-
rían un incremento de 3.5 % si lo 
comparamos con el promedio 
registrado en las cinco últimas 
campañas agrícolas (2 047 921 ha). 

La siembra de productos que 
más se incrementarían son papa 
(+8.9 %) y yuca (+18 %), legumbres 
como frijol (+13 %) y haba (+9.6 %) 
grano seco, y cereales como la 
quinua (+8.9 %). Asimismo, en 17 
de los 23 cultivos transitorios 
i n v e s t i g a dos  l a s  s i e m b r a s 
aumentarían, al estimar sembrar-
se 1 401 486 ha. Dicha cifra 
representa el 66 % del total de la 

superficie programada en las 
intenciones de siembra para la 
campaña agrícola 20202021.

El Ing. Santisteban indica que, se 
han prior izado 23 cult ivos 
transitorios por su importancia en 
la seguridad alimentaria del país y 
su  encadenamiento  con  l a 
agroindustria y las agroexporta-
ciones. De esos 23 cultivos 
investigados, el Marco Orientador 
de Cultivos, principal instrumento 
de planificación de la campaña 
agrícola elaborado por el Minagri 
ha seleccionado seis cultivos de 
interés nacional (arroz, papa, maíz 

amarillo duro, maíz amiláceo, 
maíz choclo y quinua) por estar 
ampliamente distribuidos en el 
pa ís  y  por  const i tu i rse  en 
alimentos de consumo masivo. 

La ENIS también indica que, en 
17 de 25 regiones investigadas 
(Ucayali, Tacna, Moquegua, Madre 
de Dios, Apurímac, Ayacucho, 
L a m b a y e q u e ,  C a j a m a r c a , 
Huánuco, Arequipa, Loreto, Piura, 
Puno, La Libertad, Huancavelica, 
Pasco y San Martín) se registrarían 
mayores intenciones de siembra 
con relación al promedio de las 
cinco últimas campañas agrícolas 
ejecutadas.

 Este grupo de regiones abarca 1 
666 681 hectáreas y representan el 
80 % del total de la superficie 
dec larada  para  la  próx ima 
campaña agrícola 20202021. Las 
17 regiones antes mencionadas 
incrementarían sus siembras en 
99 215 hectáreas, cifra 6.3 % 
mayor en comparación a las 
siembras ejecutadas en esos 
mismos ámbitos respecto al 
promedio de las cinco últimas 
campañas agrícolas.

Más de 30 toneladas de abono de dudosa procedencia 
fueron incautadas en lo que va del año

Durante el primer semestre del 
2020, el Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri), a través de Agro 
Rural, realizó nueve operativos en la 
región Cajamarca, los cuales tuvieron 
como resultado la incautación de más 
de 30 toneladas de abono orgánico de 
dudosa procedencia, que fueron 
comercializados y distribuidos 
falazmente como guano de las islas.

Así lo informaron representantes 
del equipo de fiscalización 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 nacional, la Policía Nacional del 
Perú y representantes del Ministerio 
Público para efectuar estos operativos 
también en otras regiones del Perú, 
con el objetivo de poner fin a la 
adulteración de este importante 
fertilizante orgánico.

“Este abono adulterado puede 
ocasionar daños en los cultivos y en la 
fertilidad de los suelos, ya que 
contienen metales pesados u otras 
sustancias peligrosas que perjudican 
el trabajo de los pequeños agriculto-

res”, señaló Tomas Cedamanos 
Rodríguez, director de la Dirección de 
Abonos.

En otro momento, agregó que el 
guano de las islas posee nutrientes 
que refuerzan la vitalidad de los 
suelos, contribuyen al desarrollo y 
redoblan la producción de los 
diferentes cultivos. Asimismo, se 
comercializa a precio social en 
beneficio del pequeño y mediano 
agricultor. “Al aplicar este abono 

natural, el productor puede obtener la 
certificación orgánica y esto le 
permitirá acceder a mercados 
i n t e r n a c i o n a l e s ” ,  d e s t a c ó  e l 
funcionario.

Cabe destacar que, el guano de las 
islas forma parte de los recursos 
naturales del Estado, por lo que su 
extracción, empaquetado, distribu-
ción y comercialización es ejecutada 
únicamente por el Ministerio de 
Agricultura y Riego, a través de la 
Dirección de Abonos de Agro Rural.

“Cualquier intento de proceso, 
comercialización o uso del nombre de 
guano de las islas está penado bajo las 
leyes vigentes”, culminó Cedamanos.

VENTA AUTORIZADA DEL GUANO 
DE LAS ISLAS

Agro Rural promueve la compra del 
guano de las islas únicamente en sus 
almacenes centrales, direcciones y 
agencias zonales, ubicados a nivel 
nacional.

Para conocer los puntos de venta 
autorizados, pueden ingresar al 
siguiente link: https://bit.ly/33hkBrQ
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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

Reunión entre viejos amigos. Cuidado a quien dejas entrar en tu casa. 
Vives una experiencia religiosa con persona vestida de blanco. Lo que 
ha de ser, será. Bendición del cielo te llega. Pensarás en la compra o 
venta de una vivienda, buscarás asesoría. Conversación por unos 
trámites legales.

Piensa en cada decisión que vayas a tomar, no dejes que te agarren 
de tonto. Comienza a confiar menos en las personas. Te cancelan un 
dinero. Alguien desea hacerte daño, cuídate. Asumes un 
compromiso a nivel laboral. No mezcles el amor con el dinero. 
Encuentras una foto que te recuerda el pasado.

Alguien te pide ayuda, si está a tu alcance apóyalo. Descubres una 
gran mentira. Eres astuto en los negocios, sácale provecho a eso. 
Lucha por lo que deseas. El tiempo decidirá qué es lo mejor para tu 
vida. Quieres tranquilidad, debes dormir las horas necesarias. No 
dejes que nadie se meta en tu vida.

Dolor que sientes hoy, será pasajero. Alguien te tiende la mano para 
ayudarte. Tu familia necesita de tu apoyo. No dejes las cosas 
importantes a un lado. Realizarás un viaje de negocios. Pedirás un 
préstamo. Sea cauteloso al momento de invertir. Busca nuevas 
opciones. Organizarás tu vida sentimental.

Permitas que nadie manche tu honor. Debes luchar para conseguir 
aquello que deseas. Demuestras de lo que eres capaz. Asumirás un 
riesgo en el trabajo. Lucha por lo que es tuyo. No permitas engaños 
en tu relación amorosa, abre los ojos. Las caídas y tropiezos 
enseñan. Tendrás problemas gástricos.

Una decisión te cambia de manera drástica la vida. Deseas 
compartir más con tus amigos. Vivirás una experiencia religiosa, 
ten fe y el milagro se te dará. Sufrirás de cansancio y agotamiento 
mental, descansa y recupera energías. Los negocios van a crecer. 
Alguien te da total apoyo. No juegues con el amor.

Comienzas a ver el fruto después de tantos esfuerzos. No hagas 
negocios sin asesorarte. Hay una sociedad que comienza a crecer. 
Viaje de relajación te dará lo que necesitas. No juegues con los 
sentimientos de aquellas personas que en realidad te quieren. No 
descuides tu salud. Ten fe todo se arreglará.

Muchas puertas se te abren para tu bienestar. Nuevos proyectos en 
puerta. Te enteras de algo que no esperabas. Debes ser más 
generoso. La humildad se mida por los actos y no por tus palabras. 
Pagas una deuda que tenías desde hace tiempo. Por causa de 
terceras personas, puedes perder la estabilidad.

No creas en las cosas que te dicen. Hay personas que te quieren ver 
derrotado. Cuidado con un negocio puede que te traiga perdidas. 
Deseas compartir más tiempo en familia. Una persona del pasado 
vuelve para desequilibrar tu vida. Cuidado con hacerle un reclamo a 
tu pareja, puede que te equivoques.

Préstale más atención a tu familia. Es momento de reflexionar sobre 
tus actitudes y acciones. Debes saber lo que te conviene y lo que no. 
No confíes mucho en quien recién conoces. Cuídate la espalda. No 
regales el dinero y organízate mejor en tus cosas. No descuides a tu 
pareja, busca la comunicación.

Personas inesperadas llegan para alegrar tu vida. Un niño reclama 
tu cariño. Cuidado con los comentarios de terceros. Limítate en los 
gastos. Deseas invertir un dinero en algo productivo, piensa bien en 
que. Pondrás límites a lo que no te gusta con tu pareja. Harás un 
importante cambio en tu vida.

