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¡llega tu periódico! 
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DAS DAS

He escuchado este término, novedoso 
para mí (no está en el DRAE),  en un 
video. Y de lo que se trata es del valor de 
los viejos en cualquier actividad social, 
laboral o afectiva. No somos gente 
acabada o que se puede desechar 
fácilmente o marginar de todo orden de 
cosas. Y acabo de leer un artículo de mi 

amigo Javier Junceda (en los periódicos 
de Editorial Prensa Ibérica), que titula “Sí 
es país para viejos”, en el que se refiere a 
que los destinos del país más poderoso 
del mundo (Estados Unidos) van a 
descansar desde el 2021 en uno de dos 
viejos: Trump con 74 años o Biden con 
78.  Churchill, De Gaulle, Mujica, han 

gobernado con excelencia sus países 
siendo setentones. Y si ustedes analizan 
los premios Nóbel, casi todos tienen en 
promedio de más de setenta. Todos ellos 
considerados por la sociedad como 
viejos; y miren la valía que tienen. Es 
decir, que los viejos sí pueden (sí 
podemos, diría mejor).

El viejismo
Dos institutos de educación logran 
licenciamiento

Los IESP “Nuestra Señora de Chota” Y 
“Víctor Andrés Belaunde” lograron el 
l i cenc iamiento como Escuela  de 
Educación Superior Pedagógica Mediante 
RM N° 295-2020-MINEDU y RM N° 316-
2020-MINEDU respectivamente.

El Ministerio de Educación otorgó el 
licenciamiento a los Institutos de 
Educación Superior Pedagógico Públicos, 
“Nuestra Señor de Chota” y “Víctor 
Andrés Belaunde”, tras cumplir las cinco 
condiciones básicas de calidad estableci-
das en la Ley Nº 30512 (Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera Pública de sus Docentes). 

Es así que, a partir de la publicación de 
la resolución del 29 de julio y del 04 de 
agosto respectivamente, que otorga el 
respectivo Licenciamiento, el IESP 
“Nuestra Señora de Chota” de Chota y el 
IESP “Víctor Andrés Belaunde” de Jaén, 
tendrán la denominación de Escuela de 
Educación Superior Pedagógica (EESP), 
que incluye en ambos dos programas de 
estudios: Educación inicial y Educación 
Primaria por un tiempo de cinco años 
renovables. 

El director regional de Educación, José 
Presvítero Alarcón, informó que tras 
cumplir con las condiciones básicas de 
calidad: gestión institucional, gestión 
académica y programas de estudios, 
infraestructura física, equipamiento y 
recursos para el aprendizaje, disponibili-
dad del personal docente, previsión 
económica y financiera, el MINEDU 
otorgó el ansiado licenciamiento para la 
adecuación de IESP a EESP, por lo que 
destacó el esfuerzo y compromiso de los 
directivos, plana docente, estudiantes y 
comunidad en este proceso.

Destacó también, la contribución de la 
Iglesia Católica como entidad promotora 

en la gestión de estas entidades de 
Formación Docente en nuestra región. El 
IESP “Nuestra Señora de Chota” actual-
mente ofrece los programas de estudio: 
Educación Inicial, Educación Primaria, 
Educación Religiosa, Educación Física y 
Educación Secundaria en las menciones 
de Matemática, Comunicación, Idiomas: 
Inglés, Computación e Informática. 

El IESP “Víctor Andrés Belaunde” ofrece 
actualmente los programas de estudio: 
Educación Inicial, Educación Primaria, 
Educación Física, Educación Inicial EIB, 
Educación Primaria EIB y Educación 
Secundaria  en las menciones de 
M a t e m á t i c a ,  C i e n c i a s  S o c i a l e s , 
Comunicación, Ciencia Tecnología y 
Ambiente. El procedimiento transitorio 
de licenciamiento para la adecuación de 
un IESP conduce a la obtención de la 
autorización de funcionamiento como 
EESP, según lo indicado en el numeral 5.2 
de la RVM N°227-2019-MINEDU. En tal 
sentido, Celendín, Chota y Jaén son las 
provincias que cuentan con su respectiva 
Escuela y serán referencia para los IESP 
que se encuentran en dicho proceso de 
licenciamiento que se realiza por única 
vez, cuyo plazo vence el año 2021.

SAT Cajamarca reinicia atención 
presencial en El Quinde

Dany Alfaro ,  jefe  del  SAT 
Cajamarca, informó que con la 
finalidad de ofrecer una atención 
adecuada y bajo los estrictos 
protocolos sanitarios se ha iniciado 
la atención presencial y preferen-
cial en el servicio de caja para el 
pago de impuestos tributarios en el 
centro comercial  el  Quinde.
De esta manera los contribuyentes 
podrán realizar el pago de sus 
obligaciones sin necesidad de tener 
que acudir a la sede central y tener 
que formar extensas colas.

El horario de atención, detalló, 
será de lunes a viernes en horarios 
de 8:30 a.m. hasta 1:00 p.m. y desde 
1 : 3 0  h a s t a  l a s  6 : 0 0  p . m .
“Hemos establecido la atención 
descentralizada y presencial en un 
lugar acogedor y amplio donde los 
contribuyentes puedan tener 
acceso rápido y seguro, pero 
cumpliendo con los protocolos 
establecidos en el decreto de 
urgencia y aislamiento social.

El funcionario ha precisado que 
aún siguen en vigencia los descuen-
tos tributarios. Destacó, asimismo, 
que del pago de los tributos 
dependen que la ciudad tenga 

orden, esté limpia y se puedan 
construir obras que beneficien de 
forma directa a la ciudadanía.

De otro lado, indicó que aquellas 
personas que prefieren realizar su 
trámite de forma virtual, también 
pueden realizarlo a través de su 
plataforma telefónica donde será 
atendido y podrá resolver cualquier 
tipo de inquietud.

“Los números a comunicarse son: 
9 7 1 8 5 9 8 6 0 ,  9 9 0 7 5 9 8 2 8 , 
9 4 4 7 4 5 7 4 8 ,  9 5 9 2 6 8 8 9 4  y 
944080498 para aquellos que 
quieran realizar sus pagos desde su 
casa, ya que esta también es una 
forma de poder contribuir a evitar 
la propagación de la COVID-19”, 
acotó.

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

Más de S/47 millones para ejecución de 
17 obras de agua y desagüe

Como parte de la primera etapa del 
plan Arranca Perú, el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) transfirió a los gobiernos 
locales del país un total de S/ 47 170 
648 para la ejecución de obras de agua 
potable y saneamiento urbano.

En total son 17 proyectos que 
generarán empleo y mejorarán la 
calidad de vida de 103 290 ciudadanos 
de nueve regiones del país: Arequipa, 
Cajamarca ,  I ca ,  Junín ,  Loreto , 
Moquegua, Puno, San Martín y Tumbes.

Estas obras fueron aprobadas por el 
Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano (PNSU) del MVCS, el cual 
brindará la asistencia técnica a los 
gobiernos locales y realizará el 
seguimiento a la ejecución de las obras 
hasta su culminación.

De los 17 proyectos mencionados, 
15 se encuentran actualmente en 
proceso de convocatoria para la 
selección de las empresas contratistas 
que ejecutarán las obras. Mientras, el 
proyecto de Parcona (Ica) reinició y 
concluyó la ejecución. Por otro lado, la 
obra de Yunguyo (Puno) tiene progra-
mado su reinicio este lunes 10 de 
agosto.

Algunas de las obras más importan-
tes son el mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado en el 

distrito de Aguas Verdes (Tumbes) y la 
ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y saneamiento 
en la localidad de Yunguyo. Otras 
obras relevantes son el mejoramiento 
del drenaje pluvial en el distrito de 
Juan Guerra (San Martín) y la instala-
ción del sistema de drenaje en 
Yurimaguas y San Juan Bautista 
(Loreto).

DATO

Estos proyectos recibieron financia-
miento mediante el Decreto de 
Urgencia 070-2020, que prioriza 
proyectos para la  react ivación 
económica y atención a la población 
ante la emergencia sanitaria por Covid-
19, en el marco de la primera etapa del 
plan Arranca Perú.

Luz verde a empresas para facturar 
sin realizar lectura de medidores

La Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (Sunass), a 
través de la resolución de Consejo 
Directivo N° 025-2020-SUNASS-CD, 
aprobó disposiciones especiales para 
asegurar el control de las facturacio-
nes basadas en diferencias de lecturas 
de medidor en el marco del estado de 
emergencia nacional.

A partir de junio, las empresas 
prestadoras retomaron progresiva-
mente la lectura de los medidores, que 
había sido suspendida durante el 
a is lamiento social  obl igatorio , 
detectando consumos atípicos, es 
decir, consumos extraordinarios que 
superan en más del 100 % el promedio 
histórico de consumos. 

El procedimiento regular existente 
frente a consumos atípicos establece 
que la empresa operadora debe 
real izar una inspección de las 
instalaciones sanitarias al interior de la 
vivienda para determinar si existe 
alguna fuga o problema que haya 
motivado el aumento de consumo.

En este contexto, donde la emergen-
cia sanitaria continúa a causa de la 
COVID-19, la resolución publicada por 
la Sunass permite a las empresas 
ope radoradoras  que  de t ec t en 
consumos atípicos y que no puedan 
realizar la inspección interna de las 
instalaciones sanitarias, por negativa 
del usuario, facturar por promedio 
histórico de consumo.

En caso la diferencia de lecturas del 
mes inmediato siguiente registre otra 
vez un consumo atípico, dicho mes 
también podrá ser facturado por 
promedio histórico. Este régimen de 
facturación estará vigente para las 
facturaciones pendientes de emitir y 
hasta 2 meses después de finalizado el 
estado de emergencia nacional.

La Sunass exhorta a la población 
usuaria a revisar periódicamente sus 
instalaciones sanitarias, a fin de 
advertir fugas internas, visibles o no 
visibles, para evitar el desperdicio de 
agua, tan importante para la salud de 
las personas, y el incremento excesivo 
de la facturación.

En caso se recurra a personal técnico 
especializado para realizar la revisión 
o verificación oportuna de algún 
problema, se recomienda exigir que 
cumpla todas las medidas de biosegu-
ridad.  

Cabe señalar que la Sunass tiene a 
disposición de la ciudadanía sus 
canales de atención remota, tales como 
el Fono Sunass: 614 31 80 y 614 31 81, 
la línea gratuita 0800 00 121 (solo para 
provincias), los números: 989299206, 
914123183,914122907 y el correo 
electrónico sunass@sunass.gob.pe; así 
como sus redes sociales en Facebook y 
Twitter, donde pueden realizar sus 
consultas o reportar problemas que no 
son atendidos oportunamente por las 
empresas de agua de su ciudad.

Castigan y multan a quienes incumplen 
inmovilización social obligatoria

Se retoman obras para instalación de gas domiciliario. Vecinos se quejan por 
cierre de calles y ruidos molestos.

FOTO DENUNCIA
Universidad Nacional de Cajamarca 
producirá Ivermectina

La Universidad Nacional de Cajamarca, 
producirá 15,000 dosis de Ivermectina para 
luchar contra el avance exponencial de la 
pandemia de la COVID-19 que en los 
últimos días está dejando muchas víctimas 
en toda la Región Cajamarca.

La Ivermectina se elaborará en la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Nacional de Trujillo, para lo 
cual los rectores Dr. Angelmiro Montoya 
Mestanza y el Dr. Carlos Vásquez Boyer 
f i r m a r o n  u n  C o n v e n i o  M a r c o  d e 
Cooperación Interinstitucional, aprobado 
p o r  s u s  r e s p e c t i v o s  C o n s e j o s 
Universitarios.

Las coordinaciones para la producción 
de las 15,000 dosis de Ivermectina están a 
cargo de la directora de la Oficina General 
de Bienestar Universitario de la UNC; 
Doctora Ana María Marrufo Avellaneda, 
quien operativizará la entrega de insumos, 
reactivos y envases a la UNT.

Los beneficiarios de la entrega gratuita 
de Ivermectina serán los integrantes de la 
comunidad universitaria, docentes, 
estudiantes y administrativos de la sede 
central en Cajamarca y de las 5 filiales 
ubicadas en las ciudades de Cajabamba, 
Celendín, Bambamarca, Chota y Jaén.
La entrega de la Ivermectina a los 
beneficiarios se hará previa prescripción 
médica y por un profesional de médico, 
haciendo el respectivo registro para las 
e s t a d í s t i c a s  d e  l a  U N C  y  U N T .
“En la Universidad Nacional de Cajamarca, 
estamos priorizando la vida de todos sus 
integrantes, por tal razón la producción de 
Ivermectina, permitirá luchar contra la 
pandemia que viene enlutando a centena-
res de familias”, expresó el Rector de la 
UNC. Dr. Angelmiro Montoya Mestanza.
A la ceremonia protocolar de firma de 
convenio asistió en representación del 
rector de la UNC, el Dr. Jorge Quiñones 
Espinoza, Secretario General de la UNC. 

La responsabilidad compartida de 
la sociedad en la prevención del 
delito 

Uno de los principales problemas a nivel social y de preocupación pública 
generalizada, es el alto nivel de inseguridad ciudadana, expresado actualmente en 
la convivencia de una cultura de miedo y desconfianza ante los riesgos y peligros 
que se corren al salir a la calle, esta problemática se agrava cuando la comisión de 
estos delitos se suma la participación de adolescentes y jóvenes, cada vez mayor; 
esto ha generado que nuestras sociedades paguen cada vez más a compañías 
aseguradoras altas cuotas por pólizas de seguro que protejan el patrimonio 
familiar y empresarial.

La vida de las personas y sus familias también se encuentran severamente 
amenazadas, el peligro que se corre de alguna agresión o en el peor de los casos de 
perder la vida en un asalto es muy alto en estos tiempos; es en estas situaciones que 
no existe póliza de seguro que reconforte a la familia tras la pérdida de un ser 
querido.  

Resulta muy importante y necesario que nuestras sociedades reconozcan el rol 
estratégico que cumplen en la responsabilidad compartida de esta difícil problemá-
tica, así como también el rol dentro de la prevención de esta problemática; debido a 
que es la misma sociedad quien produce jóvenes violentos a través de las institucio-
nes como la familia y la escuela.

La familia y la escuela son las dos grandes instituciones educativas de las que 
disponen las niñas, niños y adolescentes para construirse como ciudadanos. Por tal 
motivo, ni la escuela por una parte ni tampoco la familia, pueden desempeñar dicha 

2función de manera aislada y diferenciada la una de la otra.

El estado Peruano viene trabajando diversos programas para satisfacer las 
diferentes necesidades de nuestra población como son educación, salud, identidad 
personal, deserción escolar, cuidados parentales, centros de salud, entre otros; la 
participación de la sociedad y comunidad local se ha hecho presente en muchos de 
estos programas, pero ahora es el momento de que también participe en la 
reconstrucción del tejido social y reconozca la responsabilidad compartida de la 
sociedad y comunidad en general en la prevención del delito y el riesgo infractor.

Es necesario entender que se necesita una verdadera trasformación social, en la 
que es inevitable y necesaria la participación directa de nuestra sociedad y 
comunidad en general para identificar las causas de la conducta delictiva de las 
niñas, niños y adolescentes; pues entendemos que identificando y atacando el 
origen de las causas se logrará prevenir y disminuir el riesgo infractor.

No tratamos de desconocer la actuación estatal, tampoco pretendemos indicar 
que el estado se desentienda de esta responsabilidad, ni que reduzca el presupues-
to público que destina cada año para combatir esta problemática; se trata de hacer 
que la sociedad y comunidad en conjunto tome conciencia y se sienta responsable 
en el actuar ante esta gran problemática y se identifique como el medio en el que 
niñas, niños y adolescentes puedan decidir si cometen delitos  o no. 

La sociedad civil, a través de la acción voluntaria, asume un papel protagonista en 
la solución de multitud de problemas de índole social. La intervención voluntaria en 
acción social puede ser individual y colectiva; pero para asegurarse que la 
intervención en la acción social cumple ciertos fines de modo eficiente y perdura-

3ble, ha de ser colectiva y organizada.

Este aumento del asociacionismo se vincula estrechamente con la evolución de la 
sociedad. La emergencia de asociaciones voluntarias desempeña en la sociedad 
actual: 1.) Un papel fundamental de solidaridad con los sectores excluidos por la 
sociedad dual, 2.) Un papel importante en la prevención-reinserción, anticipándose 
a las necesidades emergentes, creación de condiciones de promoción y desarrollo 
social, y de integración de los grupos sociales. 3.) Un papel significativo, actuando 
como instrumento para la integración social de los individuos y la cohesión social 
de la comunidad en sustitución de los grupos primarios tradicionales; creando 
espacios de acogida, con la participación de los propios colectivos afectados y de la 
propia comunidad como comunidad acogedora, 4.) Un papel imprescindible en la 
sensibilización social y denuncia como defensa de valores, de formas culturales 
gratuitas, no mercantilizadas, y como promoción de una solidaridad y una 
socialización que se fundamenta en valores no excluyentes que posibilitan el 
desarrollo personal y colectivo, la recuperación de ámbitos vitales de comunica-

4
ción.

Así, las asociaciones voluntarias se constituyen en instrumentos para la 
integración política y social de los individuos y los grupos (generando un senti-
miento de pertenencia a la comunidad y contribuyendo a la cohesión social), a la vez 
que representan y acumulan ciertos recursos socio-culturales necesarios para la 

5movilización y la acción colectiva.  

Finalmente resulta importante concientizar a la sociedad y comunidad en 
general sobre la vital importancia que tiene su participación responsable y 
compartida frente a esta problemática estructural de la prevención del delito.

1Por  Raúl Eduardo Contreras Sangay

PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y RIESGO INFRACTOR 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL DELITO - CAJAMARCA

1Economista y Educador. Especialista Administrativo y Promotor del Programa de Prevención Estratégica del Delito 
del Ministerio Público de Cajamarca 
2
La relación familia-escuela y su repercusión en la autonomía y responsabilidad de los niños/as

3,4,5
 Extraído de Entidades del Voluntariado y Actividades del Voluntariado: 

file:///E:/MP/Art%C3%ADculos%20Ra%C3%BAl/7.%20Septimo%20art%C3%ADculo/manual%20de%20formacion%
20de%20voluntarios.pdf

Empresas podrán facturar promedio de consumo cuando no sea 
posible verificar gasto.
Medida podrá ser adoptada hasta dos meses después de haber 
culminado el estado de emergencia nacional.

Arranca Perú: MVCS beneficiarán más de 100 mil peruanos de 
nueve regiones, entre ellas Cajamarca.
Se busca contribuir al cierre de brechas en agua potable y 
alcantarillado.

Para luchar contra el avance de la COVID-19.
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“Nuestra Señor de Chota” y “Víctor 
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respectivo Licenciamiento, el IESP 
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Educación Superior Pedagógica (EESP), 
que incluye en ambos dos programas de 
estudios: Educación inicial y Educación 
Primaria por un tiempo de cinco años 
renovables. 
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Presvítero Alarcón, informó que tras 
cumplir con las condiciones básicas de 
calidad: gestión institucional, gestión 
académica y programas de estudios, 
infraestructura física, equipamiento y 
recursos para el aprendizaje, disponibili-
dad del personal docente, previsión 
económica y financiera, el MINEDU 
otorgó el ansiado licenciamiento para la 
adecuación de IESP a EESP, por lo que 
destacó el esfuerzo y compromiso de los 
directivos, plana docente, estudiantes y 
comunidad en este proceso.

Destacó también, la contribución de la 
Iglesia Católica como entidad promotora 

en la gestión de estas entidades de 
Formación Docente en nuestra región. El 
IESP “Nuestra Señora de Chota” actual-
mente ofrece los programas de estudio: 
Educación Inicial, Educación Primaria, 
Educación Religiosa, Educación Física y 
Educación Secundaria en las menciones 
de Matemática, Comunicación, Idiomas: 
Inglés, Computación e Informática. 

El IESP “Víctor Andrés Belaunde” ofrece 
actualmente los programas de estudio: 
Educación Inicial, Educación Primaria, 
Educación Física, Educación Inicial EIB, 
Educación Primaria EIB y Educación 
Secundaria  en las menciones de 
M a t e m á t i c a ,  C i e n c i a s  S o c i a l e s , 
Comunicación, Ciencia Tecnología y 
Ambiente. El procedimiento transitorio 
de licenciamiento para la adecuación de 
un IESP conduce a la obtención de la 
autorización de funcionamiento como 
EESP, según lo indicado en el numeral 5.2 
de la RVM N°227-2019-MINEDU. En tal 
sentido, Celendín, Chota y Jaén son las 
provincias que cuentan con su respectiva 
Escuela y serán referencia para los IESP 
que se encuentran en dicho proceso de 
licenciamiento que se realiza por única 
vez, cuyo plazo vence el año 2021.

SAT Cajamarca reinicia atención 
presencial en El Quinde

Dany Alfaro ,  jefe  del  SAT 
Cajamarca, informó que con la 
finalidad de ofrecer una atención 
adecuada y bajo los estrictos 
protocolos sanitarios se ha iniciado 
la atención presencial y preferen-
cial en el servicio de caja para el 
pago de impuestos tributarios en el 
centro comercial  el  Quinde.
De esta manera los contribuyentes 
podrán realizar el pago de sus 
obligaciones sin necesidad de tener 
que acudir a la sede central y tener 
que formar extensas colas.

El horario de atención, detalló, 
será de lunes a viernes en horarios 
de 8:30 a.m. hasta 1:00 p.m. y desde 
1 : 3 0  h a s t a  l a s  6 : 0 0  p . m .
“Hemos establecido la atención 
descentralizada y presencial en un 
lugar acogedor y amplio donde los 
contribuyentes puedan tener 
acceso rápido y seguro, pero 
cumpliendo con los protocolos 
establecidos en el decreto de 
urgencia y aislamiento social.

El funcionario ha precisado que 
aún siguen en vigencia los descuen-
tos tributarios. Destacó, asimismo, 
que del pago de los tributos 
dependen que la ciudad tenga 

orden, esté limpia y se puedan 
construir obras que beneficien de 
forma directa a la ciudadanía.

De otro lado, indicó que aquellas 
personas que prefieren realizar su 
trámite de forma virtual, también 
pueden realizarlo a través de su 
plataforma telefónica donde será 
atendido y podrá resolver cualquier 
tipo de inquietud.

“Los números a comunicarse son: 
9 7 1 8 5 9 8 6 0 ,  9 9 0 7 5 9 8 2 8 , 
9 4 4 7 4 5 7 4 8 ,  9 5 9 2 6 8 8 9 4  y 
944080498 para aquellos que 
quieran realizar sus pagos desde su 
casa, ya que esta también es una 
forma de poder contribuir a evitar 
la propagación de la COVID-19”, 
acotó.

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

Más de S/47 millones para ejecución de 
17 obras de agua y desagüe

Como parte de la primera etapa del 
plan Arranca Perú, el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) transfirió a los gobiernos 
locales del país un total de S/ 47 170 
648 para la ejecución de obras de agua 
potable y saneamiento urbano.

En total son 17 proyectos que 
generarán empleo y mejorarán la 
calidad de vida de 103 290 ciudadanos 
de nueve regiones del país: Arequipa, 
Cajamarca ,  I ca ,  Junín ,  Loreto , 
Moquegua, Puno, San Martín y Tumbes.

Estas obras fueron aprobadas por el 
Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano (PNSU) del MVCS, el cual 
brindará la asistencia técnica a los 
gobiernos locales y realizará el 
seguimiento a la ejecución de las obras 
hasta su culminación.

De los 17 proyectos mencionados, 
15 se encuentran actualmente en 
proceso de convocatoria para la 
selección de las empresas contratistas 
que ejecutarán las obras. Mientras, el 
proyecto de Parcona (Ica) reinició y 
concluyó la ejecución. Por otro lado, la 
obra de Yunguyo (Puno) tiene progra-
mado su reinicio este lunes 10 de 
agosto.

Algunas de las obras más importan-
tes son el mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado en el 

distrito de Aguas Verdes (Tumbes) y la 
ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y saneamiento 
en la localidad de Yunguyo. Otras 
obras relevantes son el mejoramiento 
del drenaje pluvial en el distrito de 
Juan Guerra (San Martín) y la instala-
ción del sistema de drenaje en 
Yurimaguas y San Juan Bautista 
(Loreto).

DATO

Estos proyectos recibieron financia-
miento mediante el Decreto de 
Urgencia 070-2020, que prioriza 
proyectos para la  react ivación 
económica y atención a la población 
ante la emergencia sanitaria por Covid-
19, en el marco de la primera etapa del 
plan Arranca Perú.

Luz verde a empresas para facturar 
sin realizar lectura de medidores

La Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (Sunass), a 
través de la resolución de Consejo 
Directivo N° 025-2020-SUNASS-CD, 
aprobó disposiciones especiales para 
asegurar el control de las facturacio-
nes basadas en diferencias de lecturas 
de medidor en el marco del estado de 
emergencia nacional.

A partir de junio, las empresas 
prestadoras retomaron progresiva-
mente la lectura de los medidores, que 
había sido suspendida durante el 
a is lamiento social  obl igatorio , 
detectando consumos atípicos, es 
decir, consumos extraordinarios que 
superan en más del 100 % el promedio 
histórico de consumos. 

El procedimiento regular existente 
frente a consumos atípicos establece 
que la empresa operadora debe 
real izar una inspección de las 
instalaciones sanitarias al interior de la 
vivienda para determinar si existe 
alguna fuga o problema que haya 
motivado el aumento de consumo.

En este contexto, donde la emergen-
cia sanitaria continúa a causa de la 
COVID-19, la resolución publicada por 
la Sunass permite a las empresas 
ope radoradoras  que  de t ec t en 
consumos atípicos y que no puedan 
realizar la inspección interna de las 
instalaciones sanitarias, por negativa 
del usuario, facturar por promedio 
histórico de consumo.

En caso la diferencia de lecturas del 
mes inmediato siguiente registre otra 
vez un consumo atípico, dicho mes 
también podrá ser facturado por 
promedio histórico. Este régimen de 
facturación estará vigente para las 
facturaciones pendientes de emitir y 
hasta 2 meses después de finalizado el 
estado de emergencia nacional.

La Sunass exhorta a la población 
usuaria a revisar periódicamente sus 
instalaciones sanitarias, a fin de 
advertir fugas internas, visibles o no 
visibles, para evitar el desperdicio de 
agua, tan importante para la salud de 
las personas, y el incremento excesivo 
de la facturación.

En caso se recurra a personal técnico 
especializado para realizar la revisión 
o verificación oportuna de algún 
problema, se recomienda exigir que 
cumpla todas las medidas de biosegu-
ridad.  