Di lo que piensas, expresa tus sentimientos sin miedo. Buscas 
crecer laboralmente. Comenzarás estudios. Deseas viajar a visitar 
a tu familia, planifica. Va a fluir el dinero, aprovéchalo. 
Organización, diligencia y madurez a nivel laboral. No dejes que 
jueguen contigo. Necesitarás tratamiento médico.

HorósHorós
copocopo
Horós
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En el Perú, a partir del año 1971, todos 
los 04 de agosto se celebra el “Día del 
Juez”. La fecha fue establecida por 

Decreto Ley N° 18918 del 03 de agosto de 
1971, expedido durante el gobierno de facto 
del General de División EP Juan Velasco 
Alvarado, en recuerdo de la fecha en que se 
creo la Alta Cámara de Justicia (órgano que 
sustituyó a la Real Audiencia española y a los 
oidores, y que constituye el antecedente 
remoto de la actual Corte Suprema de Justicia 
de la República) por el General Libertador 
don José de San Martín San Martín, vale decir, 
el 04 de agosto de 1821.

Rememorando los primeros años de 
nuestra historia republicana, encontramos 
que el 04 de agosto de 1821, pocos días 
después de haber sido declarada la 
independencia del régimen español, vale 
decir, hace 194 años, el General Libertador 
don José de San Martín inspirado en el 
propósito de centralizar el poder en el nuevo 
Estado en formación, a la par que dispuso la 
demarcación del territorio liberado y de 
trazar el derrotero de la administración de 
justicia, instituyó en la ciudad capital de Lima 
la Alta Cámara de Justicia, para reemplazar a 
la Real Audiencia española y a los oidores, 
acto que fue precedido cinco meses antes, el 
12 de febrero de 1821, por la determinación 
de establecer el Departamento de Trujillo con 
jurisdicción septentrional -en la que se 
incluía al actual departamento de Cajamarca- 
y, al mismo tiempo, crear la Cámara de 
Apelaciones con sede en esa ciudad. 

Alta Cámara de Justicia que por lo demás 
estuvo integrada por un presidente, ocho 
vocales y dos fiscales (uno para las causas 
civiles y otro para las criminales), y que es el 
antecedente remoto de la actual Corte 
Suprema de la República, máxima instancia 
de la administración de la justicia en el país. 

De esta manera, San Martín, al crear la Alta 
Cámara de Justicia, en muestra de respeto 

hacia el Poder Judicial, prometió que se 
abstendría de mezclarse "en el solemne 
ejercicio de las funciones judiciarias, porque 
su independencia es la única y verdadera 
salvaguardia de la libertad del pueblo", aparte 
de reconocer la necesidad impostergable de 
"desechar las reliquias de instituciones que 
nos dio el despotismo y hacer sentir a los 
pueblos el beneficio de la libertad", toda vez 
que "en los Estados libres, el culto a la justicia 
es una de las garantías del orden social".

Siglo y medio después de la creación de la 
Alta Cámara de Justicia por don José de San 
Martín, por Decreto Ley N° 18918 del 03 de 
agosto de 1971, el General de División EP 
Juan Velasco Alvarado, Presidente de facto, 
designó el 04 de agosto como "Día del Juez", 
en recuerdo de la anterior fecha, para 
enaltecer la Magistratura Nacional y con el 
propósito de estimular la cultura jurídica y la 
solidaridad profesional entre los ciudadanos 
encargados de administrar Justicia en la 
República. 

Empero, no debe dejar de recordarse que 
fue el mismo Presidente Juan Velasco 
Alvarado quien en 1969 destituyó a los 
miembros de la Corte Suprema (D.L. N° 18060 
del 23.11.69) y designó de motu proprio a sus 
reemplazantes, y que el mismo año 1971 
(D.L. N° 18831 del 13.04.71 y D.L. N° 18985 del 
12.10.71) creo y organizó el malhadado 
Consejo Nacional de Justicia (mala copia de la 
propuesta del organismo técnico de similar 
denominación que el ilustre patricio Manuel 
Vicente Villarán propuso en el anteproyecto 
de la Constitución de 1933). Consejo 
Nacional de Justicia que se convirtió en un 
ente controlado por el gobierno militar, que 
estableció un inaceptable tutelaje para el 
nombramiento de los  magistrados, 
convirtiéndose en un mecanismo intervencio-
nista negatorio de la independencia del Poder 
Judicial y, que finalmente, llegó a fracasar 
estrepitosamente al haber politizado la 
designación de los magistrados, aparte de 
pretender cambiar el sentido de sentencias, 
de destituir y deportar por consignas 
políticas a magistrados de la Corte Suprema y 
a distinguidos miembros del Colegio de 
Abogados de Lima. 

Es decir, el gobierno militar de Velasco con 
una mano reconoció declarativamente la alta 
misión de la Magistratura Nacional y con la 
otra, manu militari, diluyó la autonomía e 
independencia de los integrantes del Poder 
Judicial.

De lo dicho hasta aquí, se puede constatar 
la complejidad y tensiones de las relaciones 
entre magistrados y poder político (militares 
o civiles) que han marcado nuestra historia 

nacional desde la época de la Independencia 
y hasta nuestro pasado reciente. Desde un 
“demócrata” San Martín delineando al Poder 
Judicial como un pilar esencial del modelo 
republicano de gobierno, pasando por un 
Velasco que convirtió al Poder Judicial en 
apéndice de su gobierno de facto y 
continuando con sus seguidores de la década 
del noventa del siglo XX.

 Relaciones conflictivas que no ha sido más 
que el reflejo de una de las líneas tendencia-
les de nuestro constitucionalismo histórico 
que acentuó el predominio del Poder 
Ejecutivo y el régimen presidencialista, cuya 
exacerbación dio paso, durante los siglos XIX 
y XX, al fenómeno del "caudillismo" y 
"militarismo", bajo cuyo mano se dieron 
muchos períodos dictatoriales, autoritarios y 
despóticos; situación que determinó que uno 
de los rasgos característicos de las 
Constituciones de 1979 y 1993 sea su 
impronta antimilitar, enfatizándose el 
sometimiento del poder militar al poder civil, 
incluso en el ámbito judicial, carácter de 
nuestra institucionalidad que no tuvo un 
correlato en la realidad como es fácil de 
constatar en las páginas recientes de nuestra 
historia. 

Sin perjuicio de lo constatado anterior-
mente, el Decreto Ley N° 18918, aparte de 
designar el 04 de agosto como "Día del Juez", 
dispuso que anualmente las Cortes 
Superiores de Justicia realizarán en esa fecha 
sesiones solemnes destinadas a rememorar 
la obra de los Magistrados peruanos que han 
contribuido a la correcta administración de 
Justicia, al progreso de la cultura jurídica del 
país y a la emancipación social, política y 
económica de la República. 

Como se puede apreciar, la valla impuesta 
por dicha norma legal deviene en sumamente 
alta como para que se la pueda superar con 
facilidad. 

Sin desmerecer el valioso desempeño de 
innumerables magistrados, hombres y 
mujeres, en los distintos lugares del país, en 
el cumplimiento de la misión encomendada 
por el Estado para brindar el servicio de 
administrar justicia; es preciso indicar que la 
historia judicial no es rica en el registro de 
magistrados ejemplares, héroes civiles de la 
magistratura, que hayan contribuido 
sustantivamente a la correcta administración 
de justicia, al progreso de la cultura jurídica y 
a la emancipación de la República, tal como lo 
exige el Decreto Ley N° 18918. 

Así, resulta evidente que la falta de 
independencia del Poder Judicial ante la 
injerencia y presión del poder político y 
económico, junto a  la ineficiencia y la 

corrupción, han constituido problemas que 
históricamente han afectado al servicio de 
administración de justicia del Perú y la moral 
de los magistrados, mucho más que la 
insuficiente autonomía presupuestaria, 
deteriorando la imagen y credibilidad de la 
judicatura ante la opinión pública, generando 
un sentimiento de desconfianza frente a la 
justicia oficial y su desaprobación social.

A pesar de ello, es posible mencionar a 
algunos magistrados emblemáticos del Poder 
Judicial y del Ministerio Público cuyo 
desempeño funcional se enmarcó en los 
parámetros normativos indicados. Entre 
otros, se destacan el fiscal supremo 
Guillermo Seoane, el vocal de la Corte 
Suprema de la República Domingo García 
Rada, el primer Fiscal de la Nación Gonzalo 
Ortiz de Zevallos, el vocal de la Corte 
Suprema de la República Carlos Ernesto 
Giusti Acuña, la jueza Antonia Esther 
Saquicuray Sánchez que en el caso “Barrios 
Altos” declaró inaplicable por inconstitucio-
nal una ley de amnistía, la jueza Inés Villa 
Bonilla al enfrentar la complejidad de los 
casos de corrupción generalizada de las 
últimas décadas, la vocal suprema Elcira 
Vásquez Cortez Jefe de la Oficina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial, el ex 
presidente y juez de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos don Diego García-
Sayán Larrabure, etc.