Cabe señalar que la Sunass tiene a 
disposición de la ciudadanía sus 
canales de atención remota, tales como 
el Fono Sunass: 614 31 80 y 614 31 81, 
la línea gratuita 0800 00 121 (solo para 
provincias), los números: 989299206, 
914123183,914122907 y el correo 
electrónico sunass@sunass.gob.pe; así 
como sus redes sociales en Facebook y 
Twitter, donde pueden realizar sus 
consultas o reportar problemas que no 
son atendidos oportunamente por las 
empresas de agua de su ciudad.

Castigan y multan a quienes incumplen 
inmovilización social obligatoria

Se retoman obras para instalación de gas domiciliario. Vecinos se quejan por 
cierre de calles y ruidos molestos.

FOTO DENUNCIA
Universidad Nacional de Cajamarca 
producirá Ivermectina

La Universidad Nacional de Cajamarca, 
producirá 15,000 dosis de Ivermectina para 
luchar contra el avance exponencial de la 
pandemia de la COVID-19 que en los 
últimos días está dejando muchas víctimas 
en toda la Región Cajamarca.

La Ivermectina se elaborará en la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Nacional de Trujillo, para lo 
cual los rectores Dr. Angelmiro Montoya 
Mestanza y el Dr. Carlos Vásquez Boyer 
f i r m a r o n  u n  C o n v e n i o  M a r c o  d e 
Cooperación Interinstitucional, aprobado 
p o r  s u s  r e s p e c t i v o s  C o n s e j o s 
Universitarios.

Las coordinaciones para la producción 
de las 15,000 dosis de Ivermectina están a 
cargo de la directora de la Oficina General 
de Bienestar Universitario de la UNC; 
Doctora Ana María Marrufo Avellaneda, 
quien operativizará la entrega de insumos, 
reactivos y envases a la UNT.

Los beneficiarios de la entrega gratuita 
de Ivermectina serán los integrantes de la 
comunidad universitaria, docentes, 
estudiantes y administrativos de la sede 
central en Cajamarca y de las 5 filiales 
ubicadas en las ciudades de Cajabamba, 
Celendín, Bambamarca, Chota y Jaén.
La entrega de la Ivermectina a los 
beneficiarios se hará previa prescripción 
médica y por un profesional de médico, 
haciendo el respectivo registro para las 
e s t a d í s t i c a s  d e  l a  U N C  y  U N T .
“En la Universidad Nacional de Cajamarca, 
estamos priorizando la vida de todos sus 
integrantes, por tal razón la producción de 
Ivermectina, permitirá luchar contra la 
pandemia que viene enlutando a centena-
res de familias”, expresó el Rector de la 
UNC. Dr. Angelmiro Montoya Mestanza.
A la ceremonia protocolar de firma de 
convenio asistió en representación del 
rector de la UNC, el Dr. Jorge Quiñones 
Espinoza, Secretario General de la UNC. 

La responsabilidad compartida de 
la sociedad en la prevención del 
delito 

Uno de los principales problemas a nivel social y de preocupación pública 
generalizada, es el alto nivel de inseguridad ciudadana, expresado actualmente en 
la convivencia de una cultura de miedo y desconfianza ante los riesgos y peligros 
que se corren al salir a la calle, esta problemática se agrava cuando la comisión de 
estos delitos se suma la participación de adolescentes y jóvenes, cada vez mayor; 
esto ha generado que nuestras sociedades paguen cada vez más a compañías 
aseguradoras altas cuotas por pólizas de seguro que protejan el patrimonio 
familiar y empresarial.

La vida de las personas y sus familias también se encuentran severamente 
amenazadas, el peligro que se corre de alguna agresión o en el peor de los casos de 
perder la vida en un asalto es muy alto en estos tiempos; es en estas situaciones que 
no existe póliza de seguro que reconforte a la familia tras la pérdida de un ser 
querido.  

Resulta muy importante y necesario que nuestras sociedades reconozcan el rol 
estratégico que cumplen en la responsabilidad compartida de esta difícil problemá-
tica, así como también el rol dentro de la prevención de esta problemática; debido a 
que es la misma sociedad quien produce jóvenes violentos a través de las institucio-
nes como la familia y la escuela.

La familia y la escuela son las dos grandes instituciones educativas de las que 
disponen las niñas, niños y adolescentes para construirse como ciudadanos. Por tal 
motivo, ni la escuela por una parte ni tampoco la familia, pueden desempeñar dicha 

2función de manera aislada y diferenciada la una de la otra.

El estado Peruano viene trabajando diversos programas para satisfacer las 
diferentes necesidades de nuestra población como son educación, salud, identidad 
personal, deserción escolar, cuidados parentales, centros de salud, entre otros; la 
participación de la sociedad y comunidad local se ha hecho presente en muchos de 
estos programas, pero ahora es el momento de que también participe en la 
reconstrucción del tejido social y reconozca la responsabilidad compartida de la 
sociedad y comunidad en general en la prevención del delito y el riesgo infractor.

Es necesario entender que se necesita una verdadera trasformación social, en la 
que es inevitable y necesaria la participación directa de nuestra sociedad y 
comunidad en general para identificar las causas de la conducta delictiva de las 
niñas, niños y adolescentes; pues entendemos que identificando y atacando el 
origen de las causas se logrará prevenir y disminuir el riesgo infractor.

No tratamos de desconocer la actuación estatal, tampoco pretendemos indicar 
que el estado se desentienda de esta responsabilidad, ni que reduzca el presupues-
to público que destina cada año para combatir esta problemática; se trata de hacer 
que la sociedad y comunidad en conjunto tome conciencia y se sienta responsable 
en el actuar ante esta gran problemática y se identifique como el medio en el que 
niñas, niños y adolescentes puedan decidir si cometen delitos  o no. 

La sociedad civil, a través de la acción voluntaria, asume un papel protagonista en 
la solución de multitud de problemas de índole social. La intervención voluntaria en 
acción social puede ser individual y colectiva; pero para asegurarse que la 
intervención en la acción social cumple ciertos fines de modo eficiente y perdura-

3ble, ha de ser colectiva y organizada.

Este aumento del asociacionismo se vincula estrechamente con la evolución de la 
sociedad. La emergencia de asociaciones voluntarias desempeña en la sociedad 
actual: 1.) Un papel fundamental de solidaridad con los sectores excluidos por la 
sociedad dual, 2.) Un papel importante en la prevención-reinserción, anticipándose 
a las necesidades emergentes, creación de condiciones de promoción y desarrollo 
social, y de integración de los grupos sociales. 3.) Un papel significativo, actuando 
como instrumento para la integración social de los individuos y la cohesión social 
de la comunidad en sustitución de los grupos primarios tradicionales; creando 
espacios de acogida, con la participación de los propios colectivos afectados y de la 
propia comunidad como comunidad acogedora, 4.) Un papel imprescindible en la 
sensibilización social y denuncia como defensa de valores, de formas culturales 
gratuitas, no mercantilizadas, y como promoción de una solidaridad y una 
socialización que se fundamenta en valores no excluyentes que posibilitan el 
desarrollo personal y colectivo, la recuperación de ámbitos vitales de comunica-

4
ción.

Así, las asociaciones voluntarias se constituyen en instrumentos para la 
integración política y social de los individuos y los grupos (generando un senti-
miento de pertenencia a la comunidad y contribuyendo a la cohesión social), a la vez 
que representan y acumulan ciertos recursos socio-culturales necesarios para la 

5movilización y la acción colectiva.  

Finalmente resulta importante concientizar a la sociedad y comunidad en 
general sobre la vital importancia que tiene su participación responsable y 
compartida frente a esta problemática estructural de la prevención del delito.

1Por  Raúl Eduardo Contreras Sangay

PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y RIESGO INFRACTOR 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL DELITO - CAJAMARCA

1Economista y Educador. Especialista Administrativo y Promotor del Programa de Prevención Estratégica del Delito 
del Ministerio Público de Cajamarca 
2
La relación familia-escuela y su repercusión en la autonomía y responsabilidad de los niños/as

3,4,5
 Extraído de Entidades del Voluntariado y Actividades del Voluntariado: 

file:///E:/MP/Art%C3%ADculos%20Ra%C3%BAl/7.%20Septimo%20art%C3%ADculo/manual%20de%20formacion%
20de%20voluntarios.pdf

Empresas podrán facturar promedio de consumo cuando no sea 
posible verificar gasto.
Medida podrá ser adoptada hasta dos meses después de haber 
culminado el estado de emergencia nacional.

Arranca Perú: MVCS beneficiarán más de 100 mil peruanos de 
nueve regiones, entre ellas Cajamarca.
Se busca contribuir al cierre de brechas en agua potable y 
alcantarillado.

Para luchar contra el avance de la COVID-19.
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Editorial

e supone que estamos en este mundo para evolucio-Snar, al menos eso pensamos algunos, pero hay 
quienes están empecinados en mantener el statu quo 

a cualquier precio, y ojo que no estoy a favor del nuevo 
orden mundial, u otro tipo de manipulación legal de la élite 
global, sino de la trascendencia espiritual. ¿Cuál puede ser 
el punto de partida de nuestro crecimiento? Pienso que la 
raíz está en la educación. Con la actual educación no hay 
futuro espiritual. Solo material. Bienvenida la reforma.   

Las expectativas empresariales mejoraron en nuestro 
país en julio por tercer mes sucesivo. La economía de 
manera natural está retomando el dinamismo previo a la 
pandemia de forma paulatina, pero a paso firme.   

Los mercados se acomodan: la Bolsa de Valores de Lima 
está subiendo 2.88% en lo que va de agosto pese al ruido 
político y, al cierre de julio, acumuló cuatro meses al alza. 
En abril subió 2.18%, en mayo 5.42%, en junio 8.33% y al 
término del mes patrio, 3.76%. 

La bolsa limeña, en lo que va del año, retrocede 12.22% en 
soles al 6 de agosto y cerca de 18% en dólares, siendo el 
mercado que menos cae en la región junto con la Bolsa de 
Santiago. La Bolsa de Colombia cae 40%, la de Sao Paulo 32%, 
la de Buenos Aires 28% y la de México 26%, entre los 
principales mercados vecinos.   

Es sorprendente la solidez de nuestros fundamentos 
económicos pese a la pandemia. El riesgo país apenas se ha 
movido, al igual que el dólar y la inflación, está en su lugar.  

Sí, la economía ha sido golpeada, al igual que en el mundo 
entero, y es por eso por lo que es el momento de recons-
truirla llamando a la prudencia y a la calma, sin causar 
alarma.  

Hay que generar conciencia y no infundir temor, y 
sancionar a aquellas entidades o autoridades que lucran 
con el dolor. Como dicen, la ignorancia de unos es la 
riqueza de otros. Es el factor que explica porqué la educa-
ción es solo para algunos y llega de manera distorsionada a 
otros, cuando llega. Hay diversos tratamientos que 
permiten vencer al virus, entonces prioricemos que el 
conocimiento, y no el miedo, llegue al pueblo.  

Ya tenemos asegurado uno de los principales ingredien-
tes para echar a andar el motor de la economía: las expecta-
tivas. Sin embargo, nos falta el clima de negocios adecuado 
que, para ser honestos, desde hace algunos años no es de lo 
más favorable por la recurrencia en el ruido político.   

Se vienen días decisivos para nuestro país y es mejor 
estar preparados, aunque cabe destacar que los mercados 
esperan que se otorgue el voto de confianza al Gabinete 
Ministerial.

Fecha decisiva 
para el Perú

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

Ÿ Santa Cruz
Ÿ Comtumazá
Ÿ San Marcos
Ÿ San Ignacio

Diario Regional

Día “D” para gabinete que preside Walter Martos
Walter Martos se presentará hoy 

martes 11 de agosto a las 8 y 30 de 
la mañana para pedir el voto de 
investidura tras ser nombrado la 
semana pasada como sucesor de 
Pedro Cateriano, quien renunció al 
cargo de primer ministro tras no 
obtener la confianza del pleno del 
Parlamento.

La presentación del gabinete 
Martos se produce unos días 
después que el anterior equipo 
ministerial que estaba a cargo de 
Pedro Cateriano no logró el voto de 
confianza, porque según los 
congresistas que votaron en contra 
o que se abstuvieron, el expresiden-
te del Consejo de Ministros sólo 
dedicó dos páginas de su discurso a 
la lucha contra el covid 19 sin tener 
en cuenta la exposición detallada 
sobre el tema que hizo casi al 
finalizar la sesión la ministra de 
Salud, Pilar Mazzetti.

EL VOTO DE CONFIANZA

El artículo 130 de la Carta Magna 
señala que, dentro de los 30 días de 
haber asumido sus funciones, el 
pres idente  de l  Conse jo  de 
Ministros, en compañía de los 
demás ministros, concurre al 
Congreso para exponer y debatir la 
política general del gobierno y las 
principales medidas que requiere 
su gestión. “Plantea al efecto, 
cuestión de confianza”. Además

el artículo 82 del Reglamento del 

Congreso señala el procedimiento 
de la sesión de investidura del 
Consejo de Ministros.

“(…) La cuestión de confianza 
que plantee el presidente del 
Consejo de Ministros a nombre del 
Consejo de Ministros en su 
conjunto, será debatida y votada en 
la misma sesión o en la siguiente, 
según lo que acuerde en forma 
previa el Consejo Directivo o en el 
acto el Pleno del Congreso”.

Agrega que el resultado de la 
votación será comunicado de 
inmediato al presidente de la 
República, mediante oficio firmado 
por el presidente del Congreso y 
uno de sus vicepresidentes.

“(…) Si el Pleno negara su 
confianza al Consejo de Ministros, 
el presidente de la República 
aceptará la renuncia del presidente 
del Consejo de Ministros y de los 
demás ministros,  que  debe 
realizarse de inmediato”, señala el 
Reglamento del Congreso.