Finalmente, es posible afirmar que 
reconocer y rememorar la valiente actitud de 
los y las magistradas mencionadas 
anteriormente, esencialmente por resistir las 
presiones del poder político, económico y 
militar, evitar la quiebra de la institucionali-
dad del Poder Judicial peruano y para 
fortalecer el sistema interamericano de 
derechos humanos, así como para priorizar 
el respeto de los derechos fundamentales de 
los justiciables previstos en la Constitución, 
los convierten en figuras emblemáticas por 
su contribución a la correcta administración 
de justicia y al desarrollo de la cultura 
jurídica del país. 

Ello no es más que el reflejo de sus 
convicciones éticas, de su independencia de 
criterio y de su estatura moral, que puede 
servir para elevar la autoestima de la 
magistratura, esencialmente porque su 
legado será el de permitirnos concebir 
optimistamente a los y las Jueces, no solo 
como pilares de la justicia, sino como 
defensores de la democracia y de los 
derechos fundamentales de las personas de 
la República del Perú, tal como la soñó el 
Libertador don José de San Martín hace casi 
ya dos siglos.

Como parte del proceso de 
reactivación económica la 
municipalidad de Cajamarca 
reinicia la ejecución de las 
obras consideradas en su 
programa de inversiones 
2020, con seis importantes 
proyectos de carretera en la 
zona rural del distrito capital 
y de otros distritos. Fue el 
m i s m o  b u r g o m a e s t r e 
cajamarquino quien formali-
zó 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 
comercio en rubros agrícolas, 
ganaderos y artesanales.

“El desarrollo en vías de 
comunicación es un impor-
tante 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 aproximada-
mente 16 millones de soles 
para mejorar la transitabili-
dad y calidad de vida de la 
población.

Las seis carreteras serán 
Otuzco – Apalín (Los Baños 
del Inca), La Encañada – San 
Nicolás, Polloc – Polloquito, La 
Masma – Huanico, Sexemayo – 

Chamis,  Choroporcón – 
P o r c ó n  y  A g o c u c h o  – 
Huacariz.

Durante el transcurso de la 
semana se irán formalizando 
la entrega del terreno en las 
demás vías que de acuerdo a 
la contratista responsable y 
ganadora de la buena pro se 
ejecutarán en un tiempo de 90 
días ya que se ejecutarán de 
forma simultánea.

Entregan terrenos para afirmado 
estabilizado de vías de comunicación
Son 18.5 kilómetros que permitirán dinamizar el comercio en rubros 
agrícolas y ganaderos; asimismo, la industria ladrillera en este sector.

Condolencias
 A nombre de los miembros del Colegio de Periodistas de Cajamarca, expresamos nuestras sen�das 
condolencias y pésame a la Familia TORRES JIMÉNEZ, así como a los miembros del Colegio de 
Ingenieros Cajamarca,  ante el sensible fallecimiento, de quien en vida fuera: 

Ing. Walter TORRES AGUIRRE 
(Q.D.G y P.D) 

Rogamos que el Todopoderoso, lo tenga en su Regazo Divino, así como brinde la resignación 
cristiana para asimilar tan doloroso trance a su amada familia, amigos y colegas ingenieros, y que 
su recuerdo permanezca como símbolo de unión y fraternidad cristiana.  
  

    Cajamarca, agosto de 2020. 

El Día del Juez: acerca de su El Día del Juez: acerca de su 
origen históricoorigen histórico

El Día del Juez: acerca de su 
origen histórico

Por J. Fernando Bazán Cerdán  



aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Martes 4 de agosto del 202016 aDi rio

EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Martes 4 de agosto del 2020 17HORÓSCOPO/ACTUALIDAD INFORME

A
ri

es
Ta

ur
o

G
ém

in
is

Cá
nc

er
Le

o
V
ir

go
Li

br
a

Es
co

rp
io

Sa
gi

ta
ri

o
Ca

pr
ic

or
ni

o
A
cu

ar
io

P
is

ci
s

Marzo 21 –Abril 19

Abril 20 – Mayo 20

Mayo 21 – Junio 20

Junio 21 – Julio 22

Julio 23–Agosto 22

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

Reunión entre viejos amigos. Cuidado a quien dejas entrar en tu casa. 
Vives una experiencia religiosa con persona vestida de blanco. Lo que 
ha de ser, será. Bendición del cielo te llega. Pensarás en la compra o 
venta de una vivienda, buscarás asesoría. Conversación por unos 
trámites legales.

Piensa en cada decisión que vayas a tomar, no dejes que te agarren 
de tonto. Comienza a confiar menos en las personas. Te cancelan un 
dinero. Alguien desea hacerte daño, cuídate. Asumes un 
compromiso a nivel laboral. No mezcles el amor con el dinero. 
Encuentras una foto que te recuerda el pasado.

Alguien te pide ayuda, si está a tu alcance apóyalo. Descubres una 
gran mentira. Eres astuto en los negocios, sácale provecho a eso. 
Lucha por lo que deseas. El tiempo decidirá qué es lo mejor para tu 
vida. Quieres tranquilidad, debes dormir las horas necesarias. No 
dejes que nadie se meta en tu vida.

Dolor que sientes hoy, será pasajero. Alguien te tiende la mano para 
ayudarte. Tu familia necesita de tu apoyo. No dejes las cosas 
importantes a un lado. Realizarás un viaje de negocios. Pedirás un 
préstamo. Sea cauteloso al momento de invertir. Busca nuevas 
opciones. Organizarás tu vida sentimental.

Permitas que nadie manche tu honor. Debes luchar para conseguir 
aquello que deseas. Demuestras de lo que eres capaz. Asumirás un 
riesgo en el trabajo. Lucha por lo que es tuyo. No permitas engaños 
en tu relación amorosa, abre los ojos. Las caídas y tropiezos 
enseñan. Tendrás problemas gástricos.

Una decisión te cambia de manera drástica la vida. Deseas 
compartir más con tus amigos. Vivirás una experiencia religiosa, 
ten fe y el milagro se te dará. Sufrirás de cansancio y agotamiento 
mental, descansa y recupera energías. Los negocios van a crecer. 
Alguien te da total apoyo. No juegues con el amor.

Comienzas a ver el fruto después de tantos esfuerzos. No hagas 
negocios sin asesorarte. Hay una sociedad que comienza a crecer. 
Viaje de relajación te dará lo que necesitas. No juegues con los 
sentimientos de aquellas personas que en realidad te quieren. No 
descuides tu salud. Ten fe todo se arreglará.

Muchas puertas se te abren para tu bienestar. Nuevos proyectos en 
puerta. Te enteras de algo que no esperabas. Debes ser más 
generoso. La humildad se mida por los actos y no por tus palabras. 
Pagas una deuda que tenías desde hace tiempo. Por causa de 
terceras personas, puedes perder la estabilidad.

No creas en las cosas que te dicen. Hay personas que te quieren ver 
derrotado. Cuidado con un negocio puede que te traiga perdidas. 
Deseas compartir más tiempo en familia. Una persona del pasado 
vuelve para desequilibrar tu vida. Cuidado con hacerle un reclamo a 
tu pareja, puede que te equivoques.

Préstale más atención a tu familia. Es momento de reflexionar sobre 
tus actitudes y acciones. Debes saber lo que te conviene y lo que no. 
No confíes mucho en quien recién conoces. Cuídate la espalda. No 
regales el dinero y organízate mejor en tus cosas. No descuides a tu 
pareja, busca la comunicación.

Personas inesperadas llegan para alegrar tu vida. Un niño reclama 
tu cariño. Cuidado con los comentarios de terceros. Limítate en los 
gastos. Deseas invertir un dinero en algo productivo, piensa bien en 
que. Pondrás límites a lo que no te gusta con tu pareja. Harás un 
importante cambio en tu vida.

Di lo que piensas, expresa tus sentimientos sin miedo. Buscas 
crecer laboralmente. Comenzarás estudios. Deseas viajar a visitar 
a tu familia, planifica. Va a fluir el dinero, aprovéchalo. 
Organización, diligencia y madurez a nivel laboral. No dejes que 
jueguen contigo. Necesitarás tratamiento médico.