FRENTE AMPLIO SE 
PRONUNCIA

Ayer en la mañana, la bancada 
del Frente Amplio se pronunció 
para hacer un pedido al presidente 
del Consejo de Ministros, Walter 
Martos. Incluir puntos de una 
agenda que le han enviado en su 
discurso para solicitar el voto de 
investidura que solicitará el 

gabinete hoy martes 11 de agosto a 
las 8 y 30 de la mañana.

“Estamos pidiendo al premier 
Walter Martos que estos puntos 
sean tomados en cuenta para poder 
iniciar un proceso de gobernación y 
unidad nacional […] Estos puntos 
son algunos de los que hemos 
recogido y los más importantes, a 
t r a v é s  d e  a s a m b l e a s  c o n 
organizaciones sociales”, aseguró 
Lenin Checco, vocero del Frente 
Amplio.

“Desde la bancada tenemos la 
predisposición a poder asumir esta 
responsabilidad (de votar a favor) 
siempre y cuando sepamos que la 
cuestión de confianza que pidan 
estos puntos estén tomados en 
cuenta como una agenda verdadera 
y real”, añadió.

¡En el Día Internacional de 
los Pueblos Originarios!

“Existen alrededor de 476 millones de indígenas 
viviendo a lo largo de 90 países. Los pueblos indígenas 
han heredado y practican culturas y formas únicas de 
relacionarse con la gente y el medio ambiente. Retienen, 
además, rasgos sociales, culturales, económicos y 
políticos que son distintos de los predominantes en las 
sociedades en las que viven. Pese a sus diferencias 
culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo 
comparten problemas comunes a la hora de proteger sus 
derechos como pueblos diferentes.  Las poblaciones 
autóctonas han buscado durante años el reconocimiento 
de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre 
sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a 
ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido 
siempre violados. En la actualidad, se encuentran sin 
duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudica-
das del mundo. La comunidad internacional reconoce 
ahora que se necesitan medidas especiales para proteger 
sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida.” 
NACIONES UNIDAS

Ayer se celebraba internacionalmente el DÍA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS, fueron heridos de muerte 3 y 
heridos varios pobladores kukama y policías también.  No 
basta la conquista de un día, lo importante de este, es que  
esa celebración, abre la lucha persistente por la conquista 
de los derechos precisamente, y no hay, en el Perú y creo 
que en el mundo, otro camino para hacer valer los 
derechos que el levantamiento, el reclamo, la voz en 
cuello, el grito desesperado, la ofrenda de la vida para 
conquistarlos;  a pesar de estar considerados en la 
Constitución y las Leyes.  Leyes que  se mueren de 
polillas, de hartazgo, de incumplimiento.  ¿Qué reclama-
ban básicamente  nuestros hermanos? agua potable, luz 
eléctrica, medicamentos.  Ni siquiera  cosas extraordina-
rias, suntuosas,  necesidades básicas que garanticen el 
derecho a la vida y la salud.  Se echarán la culpa unos a 
otros, mientras los congresistas cobran “su derecho a 
instalación”.  Qué injusta es la gobernabilidad peruana, 
que dramática la equidad en los derechos, que imposible 
es hallar justicia para todos.

 Los pueblos indígenas peruanos, sostienen la vida, la 
salud y, sin embargo,   desde tiempos inmemoriales están 
olvidados, maltratados, masacrados.  Si el gobierno  
pensara un poquito en la diversidad de poblaciones 
originarias de nuestra Patria, planificaría sus objetivos en 
base a esta diversidad, sus acciones responderían, en lo 
posible, a las necesidades  de ella y el presupuesto lo 
repartiría con equidad  a las regiones. Exigiría a las 
empresas, que ganan ingentes millones y los llevan fuera, 
como condición esencial para “explotar”, atender efectiva 
y dignamente a estas poblaciones originarias, en 
educación, salud, vivienda, empleo, respetando  de la 
mejor manera, estas fuentes de riqueza, de vida, de 
cultura. PERO NO en estos pueblos manda el narcotráfico, 
las empresas extranjeras, las invasiones territoriales, 
depredando, en lugar de un desarrollo armonioso y 
sostenible, que es el que mantienen estas poblaciones por 
siglos, que nosotros venimos  arruinando, sin pensar que 
son los pulmones de la sociedad.  LA BASE VITAL DE 
ESTAS  COMUNIDADES  ES  LA  ARMONÍA ,  LA 
RECIPROCIDAD, EL SANO TRUEQUE, LA VIDA 
COLECTIVA que los gobiernos, ni los de la ciudad 
entendemos, menos respetamos.

CANTARES DE MUJER

Por Socorro Barrantes Zurita

Incendio forestal afecta pastos, viviendas 
y deja animales muertos

Un nuevo incendio forestal se 
registró en Cajamarca, esta vez 
en la zona de Quindén cerca de 
Chotén, donde más de 8 
hectáreas se vieron afectadas al 
igual que algunas viviendas se 
vieron comprometidas por las 
llamas que tardaron en ser 
controladas, indicó el jefe de la 
Compañía de Bomberos N° 59, 
Pedro Escalante Poma.

El hombre de rojo señaló que 
hasta la fecha son varias las 
emergencias  que  vienen 
atendiendo por la emergencia 
nacional, sin embargo, lamentó 
que la temporada de época seca 
en la región se presente este 
tipo de incendios por las 
creencias que tiene la gente del 
campo.

“Son daños materiales y se 
han registrado varios animales 
muertos, aves de corral y 
vacunos, felizmente no se han 
reportado daños en humanos y 

por eso pedimos a la población 
a evitar la quema de pastizales 
y matorrales en esta época que 
podría acarrear consecuencias 
lamentables”, sostuvo.

“Hay gente que prende fuego 
hasta por diversión sin medir 
las consecuencias que acarrea 
si luego el incendio se torna 

incontrolable. Si antes de la 
pandemia ya era riesgoso para 
la salud de nuestro personal 
acudir  al  llamado de  la 
población, imaginemos ahora 
con el crecimiento exponencial 
de contagiados por COVID-19”, 
señaló.

Regidor Álex Fernández: “Trabajos de 
desinfección se hacen todos los días”

El regidor Álex Fernández, 
miembro de la comisión de 
Desarrollo Ambiental de la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, dio a conocer que 
los trabajos de desinfección 
de calles y zonas de alto 
tránsito en la ciudad y en la 
zona rural continúan realizán-
dose para contener el avance 
del nuevo coronavirus.

Asimismo, indicó que este 
trabajo se realiza en coordina-
ción con las juntas vecinales y 
los alcaldes de los centros 
poblados y manifestó que 
f isca l izarán la  labor  de 
algunos dirigentes debido a 
que no se estarían empleando 
las mochilas y los insumos 
para la desinfección que se 
entregó hace unas semanas 
por parte de la MPC.

“ H a y  g e n t e  q u e  e s t á 
trabajando permanentemen-
te, todos los días salen con las 
mochilas a hacer la desinfec-
ción de las calles. En los 
mercados la desinfección es 
dos veces a la semana”, señaló 
el regidor quien, además, 
invocó a la  población a 
cumplir con las medidas 
impuestas por el Gobierno 
Central para el uso de mascari-
llas y el distanciamiento 
social.

Desde la institución hemos 
dotado de mochilas a las 
juntas vecinales para que nos 
ayuden en los trabajos de 
desinfección, sin embargo, en 
algunas zonas de la ciudad no 
se estaría cumpliendo con este 
trabajo porque los vecinos 
creen que la responsabilidad 
de cuidarnos del COVID-19, 
solo es de la institución 
m u n i c i p a l .  A q u í  t o d o s 
tenemos que involucrarnos, 
sostuvo.

Cajas municipales reprogramaron créditos 
por S/ 14,820 millones

 La Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (Fepcmac), indicó que 
sus asociadas reprogramaron 
un saldo de 14,820 millones 
de soles al 24 de julio de 2020, 
monto que representa más del 
11% del total reprogramado 
por el sistema financiero 
nacional.

Asimismo, precisó que 
hasta la referida fecha, las 
e n t i d a d e s  d e l  s i s t e m a 
financiero peruano reprogra-

maron créditos por 129,697 
millones, siendo las microfi-
n a n c i e r a s  q u i e n e s  h a n 
reprogramado un mayor saldo 
y número de créditos. 

En el caso de las cajas 
municipales de ahorro y 
c r é d i t o ,  i n d i c ó  q u e  s e 
reprogramó el 65% del saldo 
de su cartera equivalente a 
14,820 millones de soles y el 
63% del número de créditos 
(un millón 366,247).   

Por tipo de crédito, precisó 

que la mayor parte del saldo 
reprogramado del sistema de 
las cajas municipales de 
ahorro y crédito correspondió 
a  los  c réd i tos  pequeña 
empresa con 7,621 millones 
de soles, seguido por los 
créditos de consumo con 
2,492 millones de soles y los 
créditos microempresa con 
2,440 millones de soles. 

Asimismo, en porcentajes 
de la cartera reprogramada 
del sistema de cajas municipa-
les  de ahorro y  crédito 
respecto al total por tipo de 
crédito tanto en saldo de 
capital y número de créditos, 
se reprogramó una mayor 
proporción del saldo de la 
cartera  gran empresa  y 
pequeña empresa: 89% y 72% 
respectivamente. 

"En número, se reprogramó 
una mayor proporción de 
créditos pequeña empresa 
(71%)", puntualizó la Fepcmac.

Además, pide a la población cumplir con medidas sanitarias para 
evitar el incremento de contagios por COVID-19.

No se reportaron daños en personas, pero si hay damnificados.
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Editorial

e supone que estamos en este mundo para evolucio-Snar, al menos eso pensamos algunos, pero hay 
quienes están empecinados en mantener el statu quo 

a cualquier precio, y ojo que no estoy a favor del nuevo 
orden mundial, u otro tipo de manipulación legal de la élite 
global, sino de la trascendencia espiritual. ¿Cuál puede ser 
el punto de partida de nuestro crecimiento? Pienso que la 
raíz está en la educación. Con la actual educación no hay 
futuro espiritual. Solo material. Bienvenida la reforma.   

Las expectativas empresariales mejoraron en nuestro 
país en julio por tercer mes sucesivo. La economía de 
manera natural está retomando el dinamismo previo a la 
pandemia de forma paulatina, pero a paso firme.   

Los mercados se acomodan: la Bolsa de Valores de Lima 
está subiendo 2.88% en lo que va de agosto pese al ruido 
político y, al cierre de julio, acumuló cuatro meses al alza. 
En abril subió 2.18%, en mayo 5.42%, en junio 8.33% y al 
término del mes patrio, 3.76%. 

La bolsa limeña, en lo que va del año, retrocede 12.22% en 
soles al 6 de agosto y cerca de 18% en dólares, siendo el 
mercado que menos cae en la región junto con la Bolsa de 
Santiago. La Bolsa de Colombia cae 40%, la de Sao Paulo 32%, 
la de Buenos Aires 28% y la de México 26%, entre los 
principales mercados vecinos.   

Es sorprendente la solidez de nuestros fundamentos 
económicos pese a la pandemia. El riesgo país apenas se ha 
movido, al igual que el dólar y la inflación, está en su lugar.  

Sí, la economía ha sido golpeada, al igual que en el mundo 
entero, y es por eso por lo que es el momento de recons-
truirla llamando a la prudencia y a la calma, sin causar 
alarma.  

Hay que generar conciencia y no infundir temor, y 
sancionar a aquellas entidades o autoridades que lucran 
con el dolor. Como dicen, la ignorancia de unos es la 
riqueza de otros. Es el factor que explica porqué la educa-
ción es solo para algunos y llega de manera distorsionada a 
otros, cuando llega. Hay diversos tratamientos que 
permiten vencer al virus, entonces prioricemos que el 
conocimiento, y no el miedo, llegue al pueblo.  

Ya tenemos asegurado uno de los principales ingredien-
tes para echar a andar el motor de la economía: las expecta-
tivas. Sin embargo, nos falta el clima de negocios adecuado 
que, para ser honestos, desde hace algunos años no es de lo 
más favorable por la recurrencia en el ruido político.   

Se vienen días decisivos para nuestro país y es mejor 
estar preparados, aunque cabe destacar que los mercados 
esperan que se otorgue el voto de confianza al Gabinete 
Ministerial.

Fecha decisiva 
para el Perú

Prensa:
Luis Paredes
Carlos Ramírez
Janio Chávez
Eler Alcántara
Edgar Eufrasio
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Ÿ San Marcos
Ÿ San Ignacio

Diario Regional

Día “D” para gabinete que preside Walter Martos
Walter Martos se presentará hoy 

martes 11 de agosto a las 8 y 30 de 
la mañana para pedir el voto de 
investidura tras ser nombrado la 
semana pasada como sucesor de 
Pedro Cateriano, quien renunció al 
cargo de primer ministro tras no 
obtener la confianza del pleno del 
Parlamento.

La presentación del gabinete 
Martos se produce unos días 
después que el anterior equipo 
ministerial que estaba a cargo de 
Pedro Cateriano no logró el voto de 
confianza, porque según los 
congresistas que votaron en contra 
o que se abstuvieron, el expresiden-
te del Consejo de Ministros sólo 
dedicó dos páginas de su discurso a 
la lucha contra el covid 19 sin tener 
en cuenta la exposición detallada 
sobre el tema que hizo casi al 
finalizar la sesión la ministra de 
Salud, Pilar Mazzetti.

EL VOTO DE CONFIANZA

El artículo 130 de la Carta Magna 
señala que, dentro de los 30 días de 
haber asumido sus funciones, el 
pres idente  de l  Conse jo  de 
Ministros, en compañía de los 
demás ministros, concurre al 
Congreso para exponer y debatir la 
política general del gobierno y las 
principales medidas que requiere 
su gestión. “Plantea al efecto, 
cuestión de confianza”. Además

el artículo 82 del Reglamento del 

Congreso señala el procedimiento 
de la sesión de investidura del 
Consejo de Ministros.

“(…) La cuestión de confianza 
que plantee el presidente del 
Consejo de Ministros a nombre del 
Consejo de Ministros en su 
conjunto, será debatida y votada en 
la misma sesión o en la siguiente, 
según lo que acuerde en forma 
previa el Consejo Directivo o en el 
acto el Pleno del Congreso”.

Agrega que el resultado de la 
votación será comunicado de 
inmediato al presidente de la 
República, mediante oficio firmado 
por el presidente del Congreso y 
uno de sus vicepresidentes.

“(…) Si el Pleno negara su 
confianza al Consejo de Ministros, 
el presidente de la República 
aceptará la renuncia del presidente 
del Consejo de Ministros y de los 
demás ministros,  que  debe 
realizarse de inmediato”, señala el 
Reglamento del Congreso.

FRENTE AMPLIO SE 
PRONUNCIA

Ayer en la mañana, la bancada 
del Frente Amplio se pronunció 
para hacer un pedido al presidente 
del Consejo de Ministros, Walter 
Martos. Incluir puntos de una 
agenda que le han enviado en su 
discurso para solicitar el voto de 
investidura que solicitará el 

gabinete hoy martes 11 de agosto a 
las 8 y 30 de la mañana.

“Estamos pidiendo al premier 
Walter Martos que estos puntos 
sean tomados en cuenta para poder 
iniciar un proceso de gobernación y 
unidad nacional […] Estos puntos 
son algunos de los que hemos 
recogido y los más importantes, a 
t r a v é s  d e  a s a m b l e a s  c o n 
organizaciones sociales”, aseguró 
Lenin Checco, vocero del Frente 
Amplio.

“Desde la bancada tenemos la 
predisposición a poder asumir esta 
responsabilidad (de votar a favor) 
siempre y cuando sepamos que la 
cuestión de confianza que pidan 
estos puntos estén tomados en 
cuenta como una agenda verdadera 
y real”, añadió.

¡En el Día Internacional de 
los Pueblos Originarios!

“Existen alrededor de 476 millones de indígenas 
viviendo a lo largo de 90 países. Los pueblos indígenas 
han heredado y practican culturas y formas únicas de 
relacionarse con la gente y el medio ambiente. Retienen, 
además, rasgos sociales, culturales, económicos y 
políticos que son distintos de los predominantes en las 
sociedades en las que viven. Pese a sus diferencias 
culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo 
comparten problemas comunes a la hora de proteger sus 
derechos como pueblos diferentes.  Las poblaciones 
autóctonas han buscado durante años el reconocimiento 
de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre 
sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a 
ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido 
siempre violados. En la actualidad, se encuentran sin 
duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudica-
das del mundo. La comunidad internacional reconoce 
ahora que se necesitan medidas especiales para proteger 
sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida.” 
NACIONES UNIDAS

Ayer se celebraba internacionalmente el DÍA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS, fueron heridos de muerte 3 y 
heridos varios pobladores kukama y policías también.  No 
basta la conquista de un día, lo importante de este, es que  
esa celebración, abre la lucha persistente por la conquista 
de los derechos precisamente, y no hay, en el Perú y creo 
que en el mundo, otro camino para hacer valer los 
derechos que el levantamiento, el reclamo, la voz en 
cuello, el grito desesperado, la ofrenda de la vida para 
conquistarlos;  a pesar de estar considerados en la 
Constitución y las Leyes.  Leyes que  se mueren de 
polillas, de hartazgo, de incumplimiento.  ¿Qué reclama-
ban básicamente  nuestros hermanos? agua potable, luz 
eléctrica, medicamentos.  Ni siquiera  cosas extraordina-
rias, suntuosas,  necesidades básicas que garanticen el 
derecho a la vida y la salud.  Se echarán la culpa unos a 
otros, mientras los congresistas cobran “su derecho a 
instalación”.  Qué injusta es la gobernabilidad peruana, 
que dramática la equidad en los derechos, que imposible 
es hallar justicia para todos.

 Los pueblos indígenas peruanos, sostienen la vida, la 
salud y, sin embargo,   desde tiempos inmemoriales están 
olvidados, maltratados, masacrados.  Si el gobierno  
pensara un poquito en la diversidad de poblaciones 
originarias de nuestra Patria, planificaría sus objetivos en 
base a esta diversidad, sus acciones responderían, en lo 
posible, a las necesidades  de ella y el presupuesto lo 
repartiría con equidad  a las regiones. Exigiría a las 
empresas, que ganan ingentes millones y los llevan fuera, 
como condición esencial para “explotar”, atender efectiva 
y dignamente a estas poblaciones originarias, en 
educación, salud, vivienda, empleo, respetando  de la 
mejor manera, estas fuentes de riqueza, de vida, de 
cultura. PERO NO en estos pueblos manda el narcotráfico, 
las empresas extranjeras, las invasiones territoriales, 
depredando, en lugar de un desarrollo armonioso y 
sostenible, que es el que mantienen estas poblaciones por 
siglos, que nosotros venimos  arruinando, sin pensar que 
son los pulmones de la sociedad.  LA BASE VITAL DE 
ESTAS  COMUNIDADES  ES  LA  ARMONÍA ,  LA 
RECIPROCIDAD, EL SANO TRUEQUE, LA VIDA 
COLECTIVA que los gobiernos, ni los de la ciudad 
entendemos, menos respetamos.

CANTARES DE MUJER

Por Socorro Barrantes Zurita

Incendio forestal afecta pastos, viviendas 
y deja animales muertos

Un nuevo incendio forestal se 
registró en Cajamarca, esta vez 
en la zona de Quindén cerca de 
Chotén, donde más de 8 
hectáreas se vieron afectadas al 
igual que algunas viviendas se 
vieron comprometidas por las 
llamas que tardaron en ser 
controladas, indicó el jefe de la 
Compañía de Bomberos N° 59, 
Pedro Escalante Poma.

El hombre de rojo señaló que 
hasta la fecha son varias las 
emergencias  que  vienen 
atendiendo por la emergencia 
nacional, sin embargo, lamentó 
que la temporada de época seca 
en la región se presente este 
tipo de incendios por las 
creencias que tiene la gente del 
campo.

“Son daños materiales y se 
han registrado varios animales 
muertos, aves de corral y 
vacunos, felizmente no se han 
reportado daños en humanos y 

por eso pedimos a la población 
a evitar la quema de pastizales 
y matorrales en esta época que 
podría acarrear consecuencias 
lamentables”, sostuvo.

“Hay gente que prende fuego 
hasta por diversión sin medir 
las consecuencias que acarrea 
si luego el incendio se torna 

incontrolable. Si antes de la 
pandemia ya era riesgoso para 
la salud de nuestro personal 
acudir  al  llamado de  la 
población, imaginemos ahora 
con el crecimiento exponencial 
de contagiados por COVID-19”, 
señaló.

Regidor Álex Fernández: “Trabajos de 
desinfección se hacen todos los días”

El regidor Álex Fernández, 
miembro de la comisión de 
Desarrollo Ambiental de la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, dio a conocer que 
los trabajos de desinfección 
de calles y zonas de alto 
tránsito en la ciudad y en la 
zona rural continúan realizán-
dose para contener el avance 
del nuevo coronavirus.

Asimismo, indicó que este 
trabajo se realiza en coordina-
ción con las juntas vecinales y 
los alcaldes de los centros 
poblados y manifestó que 
f isca l izarán la  labor  de 
algunos dirigentes debido a 
que no se estarían empleando 
las mochilas y los insumos 
para la desinfección que se 
entregó hace unas semanas 
por parte de la MPC.

“ H a y  g e n t e  q u e  e s t á 
trabajando permanentemen-
te, todos los días salen con las 
mochilas a hacer la desinfec-
ción de las calles. En los 
mercados la desinfección es 
dos veces a la semana”, señaló 
el regidor quien, además, 
invocó a la  población a 
cumplir con las medidas 
impuestas por el Gobierno 
Central para el uso de mascari-
llas y el distanciamiento 
social.

Desde la institución hemos 
dotado de mochilas a las 
juntas vecinales para que nos 
ayuden en los trabajos de 
desinfección, sin embargo, en 
algunas zonas de la ciudad no 
se estaría cumpliendo con este 
trabajo porque los vecinos 
creen que la responsabilidad 
de cuidarnos del COVID-19, 
solo es de la institución 
m u n i c i p a l .  A q u í  t o d o s 
tenemos que involucrarnos, 
sostuvo.

Cajas municipales reprogramaron créditos 
por S/ 14,820 millones

 La Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (Fepcmac), indicó que 
sus asociadas reprogramaron 
un saldo de 14,820 millones 
de soles al 24 de julio de 2020, 
monto que representa más del 
11% del total reprogramado 
por el sistema financiero 
nacional.

Asimismo, precisó que 
hasta la referida fecha, las 
e n t i d a d e s  d e l  s i s t e m a 
financiero peruano reprogra-

maron créditos por 129,697 
millones, siendo las microfi-
n a n c i e r a s  q u i e n e s  h a n 
reprogramado un mayor saldo 
y número de créditos. 

En el caso de las cajas 
municipales de ahorro y 
c r é d i t o ,  i n d i c ó  q u e  s e 
reprogramó el 65% del saldo 
de su cartera equivalente a 
14,820 millones de soles y el 
63% del número de créditos 
(un millón 366,247).   

Por tipo de crédito, precisó 

que la mayor parte del saldo 
reprogramado del sistema de 
las cajas municipales de 
ahorro y crédito correspondió 
a  los  c réd i tos  pequeña 
empresa con 7,621 millones 
de soles, seguido por los 
créditos de consumo con 
2,492 millones de soles y los 
créditos microempresa con 
2,440 millones de soles. 

Asimismo, en porcentajes 
de la cartera reprogramada 
del sistema de cajas municipa-
les  de ahorro y  crédito 
respecto al total por tipo de 
crédito tanto en saldo de 
capital y número de créditos, 
se reprogramó una mayor 
proporción del saldo de la 
cartera  gran empresa  y 
pequeña empresa: 89% y 72% 
respectivamente. 

"En número, se reprogramó 
una mayor proporción de 
créditos pequeña empresa 
(71%)", puntualizó la Fepcmac.

Además, pide a la población cumplir con medidas sanitarias para 
evitar el incremento de contagios por COVID-19.

No se reportaron daños en personas, pero si hay damnificados.



aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Martes 11 de agosto del 20206 PROVINCIAS aDi rio

EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Martes 11 de agosto del 2020 7PROVINCIAS

Implementan mercado satélite 
temporal

(Jaén). La Municipalidad Provincial 
de Jaén y el Comité de Feria El 
Limón firmaron un convenio de 
cooperación interinstitucional para 
la implementación de un mercado 
satélite temporal en un espacio del 
campo ferial, bajo las normativas 
q u e  e x i g e  e l  M i n i s t e r i o  d e 
Producción.

El convenio tiene una vigencia de 
ocho meses y la comuna se compro-
metió a instalar 60 módulos para 
vendedores ambulantes y acondi-
cionar otros espacios para los 
comerciantes empadronados por el 

Comité de Feria El Limón.

El municipio también apoyará 
con personal se seguridad y de 
limpieza para el campo ferial, con el 
fin de que se cumplan los protoco-
los de bioseguridad, en el marco de 
las acciones para frenar los 
contagios de coronavirus.

El Comité de Feria El Limón 
permitirá la instalación gratuita de 
cada comerciante beneficiado en su 
puesto y solo cobrará, durante tres 
meses, 1 sol por concepto de CISA, 
y los cinco meses restantes el pago 
será de 2 soles, informaron.

Forman comité solidario para colecta 
pro oxígeno 

(San Miguel). Encabezado por el 
alcalde Provincial Lorenzo Aldor 
Chingay Hernández, en el salón 
de actos de la Municipalidad ayer 
se conformó e l Comité que 
conducirá la campaña para la 
colecta solidaria “San Miguel 
Respira Mejor” donde se recauda-
rá fondos para la compra de 
balones de oxígeno, la misma se 
realizará el sábado 15 de agosto a 
partir de las 10 de la mañana.

Por aclamación el sacerdote 
Cayo González Estela fue elegido 
presidente, lo acompañan otros 
miembros de la sociedad civil 
organizada: el dirigente barrial 
William Hernández Mejía y la 
abogada Milagros Diestra Javez; 
la meta trazada por el colectivo es 
recaudar medio millón de soles.

Entre tanto el alcalde provincial 

A l d o r  C h i n g a y  H e r n á n d e z , 
anunció que realizó algunas 
gest iones ante empresar ios 
privados y recibió el ofrecimiento 
de dos concentradoras de oxíge-
no y 11 balones de oxígeno, así 
como 20 mil mascarillas.

A esta iniciativa solidaria se 
sumaron diversas instituciones 
como la Iglesia, Municipalidad 
Provincial, Subprefectura, Red de 
Salud, Policía Nacional, entre 
otros.