HorósHorós
copocopo
Horós
copo

En el Perú, a partir del año 1971, todos 
los 04 de agosto se celebra el “Día del 
Juez”. La fecha fue establecida por 

Decreto Ley N° 18918 del 03 de agosto de 
1971, expedido durante el gobierno de facto 
del General de División EP Juan Velasco 
Alvarado, en recuerdo de la fecha en que se 
creo la Alta Cámara de Justicia (órgano que 
sustituyó a la Real Audiencia española y a los 
oidores, y que constituye el antecedente 
remoto de la actual Corte Suprema de Justicia 
de la República) por el General Libertador 
don José de San Martín San Martín, vale decir, 
el 04 de agosto de 1821.

Rememorando los primeros años de 
nuestra historia republicana, encontramos 
que el 04 de agosto de 1821, pocos días 
después de haber sido declarada la 
independencia del régimen español, vale 
decir, hace 194 años, el General Libertador 
don José de San Martín inspirado en el 
propósito de centralizar el poder en el nuevo 
Estado en formación, a la par que dispuso la 
demarcación del territorio liberado y de 
trazar el derrotero de la administración de 
justicia, instituyó en la ciudad capital de Lima 
la Alta Cámara de Justicia, para reemplazar a 
la Real Audiencia española y a los oidores, 
acto que fue precedido cinco meses antes, el 
12 de febrero de 1821, por la determinación 
de establecer el Departamento de Trujillo con 
jurisdicción septentrional -en la que se 
incluía al actual departamento de Cajamarca- 
y, al mismo tiempo, crear la Cámara de 
Apelaciones con sede en esa ciudad. 

Alta Cámara de Justicia que por lo demás 
estuvo integrada por un presidente, ocho 
vocales y dos fiscales (uno para las causas 
civiles y otro para las criminales), y que es el 
antecedente remoto de la actual Corte 
Suprema de la República, máxima instancia 
de la administración de la justicia en el país. 

De esta manera, San Martín, al crear la Alta 
Cámara de Justicia, en muestra de respeto 

hacia el Poder Judicial, prometió que se 
abstendría de mezclarse "en el solemne 
ejercicio de las funciones judiciarias, porque 
su independencia es la única y verdadera 
salvaguardia de la libertad del pueblo", aparte 
de reconocer la necesidad impostergable de 
"desechar las reliquias de instituciones que 
nos dio el despotismo y hacer sentir a los 
pueblos el beneficio de la libertad", toda vez 
que "en los Estados libres, el culto a la justicia 
es una de las garantías del orden social".

Siglo y medio después de la creación de la 
Alta Cámara de Justicia por don José de San 
Martín, por Decreto Ley N° 18918 del 03 de 
agosto de 1971, el General de División EP 
Juan Velasco Alvarado, Presidente de facto, 
designó el 04 de agosto como "Día del Juez", 
en recuerdo de la anterior fecha, para 
enaltecer la Magistratura Nacional y con el 
propósito de estimular la cultura jurídica y la 
solidaridad profesional entre los ciudadanos 
encargados de administrar Justicia en la 
República. 

Empero, no debe dejar de recordarse que 
fue el mismo Presidente Juan Velasco 
Alvarado quien en 1969 destituyó a los 
miembros de la Corte Suprema (D.L. N° 18060 
del 23.11.69) y designó de motu proprio a sus 
reemplazantes, y que el mismo año 1971 
(D.L. N° 18831 del 13.04.71 y D.L. N° 18985 del 
12.10.71) creo y organizó el malhadado 
Consejo Nacional de Justicia (mala copia de la 
propuesta del organismo técnico de similar 
denominación que el ilustre patricio Manuel 
Vicente Villarán propuso en el anteproyecto 
de la Constitución de 1933). Consejo 
Nacional de Justicia que se convirtió en un 
ente controlado por el gobierno militar, que 
estableció un inaceptable tutelaje para el 
nombramiento de los  magistrados, 
convirtiéndose en un mecanismo intervencio-
nista negatorio de la independencia del Poder 
Judicial y, que finalmente, llegó a fracasar 
estrepitosamente al haber politizado la 
designación de los magistrados, aparte de 
pretender cambiar el sentido de sentencias, 
de destituir y deportar por consignas 
políticas a magistrados de la Corte Suprema y 
a distinguidos miembros del Colegio de 
Abogados de Lima. 

Es decir, el gobierno militar de Velasco con 
una mano reconoció declarativamente la alta 
misión de la Magistratura Nacional y con la 
otra, manu militari, diluyó la autonomía e 
independencia de los integrantes del Poder 
Judicial.

De lo dicho hasta aquí, se puede constatar 
la complejidad y tensiones de las relaciones 
entre magistrados y poder político (militares 
o civiles) que han marcado nuestra historia 

nacional desde la época de la Independencia 
y hasta nuestro pasado reciente. Desde un 
“demócrata” San Martín delineando al Poder 
Judicial como un pilar esencial del modelo 
republicano de gobierno, pasando por un 
Velasco que convirtió al Poder Judicial en 
apéndice de su gobierno de facto y 
continuando con sus seguidores de la década 
del noventa del siglo XX.

 Relaciones conflictivas que no ha sido más 
que el reflejo de una de las líneas tendencia-
les de nuestro constitucionalismo histórico 
que acentuó el predominio del Poder 
Ejecutivo y el régimen presidencialista, cuya 
exacerbación dio paso, durante los siglos XIX 
y XX, al fenómeno del "caudillismo" y 
"militarismo", bajo cuyo mano se dieron 
muchos períodos dictatoriales, autoritarios y 
despóticos; situación que determinó que uno 
de los rasgos característicos de las 
Constituciones de 1979 y 1993 sea su 
impronta antimilitar, enfatizándose el 
sometimiento del poder militar al poder civil, 
incluso en el ámbito judicial, carácter de 
nuestra institucionalidad que no tuvo un 
correlato en la realidad como es fácil de 
constatar en las páginas recientes de nuestra 
historia. 

Sin perjuicio de lo constatado anterior-
mente, el Decreto Ley N° 18918, aparte de 
designar el 04 de agosto como "Día del Juez", 
dispuso que anualmente las Cortes 
Superiores de Justicia realizarán en esa fecha 
sesiones solemnes destinadas a rememorar 
la obra de los Magistrados peruanos que han 
contribuido a la correcta administración de 
Justicia, al progreso de la cultura jurídica del 
país y a la emancipación social, política y 
económica de la República. 

Como se puede apreciar, la valla impuesta 
por dicha norma legal deviene en sumamente 
alta como para que se la pueda superar con 
facilidad. 

Sin desmerecer el valioso desempeño de 
innumerables magistrados, hombres y 
mujeres, en los distintos lugares del país, en 
el cumplimiento de la misión encomendada 
por el Estado para brindar el servicio de 
administrar justicia; es preciso indicar que la 
historia judicial no es rica en el registro de 
magistrados ejemplares, héroes civiles de la 
magistratura, que hayan contribuido 
sustantivamente a la correcta administración 
de justicia, al progreso de la cultura jurídica y 
a la emancipación de la República, tal como lo 
exige el Decreto Ley N° 18918. 

Así, resulta evidente que la falta de 
independencia del Poder Judicial ante la 
injerencia y presión del poder político y 
económico, junto a  la ineficiencia y la 

corrupción, han constituido problemas que 
históricamente han afectado al servicio de 
administración de justicia del Perú y la moral 
de los magistrados, mucho más que la 
insuficiente autonomía presupuestaria, 
deteriorando la imagen y credibilidad de la 
judicatura ante la opinión pública, generando 
un sentimiento de desconfianza frente a la 
justicia oficial y su desaprobación social.

A pesar de ello, es posible mencionar a 
algunos magistrados emblemáticos del Poder 
Judicial y del Ministerio Público cuyo 
desempeño funcional se enmarcó en los 
parámetros normativos indicados. Entre 
otros, se destacan el fiscal supremo 
Guillermo Seoane, el vocal de la Corte 
Suprema de la República Domingo García 
Rada, el primer Fiscal de la Nación Gonzalo 
Ortiz de Zevallos, el vocal de la Corte 
Suprema de la República Carlos Ernesto 
Giusti Acuña, la jueza Antonia Esther 
Saquicuray Sánchez que en el caso “Barrios 
Altos” declaró inaplicable por inconstitucio-
nal una ley de amnistía, la jueza Inés Villa 
Bonilla al enfrentar la complejidad de los 
casos de corrupción generalizada de las 
últimas décadas, la vocal suprema Elcira 
Vásquez Cortez Jefe de la Oficina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial, el ex 
presidente y juez de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos don Diego García-
Sayán Larrabure, etc.