S e g ú n l a  s a l a  s i t u a c i o n a l 
COVID-19 de la Red de Salud San 
Miguel al 08 de agosto del 2020; 
en el ámbito de la Provincia de San 
Miguel se han registrado 289 
casos positivos a COVID-19 y 8 
fallecidos, concentrándose casi el 
50% en el distrito San Miguel.

Municipalidad de Chota y Disa 
distribuyeran 53 mil mascarillas a 
poblaciones vulnerables 

Continúan tamizajes en Lajas
(Chota). Comprometidos con el 

bienestar y la salud pública el 
equipo asistencial de primera línea 
del Equipo Covid 19 de la Micro 
Red Lajas, realizó pruebas rápidas 
a los efectivos policiales de su 
jurisdicción, con la finalidad de 
garantizar el trabajo de seguridad 
ciudadana y el bienestar de la 
población ante las autoridades que 
luchan día a día en evitar contagios 

y propagación del coronavirus.

M.C Michel Torres, exhortó a la 
población a continuar con el uso 
correcto de mascarilla, lavado de 
manos y el distanciamiento social, 
así mismo el galeno indicó con voz 
firme que para ganar esta batalla 
debe ser un trabajo integral entre 
autoridades provinciales, distrita-
les, ronderiles y ciudadanía en 
general.

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

Despiste de camioneta deja dos muertos 
y un herido

(San Miguel). El lunes 10 en la 
mañana una camioneta color plomo 
plata; marca Mitsubishi 4x4; doble 
cabina; sufrió un despiste bajando 
de San Miguel hacia San Pablo; 
pasando el puente Puclush, sector 
del Centro Poblado Jancos, cayendo 
hacia el río; abismo de casi 500 
metros. Los fallecidos son: Leonel 
Balcázar (70) conductor; Erick 
Romero Palomino (45). Del herido 
aún no se tienen datos. Se trataría 
de un menor.

Por la tarde del mismo día se 
logró recuperar de las aguas y 
riscos al señor Erick Romero; 
mientras que el cuerpo del señor 
Leonel Balcázar conductor de la 
unidad no aparece; personal de la 
PNP de San Miguel realiza incesante 
búsqueda entre los recodos y aguas 
abajo.

Al occiso Erick Romero se le 
realizó despistaje de covid; de 
acuerdo a normas sanitarias 
vigentes y obligatorias luego el 
cuerpo fue trasladado al centro de 
Salud de San Miguel. La PNP de San 
Miguel continúa realizando las 
investigaciones.

Congresista visita centros de abastos

(Jaén). La congresista cajamarqui-
na Felicita Tocto Guerrero, demos-
trando solidaridad y preocupación 
por la salud en estos momentos 
difíciles, visitó el sábado 8 de 
agosto, diversos centros de abastos 
de la ciudad de Jaén con la finalidad 
de contribuir con su granito de 
arena, hizo entrega de mascarillas, 
alcohol y protectores faciales a los 
comerciantes, quienes quedaron 
a g r a d e c i d o s  y  d e s t a c a r o n e l 
accionar de la parlamentaria.

«Como no agradecer esta acción 
de nuestra congresista, a pesar de no 
contar con presupuesto lo hace con 
sus propios ingresos, bien y que Dios 
la bendiga» indicaron los agradeci-

dos comerciantes y mototaxistas.

En tanto la parlamentaria publicó; 
“hemos visitado diversos centros de 
abastos de la ciudad de Jaén, donde 
conversé con pequeños comercian-
tes, les he ratificado mi palabra que 
desde el Congreso de la República 
continuaré con mi labor de represen-
tación y fiscalización para que esas 
p r o m e s a s h e c h a s e n n u e s t r o 
recorrido se cumplan. Estaré al 
pendiente que el tema de salud no se 
quedé en una simple visita, juntos 
p o d r e m o s  v e n c e r  c u a l q u i e r 
advers idad” ,  sentenc ió Tocto 
Guerrero.

Entregan balones de oxígeno, ecógrafo 
y camas clínicas al Hospital de Chota

(Chota). La Dirección de Salud 
Chota fortaleció el hospital de 
Chota con el objetivo de mejorar 
la atención y cuidados de pacien-
tes, ante un posible incremento 
de la pandemia en la región.

Los balones de oxígeno, con 
todo su equipamiento, ecógrafo y 
camas cl ínicas mecánicas se 
entregaron al hospital José Soto 
Cadenillas de Chota - en sesión de 
uso-, así mismo continuamos con 
l a ges t ión de adqu i r i r  más 
equipos biomédicos, contrata-
ción de profesionales y técnicos, 
con la finalidad de mejorar la 

atención de salud de la población 
chotana, informó el M.C Alex 
Corcuera Cruz. Constancias para personas que 

terminaron aislamiento social
(Chota). Personas procedentes de 

la ciudad de Lima y naturales de 
Ramada de Llama que cumplieron 
con el aislamiento establecido 
recibieron su constancia corres-
pondiente por parte del Equipo 
Covid 19 de la Micro-Red Ramada 
de Llama, quiénes estuvieron 
pendientes de su condición 
estable de salud durante el 
aislamiento.

También brindaron consejería 
sobre las medidas de prevención 
que deben tener en cuenta, 

incidiendo en el uso de la mascari-
lla, lavado de manos y el distancia-
miento social.

En la provincia de Chota, la lucha 
contra el coronavirus es perma-
nente y cada día será más intensa 
para mitigar la propagación del 
virus en la población.

La mañana del lunes 10 de 
agosto, la Disa y Municipalidad 
Provincial de Chota iniciaron la 
distribución de 53 mil mascarillas 
a 31 puestos de salud del distrito 
de Chota que serán  entregadas a 
las personas vulnerables de las 
comunidades rurales.

El lunes 10 de agosto distribuye-
ron las mascarillas a los estableci-
mientos de salud de Chuyabamba, 
el martes 11 se realizará en 
Cabracancha, el martes 12 en 
Rojaspampa y Chaupelanche. 

La entrega de las mascarillas se 
realiza a los responsables de cada 
establecimiento de salud del 
distrito de Chota conjuntamente 
con un representante del comité 
anti Covid. 

En representación del alcalde 
Werner Cabrera Campos,  el 

regidor, Jorge Tantalean, sostuvo 
que: “la Municipalidad Provincial 
de Chota, la DISA y demás institu-
ciones públicas y organizaciones 
sociales trabajaron coordinada-
mente para sensibilizar a la 
población a cuidarse del virus 
Covid 19. 

A su turno, el director de la Disa, 
Alex Corcuera, invocó a la pobla-
ción a reforzar el cumplimiento de 
los protocolos de salud para evitar 
la propagación del virus y evitar 
muertes de nuestros hermanos 
(as) chotanas. 

Nunca debemos bajar la guardia 
en la guerra contra el coronavirus, 
Chota saldrá adelante con respon-
sabilidad de la gente, se recomien-
da usar mascari l la en todo 
momento, lavado de manos con 
agua y jabón y el distanciamiento 
social, concluyeron.

Policía recupera camión robado en 
Chamaya  

( J a é n ) .  E l  v eh í cu lo de marca 
International, color amarillo con 
placa de rodaje D5C- 799, fue robado 
el día 08 de agosto del presente año, 
en el km 70 de la carretera Fernando 
Belaúnde Terry - sector Zonanga C.P 
Chamaya. 

Según información policial, el 
conductor habría dejado estacionado 
el camión a un costado de la vía, 
momento que fue aprovechado por 
los presuntos del incuentes, de 
inmediato puso de conocimiento a las 
autoridades policiales. 

Sin embargo, la policía de la 
comisaría rural de Huarango ubicada 

en puerto Ciruelo, logró recuperar el 
vehículo al promediar las 10 de la 
noche del último domingo en el 
Centro poblado Perico, distrito de 
Chirinos Provincia de San Ignacio.
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Implementan mercado satélite 
temporal

(Jaén). La Municipalidad Provincial 
de Jaén y el Comité de Feria El 
Limón firmaron un convenio de 
cooperación interinstitucional para 
la implementación de un mercado 
satélite temporal en un espacio del 
campo ferial, bajo las normativas 
q u e  e x i g e  e l  M i n i s t e r i o  d e 
Producción.

El convenio tiene una vigencia de 
ocho meses y la comuna se compro-
metió a instalar 60 módulos para 
vendedores ambulantes y acondi-
cionar otros espacios para los 
comerciantes empadronados por el 

Comité de Feria El Limón.

El municipio también apoyará 
con personal se seguridad y de 
limpieza para el campo ferial, con el 
fin de que se cumplan los protoco-
los de bioseguridad, en el marco de 
las acciones para frenar los 
contagios de coronavirus.

El Comité de Feria El Limón 
permitirá la instalación gratuita de 
cada comerciante beneficiado en su 
puesto y solo cobrará, durante tres 
meses, 1 sol por concepto de CISA, 
y los cinco meses restantes el pago 
será de 2 soles, informaron.

Forman comité solidario para colecta 
pro oxígeno 

(San Miguel). Encabezado por el 
alcalde Provincial Lorenzo Aldor 
Chingay Hernández, en el salón 
de actos de la Municipalidad ayer 
se conformó e l Comité que 
conducirá la campaña para la 
colecta solidaria “San Miguel 
Respira Mejor” donde se recauda-
rá fondos para la compra de 
balones de oxígeno, la misma se 
realizará el sábado 15 de agosto a 
partir de las 10 de la mañana.

Por aclamación el sacerdote 
Cayo González Estela fue elegido 
presidente, lo acompañan otros 
miembros de la sociedad civil 
organizada: el dirigente barrial 
William Hernández Mejía y la 
abogada Milagros Diestra Javez; 
la meta trazada por el colectivo es 
recaudar medio millón de soles.

Entre tanto el alcalde provincial 

A l d o r  C h i n g a y  H e r n á n d e z , 
anunció que realizó algunas 
gest iones ante empresar ios 
privados y recibió el ofrecimiento 
de dos concentradoras de oxíge-
no y 11 balones de oxígeno, así 
como 20 mil mascarillas.

A esta iniciativa solidaria se 
sumaron diversas instituciones 
como la Iglesia, Municipalidad 
Provincial, Subprefectura, Red de 
Salud, Policía Nacional, entre 
otros.

S e g ú n l a  s a l a  s i t u a c i o n a l 
COVID-19 de la Red de Salud San 
Miguel al 08 de agosto del 2020; 
en el ámbito de la Provincia de San 
Miguel se han registrado 289 
casos positivos a COVID-19 y 8 
fallecidos, concentrándose casi el 
50% en el distrito San Miguel.

Municipalidad de Chota y Disa 
distribuyeran 53 mil mascarillas a 
poblaciones vulnerables 

Continúan tamizajes en Lajas
(Chota). Comprometidos con el 

bienestar y la salud pública el 
equipo asistencial de primera línea 
del Equipo Covid 19 de la Micro 
Red Lajas, realizó pruebas rápidas 
a los efectivos policiales de su 
jurisdicción, con la finalidad de 
garantizar el trabajo de seguridad 
ciudadana y el bienestar de la 
población ante las autoridades que 
luchan día a día en evitar contagios 

y propagación del coronavirus.

M.C Michel Torres, exhortó a la 
población a continuar con el uso 
correcto de mascarilla, lavado de 
manos y el distanciamiento social, 
así mismo el galeno indicó con voz 
firme que para ganar esta batalla 
debe ser un trabajo integral entre 
autoridades provinciales, distrita-
les, ronderiles y ciudadanía en 
general.

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

Despiste de camioneta deja dos muertos 
y un herido

(San Miguel). El lunes 10 en la 
mañana una camioneta color plomo 
plata; marca Mitsubishi 4x4; doble 
cabina; sufrió un despiste bajando 
de San Miguel hacia San Pablo; 
pasando el puente Puclush, sector 
del Centro Poblado Jancos, cayendo 
hacia el río; abismo de casi 500 
metros. Los fallecidos son: Leonel 
Balcázar (70) conductor; Erick 
Romero Palomino (45). Del herido 
aún no se tienen datos. Se trataría 
de un menor.

Por la tarde del mismo día se 
logró recuperar de las aguas y 
riscos al señor Erick Romero; 
mientras que el cuerpo del señor 
Leonel Balcázar conductor de la 
unidad no aparece; personal de la 
PNP de San Miguel realiza incesante 
búsqueda entre los recodos y aguas 
abajo.

Al occiso Erick Romero se le 
realizó despistaje de covid; de 
acuerdo a normas sanitarias 
vigentes y obligatorias luego el 
cuerpo fue trasladado al centro de 
Salud de San Miguel. La PNP de San 
Miguel continúa realizando las 
investigaciones.

Congresista visita centros de abastos

(Jaén). La congresista cajamarqui-
na Felicita Tocto Guerrero, demos-
trando solidaridad y preocupación 
por la salud en estos momentos 
difíciles, visitó el sábado 8 de 
agosto, diversos centros de abastos 
de la ciudad de Jaén con la finalidad 
de contribuir con su granito de 
arena, hizo entrega de mascarillas, 
alcohol y protectores faciales a los 
comerciantes, quienes quedaron 
a g r a d e c i d o s  y  d e s t a c a r o n e l 
accionar de la parlamentaria.

«Como no agradecer esta acción 
de nuestra congresista, a pesar de no 
contar con presupuesto lo hace con 
sus propios ingresos, bien y que Dios 
la bendiga» indicaron los agradeci-

dos comerciantes y mototaxistas.