Finalmente, es posible afirmar que 
reconocer y rememorar la valiente actitud de 
los y las magistradas mencionadas 
anteriormente, esencialmente por resistir las 
presiones del poder político, económico y 
militar, evitar la quiebra de la institucionali-
dad del Poder Judicial peruano y para 
fortalecer el sistema interamericano de 
derechos humanos, así como para priorizar 
el respeto de los derechos fundamentales de 
los justiciables previstos en la Constitución, 
los convierten en figuras emblemáticas por 
su contribución a la correcta administración 
de justicia y al desarrollo de la cultura 
jurídica del país. 

Ello no es más que el reflejo de sus 
convicciones éticas, de su independencia de 
criterio y de su estatura moral, que puede 
servir para elevar la autoestima de la 
magistratura, esencialmente porque su 
legado será el de permitirnos concebir 
optimistamente a los y las Jueces, no solo 
como pilares de la justicia, sino como 
defensores de la democracia y de los 
derechos fundamentales de las personas de 
la República del Perú, tal como la soñó el 
Libertador don José de San Martín hace casi 
ya dos siglos.

Como parte del proceso de 
reactivación económica la 
municipalidad de Cajamarca 
reinicia la ejecución de las 
obras consideradas en su 
programa de inversiones 
2020, con seis importantes 
proyectos de carretera en la 
zona rural del distrito capital 
y de otros distritos. Fue el 
m i s m o  b u r g o m a e s t r e 
cajamarquino quien formali-
zó 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 
comercio en rubros agrícolas, 
ganaderos y artesanales.

“El desarrollo en vías de 
comunicación es un impor-
tante 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 aproximada-
mente 16 millones de soles 
para mejorar la transitabili-
dad y calidad de vida de la 
población.

Las seis carreteras serán 
Otuzco – Apalín (Los Baños 
del Inca), La Encañada – San 
Nicolás, Polloc – Polloquito, La 
Masma – Huanico, Sexemayo – 

Chamis,  Choroporcón – 
P o r c ó n  y  A g o c u c h o  – 
Huacariz.

Durante el transcurso de la 
semana se irán formalizando 
la entrega del terreno en las 
demás vías que de acuerdo a 
la contratista responsable y 
ganadora de la buena pro se 
ejecutarán en un tiempo de 90 
días ya que se ejecutarán de 
forma simultánea.

Entregan terrenos para afirmado 
estabilizado de vías de comunicación
Son 18.5 kilómetros que permitirán dinamizar el comercio en rubros 
agrícolas y ganaderos; asimismo, la industria ladrillera en este sector.

Condolencias
 A nombre de los miembros del Colegio de Periodistas de Cajamarca, expresamos nuestras sen�das 
condolencias y pésame a la Familia TORRES JIMÉNEZ, así como a los miembros del Colegio de 
Ingenieros Cajamarca,  ante el sensible fallecimiento, de quien en vida fuera: 

Ing. Walter TORRES AGUIRRE 
(Q.D.G y P.D) 

Rogamos que el Todopoderoso, lo tenga en su Regazo Divino, así como brinde la resignación 
cristiana para asimilar tan doloroso trance a su amada familia, amigos y colegas ingenieros, y que 
su recuerdo permanezca como símbolo de unión y fraternidad cristiana.  
  

    Cajamarca, agosto de 2020. 

El Día del Juez: acerca de su El Día del Juez: acerca de su 
origen históricoorigen histórico

El Día del Juez: acerca de su 
origen histórico

Por J. Fernando Bazán Cerdán  
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Conmebol calificó 
a guerrero como 
símbolo de futbol 
peruano

La Confederación Sudamericana de Futbol 
(Conmebol) dedicó una publicación califi-
cando al delantero nacional Paolo Guerrero 
como símbolo del fútbol peruano debido a 
su exitosa participación en la Copa 
Libertadores.

Los goles de Guerrero con el Internacional 
de Porto Alegre no pasan desapercibidos, así 
lo destaca Conmebol en su página del torneo 
continental. "¡Un símbolo del fútbol peruano 
en la Libertadores!?? Paolo Guerrero es el 
jugador en actividad con más gritos en la 
Copa. Es el máximo goleador peruano en la 
historia ,  con 17 goles" ,  publicó la 
Confederación en Facebook junto a una 
composición del 'Depredador' con las 
camisetas del Inter y Alianza Lima.

"Del Club Alianza Lima a conquistar el 
Mundo.?? Gloria Eterna", agrega la publica-
ción en las redes sociales. El delantero 
peruano, hace unas semanas, dio una 
entrevista a Conmebol sobre su deseo de 
campeonar en la Copa. “Es el deseo de todos 
mis compañeros ser campeones. Pero no es 
solo el nuestro, sino de todos los equipos de 
Sudamérica”, subrayó.

UTC se refuerza con dos volantes ofensivos: 
Cotrina y Trovento

Dos  volantes  ofensivos 
contrató UTC para afrontar el 
campeonato nacional que se 
reinicia este viernes. Se trata del 
jugador nacional José Cotrina, de 
22 años, que militó en equipos 
como Alianza Lima, Carlos 
Mannucci y Unión Huaral; y el 
argentino Emiliano Trovento, de 
25 años, que jugó en Argentino 
Junior, Real Pilar y Nueva 
Chicago, este último de la 
segunda división de su país.

Se espera que ambos jugado-
res aporten al equipo en el 
objetivo de lograr clasificar a la 
final del campeonato 2020. 
Cotrina es un jugador de mucha 
potencia y debe incorporarse 
inmediatamente a los entrena-
mientos en las instalaciones de 
Lima Cricket de Magdalena; 
mientras que el argentino deberá 
arribar a Lima entre el miércoles 
o jueves de esta semana.

El presidente del club Joaquín 
Ramírez confirmó el fichaje de 

ambos futbolistas y dijo que 
eva luaron  ent re  muchos 
jugadores la contratación de los 
volantes ofensivos que esta 
semana se ponen a disposición 
del entrenador Franco Navarro.

La directiva viene coordinando 
con el consulado peruano en 
Buenos Aires para el viaje de 
Trovento, en vuelo humanitario. 
“Desde el viernes nos hemos 
puesto en contacto con el 

consulado para agilizar el viaje 
del jugador que debe arribar esta 
semana a la capital”, indicó el 
mandamás del club.

El técnico Franco Navarro 
inició la semana de entrenamien-
tos en la cancha del Cricket de 
Magdalena, para definir el once 
que arrancará  ante  Sport 
Huancayo el próximo lunes 10 de 
agosto a la 1:30 de la tarde en el 
estadio Miguel Grau del Callao. 
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FIFA: Infantino 
respetará decisión 
de comité de ética

15 317 casos confirmados y 435 
fallecidos por COVID - 19

El reporte emitido por la Dirección Regional de Salud de Cajamarca DIRESA, al 
día de ayer indica una tasa de contagio de 15 317 y 435 personas fallecidas, 
siendo Jaén con 5 734 la provincia con el mayor número de contagiados de toda 
la región, seguida por Cajamarca, la capital de la región.

Minsa: casos confirmados por 
coronavirus en el Perú suman 
433,100

Hasta las 00:00 horas del 3 de agosto 
del 2020 en Perú se han confirmado 
433,100 casos positivos de coronavi-
rus (covid-19), de un total de 2 
millones 417,857 muestras procesa-
das en el territorio nacional, y los 
fallecidos suman 19,811, informó hoy 
el Ministerio de Salud (Minsa).

Detalló que las muestras procesa-
das fueron moleculares y serológicas o 
rápidas, y que del total, un millón 
984,757 dieron resultado negativo.

Indicó que el 2 de agosto se realiza-
ron pruebas a 13,811 personas, de las 
cuales 1,810 resultaron positivas al 
covid-19. Durante los últimos siete 
días se confirmaron 2,440 casos 
positivos adicionales.

A la fecha, se tienen 13,772 pacien-

tes hospitalizados con covid-19, de los 
cua les 1 ,419 se encuentran en 
unidades de cuidados intensivos (UCI) 
con ventilación mecánica. 

Del total de casos positivos, 298,091 
personas cumplieron su periodo de 
aislamiento domiciliario o fueron 
dados de alta de un establecimiento de 
salud.

E l M insa es tá ana l izando los 
sistemas de registro con el objetivo de 
armonizar la información.

Con el fin de evitar la propagación 
de la covid-19, el Gobierno recomien-
da el distanciamiento físico de al 
menos un metro de distancia de otra 
persona, usar mascarilla y lavarse las 
manos de manera frecuente. Valencia preocupado por jugadores infectados 

con COVID

El jugador de Sporting Cristal, 
Ray Sandoval, se disculpó por el 
b o c h o r n o s o  i n c i d e n t e  q u e 
protagonizó el fin de semana al ser 
detenido por la Policía Nacional 
por manejar en aparente estado de 
ebriedad y quebrar las normas del 
toque de queda.

"Quiero pedir disculpas de 
antemano por mi acción. Creo que 
todos cometemos errores y yo 
cometí uno al actuar así. Las 
razones y mis mot ivos son 
pr ivados no tengo por  qué 
ventilarlos. Con esto no me excuso 

de mi acto y es el motivo por el cual 
mis disculpas públicas", señaló el 
delantero al dejar en claro el 
motivo del incidente vinculado con 
su pareja.

“Sé la clase de persona que es mi 
pareja. Ella no tiene nada que ver 
con mi error. Ella ni nadie va a 
influir en mis acciones o toma de 
decisiones. Ella y los míos saben la 
verdad de lo que pasó y eso es lo 
que  me impor ta .  Grac i as  y 
disculpas", escribió en cuenta de 
Instagram.

Entre tanto, el club Sporting 

Cristal anunció que seguirán 
recabando información sobre el 
incidente y que de todas maneras 
sancionarán al jugador por la 
indisciplina cometida.

La noche del sábado, Sandoval 
rompió el auto de la madre de 
Sebastián Lizarzaburu. Tras ello, 
según el modelo, el delantero 
celeste intentó darse a la fuga; sin 
embargo, debido a los efectos del 
alcohol, estrelló su auto en la 
a v e n i d a  C a n e v a r o ,  s i e n d o 
intervenido por la PNP.

E l  ent renador  de  Spor t 
Huancayo, Wilmar Valencia dijo 
que en este momento poco le 
preocupa si se juega o no el 
partido con UTC el próximo 
lunes. Para el técnico es una 
situación complicada lo que 
sucede con su plantel tras los 
seis casos de covid 19 detecta-
dos el jueves pasado y dos casos 
sospechosos con la enfermedad.

 "Definitivamente es una 
situación muy complicada y 
difícil que afrontamos hoy en 
día porque no todos tenemos las 
mismas edades y las mismas 
fortalezas. Hay muchachos que 
tienen el virus y se les pasa sin 
problema alguna, sin embargo, 
igual contagian a otros. Hoy 
vemos a mucha gente fallecien-
do, grave y siguen aumentando 
los casos, y en nuestro caso 

puntual estamos pasando unos 
días muy duros a raíz de unas 
pruebas rápidas que pasamos el 
jueves y las moleculares el día 
sábado. En el grupo hay seis 
positivos y dos sospechosos por 
el contacto que tuvieron con los 
supuestos contagiados y por 

esta razón se canceló nuestro 
viaje a Lima. Ahora estamos a la 
espera de saber los resultados 
de las pruebas moleculares para 
saber cuál es el siguiente paso, 
mientras tanto seguimos sin 
entrenar", dijo “Bam Bam”.

Sobre este tema,  Víctor 
Villavicencio, gerente general de 
la Liga 1, señaló que serían 3 los 
casos positivos de covid 19 en 
Sport Huancayo, sin embargo, 
manifestó que están investigan-
do si hubo incumplimiento del 
protocolo. "En los últimos 
cuatro test que se hicieron en 
Sport Huancayo hubo casos 
positivos. La secuencia fue lo 
que preocupaba a la comisión 
médica ya que tal vez no se 
e s t a b a n  c u m p l i e n d o  l o s 
protocolos", dijo.

Ray Sandoval pidió disculpas por su mal 
comportamiento

Planta de oxígeno en Cajamarca 
producirá 30 metros cúbicos 
por hora 

Una planta procesadora de oxígeno 
m e d i c i n a l ,  c o n c a p a c i d a d p a r a 
producir 30 metros cúbicos de este 
insumo por hora, será donada por la 
empresa Newmont Yanacocha a l 
H o s p i t a l  R e g i o n a l  D o c e n t e  d e 
Cajamarca para sumar esfuerzos en la 
lucha contra el covid-19.

La planta llegó a Cajamarca el 1° de 
agosto, será entregada formalmente el 
sábado 8 y posibilitará la atención de 
pacientes con insuficiencia respirato-
ria por causa del coronavirus, tanto en 
el referido hospital como en las redes 
de salud adyacentes.

El transformador y los tableros de 
distribución de la planta ya fueron 
trasladados al nosocomio el jueves 30 
de julio. Entre tanto, los trabajos de 
acondicionamiento del terreno y la 
construcción de la plataforma se 
hic ieron en coordinación con e l 

gobierno regional y directivos del 
hospital. 

TRABAJO COORDINADO
La inversión total para la operación 

de esta planta bordea los 500 mil 
dólares, costeados gracias al Fondo de 
Apoyo Global de Newmont canalizado 
por Yanacocha.

“Seguimos firmes en el compromiso 
de trabajar coordinadamente con las 
autoridades, ayudando para que todos 
juntos podamos superar esta crisis”, 
ind icó Raú l Far fán ,  d i rec tor de 
Relaciones Externas de Newmont Perú.

Esta planta permitirá fortalecer la 
atención de los pacientes covid-19, 
mantener operativos los ventiladores 
mecánicos de la Unidad de Cuidados 
Intensivos y habilitar ambientes para 
otros pacientes contagiados, indicó la 
directora del Hospital Regional, Doris 
Zelada Chávarri.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, 
objeto de un proceso penal en Suiza, dijo que 
respetará toda decisión de la Comisión de Ética 
del máximo organismo del futbol mundial.

El secretario general de FIFA, Alasdair Bell, 
explicó que no hay duda sobre el hecho que 
Infantino respetará toda decisión de la 
Comisión, y aclaró que no existe ninguna 
prueba de un comportamiento criminal o 
contrario a la ética.

El domingo, la FIFA hizo público un comuni-
cado en el que informa que el presidente 
seguirá ejerciendo su cargo pese al proceso 
penal abierto por la justicia suiza.

La comisión deberá realizar su propio 
análisis y tomar una decisión. En ese caso se 
debe evaluar si existen elementos serios que 
puedan justificar una suspensión, dijo el 
secretario general.

El fiscal federal extraordinario, Stefan Keller, 
abrió un proceso penal contra Infantino al 
considerar que existen elementos constituti-
vos de un comportamiento punible y lo 
investigan por abuso de autoridad, violación 
del secreto de función y obstaculización de la 
acción penal.

EsSalud entregará prestación económica 
a trabajadores que recibieron suspensión 
perfecta

EsSalud iniciará el pago de una 
prestación económica a los trabajado-
res que recibieron en sus centros de 
trabajo la suspensión perfecta de 
labores, a fin de minimizar la afectación 
por las medidas de a is lamiento 
decretada por el Ejecutivo.

El gerente central de Seguros y 
Prestaciones Económicas de EsSalud, 
Hernán Ramos, explicó que la entrega 
de este subsidio será de S/ 760 cada 
treinta días. Cada trabajador lo podrá 
recibir mientras se encuentre en 
suspensión laboral perfecta, por un 
máximo de tres meses.

 “Cualquier trabajador que haya 
recibido la suspensión perfecta podrá 
acceder a este beneficio; la idea es 
apoyar no solo al empleado sino 
también al empleador que pueda ser 
más vulnerable en esta emergencia 
sanitaria”, expresó.

REQUISITOS

Para recibir este subsidio, la suspen-
sión perfecta del trabajador debe haber 
sido aprobada por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE). Además, la empresa o emplea-
dor deben tener a su cargo, como 
máximo 100 trabajadores que deben 
tener una remuneración bruta mensual 
de hasta de S/ 2,400.00.

“El trabajador y/o familiar que 
solicite este pago, no deben haber 
recibido ningún otro bono del Estado, 
es decir no pueden ser beneficiarios de 
los bonos Universal Familiar; Quédate 
en Casa, Independiente o Rural”, 
señaló.

A través de la plataforma Viva de 
EsSalud , el trabajador podrá solicitar el 
subsidio y la forma en el que quiere 
recibirlo, sea por cheque de gerencia o 
transferencia interbancaria. Cinco días 

después, el Seguro Social procederá a 
entregar el monto solicitado.

Si el trabajador no se encuentra en la 
base de datos de EsSalud para obtener 
este beneficio, puede ingresar al link 
q u e e l  M T P E h a i m p l e m e n t a d o , 
http://mtpe.trabajo.gob.pe/consultab
ono/, indicó.