En tanto la parlamentaria publicó; 
“hemos visitado diversos centros de 
abastos de la ciudad de Jaén, donde 
conversé con pequeños comercian-
tes, les he ratificado mi palabra que 
desde el Congreso de la República 
continuaré con mi labor de represen-
tación y fiscalización para que esas 
p r o m e s a s h e c h a s e n n u e s t r o 
recorrido se cumplan. Estaré al 
pendiente que el tema de salud no se 
quedé en una simple visita, juntos 
p o d r e m o s  v e n c e r  c u a l q u i e r 
advers idad” ,  sentenc ió Tocto 
Guerrero.

Entregan balones de oxígeno, ecógrafo 
y camas clínicas al Hospital de Chota

(Chota). La Dirección de Salud 
Chota fortaleció el hospital de 
Chota con el objetivo de mejorar 
la atención y cuidados de pacien-
tes, ante un posible incremento 
de la pandemia en la región.

Los balones de oxígeno, con 
todo su equipamiento, ecógrafo y 
camas cl ínicas mecánicas se 
entregaron al hospital José Soto 
Cadenillas de Chota - en sesión de 
uso-, así mismo continuamos con 
l a ges t ión de adqu i r i r  más 
equipos biomédicos, contrata-
ción de profesionales y técnicos, 
con la finalidad de mejorar la 

atención de salud de la población 
chotana, informó el M.C Alex 
Corcuera Cruz. Constancias para personas que 

terminaron aislamiento social
(Chota). Personas procedentes de 

la ciudad de Lima y naturales de 
Ramada de Llama que cumplieron 
con el aislamiento establecido 
recibieron su constancia corres-
pondiente por parte del Equipo 
Covid 19 de la Micro-Red Ramada 
de Llama, quiénes estuvieron 
pendientes de su condición 
estable de salud durante el 
aislamiento.

También brindaron consejería 
sobre las medidas de prevención 
que deben tener en cuenta, 

incidiendo en el uso de la mascari-
lla, lavado de manos y el distancia-
miento social.

En la provincia de Chota, la lucha 
contra el coronavirus es perma-
nente y cada día será más intensa 
para mitigar la propagación del 
virus en la población.

La mañana del lunes 10 de 
agosto, la Disa y Municipalidad 
Provincial de Chota iniciaron la 
distribución de 53 mil mascarillas 
a 31 puestos de salud del distrito 
de Chota que serán  entregadas a 
las personas vulnerables de las 
comunidades rurales.

El lunes 10 de agosto distribuye-
ron las mascarillas a los estableci-
mientos de salud de Chuyabamba, 
el martes 11 se realizará en 
Cabracancha, el martes 12 en 
Rojaspampa y Chaupelanche. 

La entrega de las mascarillas se 
realiza a los responsables de cada 
establecimiento de salud del 
distrito de Chota conjuntamente 
con un representante del comité 
anti Covid. 

En representación del alcalde 
Werner Cabrera Campos,  el 

regidor, Jorge Tantalean, sostuvo 
que: “la Municipalidad Provincial 
de Chota, la DISA y demás institu-
ciones públicas y organizaciones 
sociales trabajaron coordinada-
mente para sensibilizar a la 
población a cuidarse del virus 
Covid 19. 

A su turno, el director de la Disa, 
Alex Corcuera, invocó a la pobla-
ción a reforzar el cumplimiento de 
los protocolos de salud para evitar 
la propagación del virus y evitar 
muertes de nuestros hermanos 
(as) chotanas. 

Nunca debemos bajar la guardia 
en la guerra contra el coronavirus, 
Chota saldrá adelante con respon-
sabilidad de la gente, se recomien-
da usar mascari l la en todo 
momento, lavado de manos con 
agua y jabón y el distanciamiento 
social, concluyeron.

Policía recupera camión robado en 
Chamaya  

( J a é n ) .  E l  v eh í cu lo de marca 
International, color amarillo con 
placa de rodaje D5C- 799, fue robado 
el día 08 de agosto del presente año, 
en el km 70 de la carretera Fernando 
Belaúnde Terry - sector Zonanga C.P 
Chamaya. 

Según información policial, el 
conductor habría dejado estacionado 
el camión a un costado de la vía, 
momento que fue aprovechado por 
los presuntos del incuentes, de 
inmediato puso de conocimiento a las 
autoridades policiales. 

Sin embargo, la policía de la 
comisaría rural de Huarango ubicada 

en puerto Ciruelo, logró recuperar el 
vehículo al promediar las 10 de la 
noche del último domingo en el 
Centro poblado Perico, distrito de 
Chirinos Provincia de San Ignacio.
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Cutervino, Justimiano Medina, se 
llevó el triunfo y logró ansiado 
doctorado en la hípica peruana

Tuvieron que pasar var ios 
meses , para que Just imiano 
Medina Cuvas, natural del distrito 
de Santo Domingo de la Capilla 
(Cutervo), lograra el ansiado 
doctorado de su profesión, y este 
viernes fue una fecha memorable 
para él.

Una buena partida y una serena 
c o n d u c c i ó n ,  l e  p e r m i t i ó  a 
Justimiano, llevar al triunfo al 
caba l lo Russ ian King (Pega-
susbystorm), en la tercera carrera 
de la reunión en Monterrico.

“Fue una victoria angustiosa, 
pero triunfo al fin. Resultó una 
llegada estrecha, pues llegué en 
una línea con Xinomavro que iba 
con Erick Arévalo. Tenía la duda, 
pero cuando regresé escuché que 
había ganado, En ese momento, 
me emocioné mucho. Agradecí a 
Dios por este logro y a mi señora 
madre Sofía Cuvas, que desde el 
cielo me ilumina”. Afirmó el 

cutervino.

“Quiero agradecer al prepara-
dor Leoncio Chuan, quien desde 
un principio me ayudó y me apoyó 
al igual que su hija Adriana. 
A m b o s m e h a n r e s p a l d a d o 
siempre y me siento feliz haber-
me doctorado con su caballo 
Russian King, que pertenece a los 
colores del stud Derecho y Ley”.

Cuando vino al hipódromo, 
revela que quería ser como Jorge 
Chávez, Edgar Prado, Jacinto 
Herrera y Edwin Talaverano, a los 
q u e  c o n s i d e r a  d e s t a c a d o s 
jockeys.

J u s t i m i a n o  n o s  d i c e  c o n 
orgullo, que nació en el Centro 
Poblado de Miraflores, en Cutervo 
– Cajamarca. Y confiesa que 
extraña mucho su tierra, pero 
quiso llegar a la capital en busca 
de mejores horizontes.

Policía interviene a 50 personas 
en centro campestre

(Cutervo). Personal policial de la 
Comisaría Sectorial de Cutervo, 
realizó un operativo policial a un 
centro campestre ubicado en el 
Barrio Campen Pampa – La Quinta 
con la finalidad de intervenir a un 
aproximado de cincuenta (50) 
personas que se encontraban al 
interior del local infringiendo las 
medidas y protocolos sanitarios 
d i spues tos an te l a s g raves 
circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del 
COVID-19.

Efectivos policiales intervinie-
ron a medio centenar de personas 
los mismos que fueron identifica-
dos e infraccionados por incum-
plir las normas y protocolos 
sanitarios dispuestos por el 

Gobierno Central frente a la 
Pandemia mundial por el Covid-
19, así mismo se comunicó al 
representante del Ministerio 
Público.

El Frente Policial Cajamarca a 
través de las diferentes comisa-
rías, unidades y sub unidades PNP 
viene trabajando arduamente 
concientizando a la población y 
haciendo cumplir las disposicio-
nes y protocolos sani tar ios 
dispuestos por el Gobierno; el 
aislamiento social obligatorio, el 
distanciamiento social, el uso de 
las mascarillas, todo esto con la 
finalidad de frenar la propaga-
ción y contagio del COVID-19, 
seña laron desde la ent idad 
policial.

Moto utilizada por delincuentes fue 
abandonada 

(Jaén). Ciudadanos del Sector 
Morro Sola en Jaén, alertaron a la 
policía que un vehículo menor 
estaba en estado de abandono, la 
misma que fue usada para robar 
a una ciudadana.

La agraviada logró identificar 
también este vehículo ya que fue 

arrastrada por varios metros al 
intentarle robar su equipo móvil 
y logró notar el número de placa 
de dicha moto (K1-2993).

La policía traslado el vehículo 
hasta la comisaría para las 
investigaciones correspondien-
tes.

Operativos en restaurantes, locales 
de expendio de comidas y cantinas

(Cajabamba). El fin de semana 
personal de Serenazgo, Gerencia 
de Comercialización y Ejecutor 
Coactivo de la Municipalidad 
P r o v i n c i a l  d e  C a j a b a m b a , 
realizaron un operativo inopina-
do a restaurantes, verificando el 
aforo y fiel cumplimiento de los 
l ineamientos de segur idad 
contra el COVID19.

Con estas visitas se busca que 
la ciudadanía tome conciencia 
de la coyuntura sanitaria y 
preventiva vigente y que los 
e s t a b l e c i m i e n t o s  p u e d a n 
cumplir de manera estricta la 
normativa municipal, respetan-
do la salud y el derecho a la vida 
de todos los ciudadanos.

Asimismo, verificar que cada 
uno de los r es taurantes o 
pollerías fiscalizados cuenten 
con su licencia de funcionamien-

to para la actividad que están 
realizando, indicaron.

En una acc ión mun ic ipa l 
inop inada , l iderada por e l 
alcalde provincial Víctor José 
Morales Soto, se intervinieron 
c a n t i n a s s i n l o s p e r m i s o s 
correspondientes y contravi-
niendo las medidas sanitarias y 
de protección contra el COVID - 
19. 

C on su mi dores en e s t ado 
e t í l i co y con presenc ia de 
menores , fueron puestos a 
disposición de la Comisaria de 
Cajabamba para las acciones 
legales sobre el part icular . 
Acción que fue receptiva con 
comentarios favorables a la 
autoridad edil.

Se agudiza corte de servicio de 
agua potable 

(San Miguel). Tan solo unas horas 
por la mañana la ciudad capital 
provincial cuenta con servicio de 
agua potable. En plena pandemia 
y a larmante crec imiento de 
contagiados por el Covid 19.

La población del distrito de San 
Miguel, provincia de San Miguel, 
muestra su disconformidad y 
reclamo ante la falta del líquido 
elemento vital para las activida-
des; sobre todo la higiene que se 
debe seguir en esta pandemia del 
coronavirus.

La administradora de la oficina 
de la EPS Sedacaj en San Miguel, 
Magister Cintya Vásquez, mani-
festó que el desabastecimiento 
del servicio se debe a la falta de 
lluvias; al indiscrimado uso del 
agua que viene hacia la planta de 
tratamiento por parte de los 
regantes en todo el tramo del 
canal abastecedor y al incumpli-
miento de la empresa Celendinos 
Contratistas quienes han abando-
nado la obra de ampliación y 
mejoramiento de servicios de 
agua potable en la ciudad de San 
Miguel desde que empezó el 
estado de emergencia; aduciendo 
que no se les permitía trabajar 
normalmente.

Dicha empresa fue contratada 
por PROREGIÓN para ejecutar la 
obra mencionada que consistía en 
aumentar la captación de agua la 
planta de Sedacaj San Miguel; 
l l e vando agua desde e l  r í o 
Riopampa en el centro poblado de 
Santa Rosa por medio del tendido 
de tubería de cuatro pulgadas.

La ejecución de la obra comple-
ta estaba próxima a terminar el 
mes de diciembre del año pasado; 
faltando unos metros para llegar 
la tubería a la planta de tratamien-
to.

Extraoficialmente se conoció 
que ahora la empresa quiere que 

se le abone un dinero extra para 
poder culminar la ejecución; 
estaría condicionando la culmina-
ción del proyecto a sus intereses 
manifestaron los pobladores.

Por parte de la entidad finan-
ciante PROREGIÓN, sus funciona-
rios muestran una total inacción y 
poca voluntad de obligar a la 
empresa contratista para que 
culmine la obra que ya habría 
cobrado el total del costo presu-
puestado.

Por otro lado, un pequeño grupo 
de cuatro pobladores por cuyos 
terrenos pasa la tuber ía se 
oponen tenazmente a que se 
culmine la obra condicionando 
ello al pago de costos exorbitan-
tes. Inclusive quieren cobrar 
porque la tubería pasa por la 
carretera afirmaron los ciudada-
nos. Esto es inaudito; estamos en 
plena pandemia, se necesita el 
agua y estos señores que también 
t ienen sus viviendas en San 
Miguel y que allí utilizan vital 
líquido; pretendan lucrar en estos 
difíciles momentos de crisis 
sanitaria; indicaron.

Los pobladores sanmiguelinos 
se v ienen organizando para 
realizar un desplazamiento hacia 
Cajamarca para hacer valer sus 
derechos de contar con servicio 
eficiente servicio de agua trunca-
do por la inacción de PROREGIÓN; 
el voraz apetito económico de la 
empresa contratista y el desmedi-
do e irracional afán de lucrar en 
tiempos de pandemia por parte de 
cuatro propietarios de terrenos. 

¿Esperan que nos enfermemos; 
mueran los niños y ancianos? Eso 
no lo permitiremos; lucharemos 
hasta las últimas consecuencias 
afirmaron.

Afirmarán 30 kilómetros de 
carretera en Tacabamba

(Chota). La semana pasada el 
a lca lde prov inc ia de Chota , 
Werner Cabrera Campos, visitó el 
d istr i to de Tacabamba para 
reunirse con las autoridades 
comunales, y anunciar el afirma-
do de 30 kilómetros de carretera 
rural que integrará diferentes 
pueblos rurales.