Ramos Romero destacó además que 
el MTPE ha dispuesto que, en esta 
primera entrega, dieciséis mil personas 
reciban el subsidio de protección social; 
para lograr ello, el MEF transfirió, S/ 60 
millones a EsSalud de un presupuesto 
total asignado, superior a los S/ 600 
millones.

 “Serán S/ 68 millones de soles los que 
inicialmente se van a destinar para el 
pago de este subsidio, y a través de 
trasferencias adicionales que realice el 
MEF, se podrá financiar el aumento 
progresivo de los beneficiarios de este 
pago. Hay que tener claro que EsSalud 
apoya al MTPE con la entrega de este 
bono, facilitando el pago. Nosotros no 
calificamos, ni inscribimos, tampoco 
eva luamos , so lo e fectuamos los 
depósitos”, recalcó.

  TRABAJADORES EN SUSPENSIÓN 
PERFECTA NO PERDERÁN ATENCIÓN 
MÉDICA

 Por último, el gerente central de 
Seguros y Prestaciones Económicas de 
EsSa lud ,  t ambién seña ló que e l 
t raba jador que se encuentre en 
suspensión laboral perfecta podrá 
seguir usando el Seguro Social.

 “Lo que queremos es que nuestros 
asegurados, no estén desprotegidos 
durante la pandemia, por esa razón 
ellos continuarán recibiendo atención 
en cualquiera de nuestros hospitales, 
así se encuentren en suspensión laboral 
perfecta”, finalizó.
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Conmebol calificó 
a guerrero como 
símbolo de futbol 
peruano

La Confederación Sudamericana de Futbol 
(Conmebol) dedicó una publicación califi-
cando al delantero nacional Paolo Guerrero 
como símbolo del fútbol peruano debido a 
su exitosa participación en la Copa 
Libertadores.

Los goles de Guerrero con el Internacional 
de Porto Alegre no pasan desapercibidos, así 
lo destaca Conmebol en su página del torneo 
continental. "¡Un símbolo del fútbol peruano 
en la Libertadores!?? Paolo Guerrero es el 
jugador en actividad con más gritos en la 
Copa. Es el máximo goleador peruano en la 
historia ,  con 17 goles" ,  publicó la 
Confederación en Facebook junto a una 
composición del 'Depredador' con las 
camisetas del Inter y Alianza Lima.

"Del Club Alianza Lima a conquistar el 
Mundo.?? Gloria Eterna", agrega la publica-
ción en las redes sociales. El delantero 
peruano, hace unas semanas, dio una 
entrevista a Conmebol sobre su deseo de 
campeonar en la Copa. “Es el deseo de todos 
mis compañeros ser campeones. Pero no es 
solo el nuestro, sino de todos los equipos de 
Sudamérica”, subrayó.

UTC se refuerza con dos volantes ofensivos: 
Cotrina y Trovento

Dos  volantes  ofensivos 
contrató UTC para afrontar el 
campeonato nacional que se 
reinicia este viernes. Se trata del 
jugador nacional José Cotrina, de 
22 años, que militó en equipos 
como Alianza Lima, Carlos 
Mannucci y Unión Huaral; y el 
argentino Emiliano Trovento, de 
25 años, que jugó en Argentino 
Junior, Real Pilar y Nueva 
Chicago, este último de la 
segunda división de su país.

Se espera que ambos jugado-
res aporten al equipo en el 
objetivo de lograr clasificar a la 
final del campeonato 2020. 
Cotrina es un jugador de mucha 
potencia y debe incorporarse 
inmediatamente a los entrena-
mientos en las instalaciones de 
Lima Cricket de Magdalena; 
mientras que el argentino deberá 
arribar a Lima entre el miércoles 
o jueves de esta semana.

El presidente del club Joaquín 
Ramírez confirmó el fichaje de 

ambos futbolistas y dijo que 
eva luaron  ent re  muchos 
jugadores la contratación de los 
volantes ofensivos que esta 
semana se ponen a disposición 
del entrenador Franco Navarro.

La directiva viene coordinando 
con el consulado peruano en 
Buenos Aires para el viaje de 
Trovento, en vuelo humanitario. 
“Desde el viernes nos hemos 
puesto en contacto con el 

consulado para agilizar el viaje 
del jugador que debe arribar esta 
semana a la capital”, indicó el 
mandamás del club.

El técnico Franco Navarro 
inició la semana de entrenamien-
tos en la cancha del Cricket de 
Magdalena, para definir el once 
que arrancará  ante  Sport 
Huancayo el próximo lunes 10 de 
agosto a la 1:30 de la tarde en el 
estadio Miguel Grau del Callao. 
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FIFA: Infantino 
respetará decisión 
de comité de ética

15 317 casos confirmados y 435 
fallecidos por COVID - 19

El reporte emitido por la Dirección Regional de Salud de Cajamarca DIRESA, al 
día de ayer indica una tasa de contagio de 15 317 y 435 personas fallecidas, 
siendo Jaén con 5 734 la provincia con el mayor número de contagiados de toda 
la región, seguida por Cajamarca, la capital de la región.

Minsa: casos confirmados por 
coronavirus en el Perú suman 
433,100

Hasta las 00:00 horas del 3 de agosto 
del 2020 en Perú se han confirmado 
433,100 casos positivos de coronavi-
rus (covid-19), de un total de 2 
millones 417,857 muestras procesa-
das en el territorio nacional, y los 
fallecidos suman 19,811, informó hoy 
el Ministerio de Salud (Minsa).

Detalló que las muestras procesa-
das fueron moleculares y serológicas o 
rápidas, y que del total, un millón 
984,757 dieron resultado negativo.

Indicó que el 2 de agosto se realiza-
ron pruebas a 13,811 personas, de las 
cuales 1,810 resultaron positivas al 
covid-19. Durante los últimos siete 
días se confirmaron 2,440 casos 
positivos adicionales.

A la fecha, se tienen 13,772 pacien-

tes hospitalizados con covid-19, de los 
cua les 1 ,419 se encuentran en 
unidades de cuidados intensivos (UCI) 
con ventilación mecánica. 

Del total de casos positivos, 298,091 
personas cumplieron su periodo de 
aislamiento domiciliario o fueron 
dados de alta de un establecimiento de 
salud.

E l M insa es tá ana l izando los 
sistemas de registro con el objetivo de 
armonizar la información.

Con el fin de evitar la propagación 
de la covid-19, el Gobierno recomien-
da el distanciamiento físico de al 
menos un metro de distancia de otra 
persona, usar mascarilla y lavarse las 
manos de manera frecuente. Valencia preocupado por jugadores infectados 

con COVID

El jugador de Sporting Cristal, 
Ray Sandoval, se disculpó por el 
b o c h o r n o s o  i n c i d e n t e  q u e 
protagonizó el fin de semana al ser 
detenido por la Policía Nacional 
por manejar en aparente estado de 
ebriedad y quebrar las normas del 
toque de queda.

"Quiero pedir disculpas de 
antemano por mi acción. Creo que 
todos cometemos errores y yo 
cometí uno al actuar así. Las 
razones y mis mot ivos son 
pr ivados no tengo por  qué 
ventilarlos. Con esto no me excuso 

de mi acto y es el motivo por el cual 
mis disculpas públicas", señaló el 
delantero al dejar en claro el 
motivo del incidente vinculado con 
su pareja.

“Sé la clase de persona que es mi 
pareja. Ella no tiene nada que ver 
con mi error. Ella ni nadie va a 
influir en mis acciones o toma de 
decisiones. Ella y los míos saben la 
verdad de lo que pasó y eso es lo 
que  me impor ta .  Grac i as  y 
disculpas", escribió en cuenta de 
Instagram.

Entre tanto, el club Sporting 

Cristal anunció que seguirán 
recabando información sobre el 
incidente y que de todas maneras 
sancionarán al jugador por la 
indisciplina cometida.

La noche del sábado, Sandoval 
rompió el auto de la madre de 
Sebastián Lizarzaburu. Tras ello, 
según el modelo, el delantero 
celeste intentó darse a la fuga; sin 
embargo, debido a los efectos del 
alcohol, estrelló su auto en la 
a v e n i d a  C a n e v a r o ,  s i e n d o 
intervenido por la PNP.

E l  ent renador  de  Spor t 
Huancayo, Wilmar Valencia dijo 
que en este momento poco le 
preocupa si se juega o no el 
partido con UTC el próximo 
lunes. Para el técnico es una 
situación complicada lo que 
sucede con su plantel tras los 
seis casos de covid 19 detecta-
dos el jueves pasado y dos casos 
sospechosos con la enfermedad.

 "Definitivamente es una 
situación muy complicada y 
difícil que afrontamos hoy en 
día porque no todos tenemos las 
mismas edades y las mismas 
fortalezas. Hay muchachos que 
tienen el virus y se les pasa sin 
problema alguna, sin embargo, 
igual contagian a otros. Hoy 
vemos a mucha gente fallecien-
do, grave y siguen aumentando 
los casos, y en nuestro caso 

puntual estamos pasando unos 
días muy duros a raíz de unas 
pruebas rápidas que pasamos el 
jueves y las moleculares el día 
sábado. En el grupo hay seis 
positivos y dos sospechosos por 
el contacto que tuvieron con los 
supuestos contagiados y por 

esta razón se canceló nuestro 
viaje a Lima. Ahora estamos a la 
espera de saber los resultados 
de las pruebas moleculares para 
saber cuál es el siguiente paso, 
mientras tanto seguimos sin 
entrenar", dijo “Bam Bam”.

Sobre este tema,  Víctor 
Villavicencio, gerente general de 
la Liga 1, señaló que serían 3 los 
casos positivos de covid 19 en 
Sport Huancayo, sin embargo, 
manifestó que están investigan-
do si hubo incumplimiento del 
protocolo. "En los últimos 
cuatro test que se hicieron en 
Sport Huancayo hubo casos 
positivos. La secuencia fue lo 
que preocupaba a la comisión 
médica ya que tal vez no se 
e s t a b a n  c u m p l i e n d o  l o s 
protocolos", dijo.

Ray Sandoval pidió disculpas por su mal 
comportamiento

Planta de oxígeno en Cajamarca 
producirá 30 metros cúbicos 
por hora 

Una planta procesadora de oxígeno 
m e d i c i n a l ,  c o n c a p a c i d a d p a r a 
producir 30 metros cúbicos de este 
insumo por hora, será donada por la 
empresa Newmont Yanacocha a l 
H o s p i t a l  R e g i o n a l  D o c e n t e  d e 
Cajamarca para sumar esfuerzos en la 
lucha contra el covid-19.

La planta llegó a Cajamarca el 1° de 
agosto, será entregada formalmente el 
sábado 8 y posibilitará la atención de 
pacientes con insuficiencia respirato-
ria por causa del coronavirus, tanto en 
el referido hospital como en las redes 
de salud adyacentes.

El transformador y los tableros de 
distribución de la planta ya fueron 
trasladados al nosocomio el jueves 30 
de julio. Entre tanto, los trabajos de 
acondicionamiento del terreno y la 
construcción de la plataforma se 
hic ieron en coordinación con e l 

gobierno regional y directivos del 
hospital. 

TRABAJO COORDINADO
La inversión total para la operación 

de esta planta bordea los 500 mil 
dólares, costeados gracias al Fondo de 
Apoyo Global de Newmont canalizado 
por Yanacocha.

“Seguimos firmes en el compromiso 
de trabajar coordinadamente con las 
autoridades, ayudando para que todos 
juntos podamos superar esta crisis”, 
ind icó Raú l Far fán ,  d i rec tor de 
Relaciones Externas de Newmont Perú.

Esta planta permitirá fortalecer la 
atención de los pacientes covid-19, 
mantener operativos los ventiladores 
mecánicos de la Unidad de Cuidados 
Intensivos y habilitar ambientes para 
otros pacientes contagiados, indicó la 
directora del Hospital Regional, Doris 
Zelada Chávarri.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, 
objeto de un proceso penal en Suiza, dijo que 
respetará toda decisión de la Comisión de Ética 
del máximo organismo del futbol mundial.

El secretario general de FIFA, Alasdair Bell, 
explicó que no hay duda sobre el hecho que 
Infantino respetará toda decisión de la 
Comisión, y aclaró que no existe ninguna 
prueba de un comportamiento criminal o 
contrario a la ética.

El domingo, la FIFA hizo público un comuni-
cado en el que informa que el presidente 
seguirá ejerciendo su cargo pese al proceso 
penal abierto por la justicia suiza.

La comisión deberá realizar su propio 
análisis y tomar una decisión. En ese caso se 
debe evaluar si existen elementos serios que 
puedan justificar una suspensión, dijo el 
secretario general.

El fiscal federal extraordinario, Stefan Keller, 
abrió un proceso penal contra Infantino al 
considerar que existen elementos constituti-
vos de un comportamiento punible y lo 
investigan por abuso de autoridad, violación 
del secreto de función y obstaculización de la 
acción penal.

EsSalud entregará prestación económica 
a trabajadores que recibieron suspensión 
perfecta

EsSalud iniciará el pago de una 
prestación económica a los trabajado-
res que recibieron en sus centros de 
trabajo la suspensión perfecta de 
labores, a fin de minimizar la afectación 
por las medidas de a is lamiento 
decretada por el Ejecutivo.

El gerente central de Seguros y 
Prestaciones Económicas de EsSalud, 
Hernán Ramos, explicó que la entrega 
de este subsidio será de S/ 760 cada 
treinta días. Cada trabajador lo podrá 
recibir mientras se encuentre en 
suspensión laboral perfecta, por un 
máximo de tres meses.

 “Cualquier trabajador que haya 
recibido la suspensión perfecta podrá 
acceder a este beneficio; la idea es 
apoyar no solo al empleado sino 
también al empleador que pueda ser 
más vulnerable en esta emergencia 
sanitaria”, expresó.

REQUISITOS

Para recibir este subsidio, la suspen-
sión perfecta del trabajador debe haber 
sido aprobada por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE). Además, la empresa o emplea-
dor deben tener a su cargo, como 
máximo 100 trabajadores que deben 
tener una remuneración bruta mensual 
de hasta de S/ 2,400.00.

“El trabajador y/o familiar que 
solicite este pago, no deben haber 
recibido ningún otro bono del Estado, 
es decir no pueden ser beneficiarios de 
los bonos Universal Familiar; Quédate 
en Casa, Independiente o Rural”, 
señaló.

A través de la plataforma Viva de 
EsSalud , el trabajador podrá solicitar el 
subsidio y la forma en el que quiere 
recibirlo, sea por cheque de gerencia o 
transferencia interbancaria. Cinco días 

después, el Seguro Social procederá a 
entregar el monto solicitado.

Si el trabajador no se encuentra en la 
base de datos de EsSalud para obtener 
este beneficio, puede ingresar al link 
q u e e l  M T P E h a i m p l e m e n t a d o , 
http://mtpe.trabajo.gob.pe/consultab
ono/, indicó.

Ramos Romero destacó además que 
el MTPE ha dispuesto que, en esta 
primera entrega, dieciséis mil personas 
reciban el subsidio de protección social; 
para lograr ello, el MEF transfirió, S/ 60 
millones a EsSalud de un presupuesto 
total asignado, superior a los S/ 600 
millones.

 “Serán S/ 68 millones de soles los que 
inicialmente se van a destinar para el 
pago de este subsidio, y a través de 
trasferencias adicionales que realice el 
MEF, se podrá financiar el aumento 
progresivo de los beneficiarios de este 
pago. Hay que tener claro que EsSalud 
apoya al MTPE con la entrega de este 
bono, facilitando el pago. Nosotros no 
calificamos, ni inscribimos, tampoco 
eva luamos , so lo e fectuamos los 
depósitos”, recalcó.

  TRABAJADORES EN SUSPENSIÓN 
PERFECTA NO PERDERÁN ATENCIÓN 
MÉDICA

 Por último, el gerente central de 
Seguros y Prestaciones Económicas de 
EsSa lud ,  t ambién seña ló que e l 
t raba jador que se encuentre en 
suspensión laboral perfecta podrá 
seguir usando el Seguro Social.

 “Lo que queremos es que nuestros 
asegurados, no estén desprotegidos 
durante la pandemia, por esa razón 
ellos continuarán recibiendo atención 
en cualquiera de nuestros hospitales, 
así se encuentren en suspensión laboral 
perfecta”, finalizó.
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Don César Aliaga estuvo cumpliendo años. ¡Felicidades!

Manuel Rodríguez, Sub Gerente de Cultura de la MPC 
estuvo de cumpleaños ¡Felicidades Manuelito!

Cris Luján, modelo de la página Celendina Hermosa.

Duber Micha posa junto inca de 
piedra gigante, para El Nuevo Diario.

Don Julio Chávez, el creador del 
auténtico maní confitado 
cajamarquino. 

Del Recuerdo. Talentoso Miko Campos recibiendo 
reconocimiento del exalcalde Ramiro Bardales Vigo.

José Cotrina, exAlianza Lima y Manucci vuelve a UTC.

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
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imprentafayce@gmail.com

I M P R E N TA