Con el objetivo de comprometer 
a las autoridades ronderas, el 
a lca lde provinc ia l de Chota 
conjuntamente con el alcalde de 
Tacabamba, Wal ter Agip ; e l 
alcalde Anguía, Nenil Medina; el 
abogado, Auner Vásquez, se 
reunieron con las autoridades 
comunales para comprometerles 
que fiscalicen las obras. 

Las reuniones fueron con los 
dirigentes campesinos de los 

centros poblados de La Palma, 
Puña y San Luis de Puña, caseríos 
que se verán integrados con el 
afirmado de su carretera después 
de veinte años.

Asimismo, en coordinación con 
el alcalde del distrito de Angía, en 
reunión de ronderos en la casa 
comunal, se anunció el afirmado 
de la carretera al centro poblado 
de Chugur.

E l  a ca lde Werner Cabre ra 
Campos, también anunció el 
afirmado de las carreteras que 
integran los centros poblados de 
Cumpampa, Choaguit y Vilcacit. 

Dirigentes campesinos indica-
ron que l a s ca r re t e ras que 
a f i r m a r á  l a  M u n i c i p a l i d a d 
Provincial de Chota, estuvieron 
abandonadas desde hace 20 años.

Destinan más de un millón de soles 
para mantenimiento de canales de 
riego 

(Celendín, Eler Alcántara). El Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri) aprobó el 
“Tercer l istado de Actividades de 
Mantenimiento de Canales de Riego y 
Drenes”, con el objetivo de reactivar la 
actividad agrícola y generar empleo 
productivo en el país, beneficiando a 
cientos de provincias entre las cuales 
está Celendín.

Este nuevo listado fue aprobado 
mediante la Resolución Viceministerial 
de Desarrollo e Infraestructura Agraria y 
Riego N° 0010-2020-MINAGRI-DVDIAR, 
publicada el 07 de agosto en el diario 
oficial El Peruano.

La resolución señala que este primer 
listado comprende la ejecución de 58 
act iv idades en 11 distr i tos de la 
p r o v i n c i a  d e  C e l e n d í n ,  e x c e p t o 
Chumuch, con una meta de intervención 
de 252.29 kilómetros de canales de riego 
y drenes, por un monto total de S/ 
1´050,087.00. (Un millón cincuenta mil 
ochenta y siete soles)

A nivel distrital, se intervendrán en:

CELENDÍN: Mantenimiento del canal 
Mutuy II, Mantenimiento del canal Paula 
Velásquez Chávez, Mantenimiento del 
canal El Molino, Mantenimiento del canal 
Molinopampa, Mantenimiento del canal 
Río Grande, Mantenimiento del canal 
Pallác – Poyunte, Mantenimiento del 
c a n a l  T r e s  O j i t o s  -  L a  L l a v e  y 
Mantenimiento del canal Chumaderos.

CORTEGANA: Mantenimiento del 
canal Río Blanco, Mantenimiento del 
canal El Arenal, Mantenimiento del canal 
Naranjitos, Mantenimiento del canal de 
riego Unyhuy, Mantenimiento del canal 
San Isidro, Mantenimiento del canal 
Capaymayo, Mantenimiento del canal 
Las Quinuas, Mantenimiento del canal 
Guayabas – Candén y Mantenimiento del 
canal Santa Rosa.

HUASMÍN: Mantenimiento del canal El 
L i r i o ,  M a n t e n i m i e n t o  d e l  c a n a l 
Tulicancha, Mantenimiento del canal 
Llaguán, Mantenimiento del canal 
Tacarpo, Mantenimiento del canal La 
Primavera, Mantenimiento del canal San 
I s i d r o ,  M a n t e n i m i e n t o d e l  c a n a l 
Jadibamba – Jeréz y Mantenimiento del 
canal Santa Rosa.

JORGE CHÁVEZ: Mantenimiento del 
canal Atuyunga y Mantenimiento del 
canal Playa La Lima.

JOSÉ GÁLVEZ: Mantenimiento del 
canal Mesarume I, Mantenimiento del 
c a n a l  E l  T i n g o  -  J o s é  G á l v e z , 
Mantenimiento del canal Alpacocha - 

Q u i l l i m b a s h  –  H u a ñ a m b r a  y 
Mantenimiento del canal El Tingo - El 
Tambo.

L A  L I B E R T A D  D E  P A L L Á N : 
Mantenimiento del canal Túpac Amaru, 
Mantenimiento del canal Vaca Ahumada, 
Manten imien to de l  cana l Núñez , 
M a n t e n i m i e n t o  d e l  c a n a l  N u e v a 
Esperanza , Mantenimiento de los 
canales Huamamachay El Triunfo y 
Mantenimiento del canal El Naranjo.

MIGUEL IGLESIAS: Mantenimiento del 
canal El Progreso, Mantenimiento del 
canal Shillarume, Mantenimiento del 
c a n a l  S u c c h a  M a q u e m a q u e  y 
Mantenimiento del canal Múyoc Chico.

OXAMARCA: Mantenimiento del 
canal Papayal, Mantenimiento del canal 
Shacatillo y Mantenimiento del canal 
Saumate.

SOROCHUCO: Mantenimiento del 
canal Llavidque y Mantenimiento del 
canal Rejopampa.

SUCRE: Mantenimiento del canal El 
Rejo, Mantenimiento del canal Hierba 
B u e n a ,  M a n t e n i m i e n t o d e l  c a n a l 
Quintilla, Mantenimiento del canal El 
S a u c o ,  M a n t e n i m i e n t o d e l  c a n a l 
C a m p a n a y o  -  L a  H u a y l l a  y 
Mantenimiento del canal La Perla.

UTCO: Mantenimiento del canal La 
P l a y a ,  M a n t e n i m i e n t o  d e l  c a n a l 
Bellavista, Mantenimiento del canal El 
Inca, Mantenimiento del canal Fafante - 
Los Cedros, Mantenimiento del canal La 
Yanta y Mantenimiento del canal Tres 
Ojos Tuyunga.

Cabe precisar que el Minagri recibió 
una partida de S/ 150 millones para 
financiar la ejecución de las intervencio-
nes en el marco de la Ley N° 31015, 
mediante núcleos ejecutores, y cuyas 
tareas involucran intervenciones en 
infraestructura productiva y natural, a 
financiar con los recursos transferidos. 
La meta es generar 30 mil empleos 
diarios.

Fuertes lluvias afectan canal 
de agua que abastece Bagua

(Bagua). El último fin de semana, 
fuertes lluvias ocurridas en 
áreas altas de Bagua, dejaron 
ser iamente co lmatadas las 
cabeceras de la planta de capta-
ción de agua de la quebrada 
Amojao, provocando el desabas-
tecimiento en diversos sectores 
de la ciudad de Bagua. 

La furia de la naturaleza, 
ocasionó tres deslizamientos de 
lodo y rocas, dejando cubierto 
todo el canal de agua, en los 
sectores: San Cristóbal, Campo 
B o n i t o ,  y  e n  l a  Q u e b r a d a 
Limonyacu.

E M A P A B e s t á t r a b a j a n d o 
conjuntamente con los comités 
de regantes para restablecer el 
servicio de agua lo más pronto 
posible, mientras tanto con 

limitaciones de volumen están 
usando la segunda fuente de 
agua de la quebrada la Peca, 
informó Freydi Vallejo trabaja-
dor de OTASS.

U s u a r i o s y  p o b l a c i ó n e n 
general, esperan que pronto se 
pueda restablecer el servicio de 
agua en Bagua.
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Cutervino, Justimiano Medina, se 
llevó el triunfo y logró ansiado 
doctorado en la hípica peruana

Tuvieron que pasar var ios 
meses , para que Just imiano 
Medina Cuvas, natural del distrito 
de Santo Domingo de la Capilla 
(Cutervo), lograra el ansiado 
doctorado de su profesión, y este 
viernes fue una fecha memorable 
para él.

Una buena partida y una serena 
c o n d u c c i ó n ,  l e  p e r m i t i ó  a 
Justimiano, llevar al triunfo al 
caba l lo Russ ian King (Pega-
susbystorm), en la tercera carrera 
de la reunión en Monterrico.

“Fue una victoria angustiosa, 
pero triunfo al fin. Resultó una 
llegada estrecha, pues llegué en 
una línea con Xinomavro que iba 
con Erick Arévalo. Tenía la duda, 
pero cuando regresé escuché que 
había ganado, En ese momento, 
me emocioné mucho. Agradecí a 
Dios por este logro y a mi señora 
madre Sofía Cuvas, que desde el 
cielo me ilumina”. Afirmó el 

cutervino.

“Quiero agradecer al prepara-
dor Leoncio Chuan, quien desde 
un principio me ayudó y me apoyó 
al igual que su hija Adriana. 
A m b o s m e h a n r e s p a l d a d o 
siempre y me siento feliz haber-
me doctorado con su caballo 
Russian King, que pertenece a los 
colores del stud Derecho y Ley”.

Cuando vino al hipódromo, 
revela que quería ser como Jorge 
Chávez, Edgar Prado, Jacinto 
Herrera y Edwin Talaverano, a los 
q u e  c o n s i d e r a  d e s t a c a d o s 
jockeys.

J u s t i m i a n o  n o s  d i c e  c o n 
orgullo, que nació en el Centro 
Poblado de Miraflores, en Cutervo 
– Cajamarca. Y confiesa que 
extraña mucho su tierra, pero 
quiso llegar a la capital en busca 
de mejores horizontes.

Policía interviene a 50 personas 
en centro campestre

(Cutervo). Personal policial de la 
Comisaría Sectorial de Cutervo, 
realizó un operativo policial a un 
centro campestre ubicado en el 
Barrio Campen Pampa – La Quinta 
con la finalidad de intervenir a un 
aproximado de cincuenta (50) 
personas que se encontraban al 
interior del local infringiendo las 
medidas y protocolos sanitarios 
d i spues tos an te l a s g raves 
circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del 
COVID-19.

Efectivos policiales intervinie-
ron a medio centenar de personas 
los mismos que fueron identifica-
dos e infraccionados por incum-
plir las normas y protocolos 
sanitarios dispuestos por el 

Gobierno Central frente a la 
Pandemia mundial por el Covid-
19, así mismo se comunicó al 
representante del Ministerio 
Público.

El Frente Policial Cajamarca a 
través de las diferentes comisa-
rías, unidades y sub unidades PNP 
viene trabajando arduamente 
concientizando a la población y 
haciendo cumplir las disposicio-
nes y protocolos sani tar ios 
dispuestos por el Gobierno; el 
aislamiento social obligatorio, el 
distanciamiento social, el uso de 
las mascarillas, todo esto con la 
finalidad de frenar la propaga-
ción y contagio del COVID-19, 
seña laron desde la ent idad 
policial.

Moto utilizada por delincuentes fue 
abandonada 

(Jaén). Ciudadanos del Sector 
Morro Sola en Jaén, alertaron a la 
policía que un vehículo menor 
estaba en estado de abandono, la 
misma que fue usada para robar 
a una ciudadana.

La agraviada logró identificar 
también este vehículo ya que fue 

arrastrada por varios metros al 
intentarle robar su equipo móvil 
y logró notar el número de placa 
de dicha moto (K1-2993).

La policía traslado el vehículo 
hasta la comisaría para las 
investigaciones correspondien-
tes.

Operativos en restaurantes, locales 
de expendio de comidas y cantinas

(Cajabamba). El fin de semana 
personal de Serenazgo, Gerencia 
de Comercialización y Ejecutor 
Coactivo de la Municipalidad 
P r o v i n c i a l  d e  C a j a b a m b a , 
realizaron un operativo inopina-
do a restaurantes, verificando el 
aforo y fiel cumplimiento de los 
l ineamientos de segur idad 
contra el COVID19.

Con estas visitas se busca que 
la ciudadanía tome conciencia 
de la coyuntura sanitaria y 
preventiva vigente y que los 
e s t a b l e c i m i e n t o s  p u e d a n 
cumplir de manera estricta la 
normativa municipal, respetan-
do la salud y el derecho a la vida 
de todos los ciudadanos.

Asimismo, verificar que cada 
uno de los r es taurantes o 
pollerías fiscalizados cuenten 
con su licencia de funcionamien-

to para la actividad que están 
realizando, indicaron.

En una acc ión mun ic ipa l 
inop inada , l iderada por e l 
alcalde provincial Víctor José 
Morales Soto, se intervinieron 
c a n t i n a s s i n l o s p e r m i s o s 
correspondientes y contravi-
niendo las medidas sanitarias y 
de protección contra el COVID - 
19. 

C on su mi dores en e s t ado 
e t í l i co y con presenc ia de 
menores , fueron puestos a 
disposición de la Comisaria de 
Cajabamba para las acciones 
legales sobre el part icular . 
Acción que fue receptiva con 
comentarios favorables a la 
autoridad edil.

Se agudiza corte de servicio de 
agua potable 

(San Miguel). Tan solo unas horas 
por la mañana la ciudad capital 
provincial cuenta con servicio de 
agua potable. En plena pandemia 
y a larmante crec imiento de 
contagiados por el Covid 19.

La población del distrito de San 
Miguel, provincia de San Miguel, 
muestra su disconformidad y 
reclamo ante la falta del líquido 
elemento vital para las activida-
des; sobre todo la higiene que se 
debe seguir en esta pandemia del 
coronavirus.

La administradora de la oficina 
de la EPS Sedacaj en San Miguel, 
Magister Cintya Vásquez, mani-
festó que el desabastecimiento 
del servicio se debe a la falta de 
lluvias; al indiscrimado uso del 
agua que viene hacia la planta de 
tratamiento por parte de los 
regantes en todo el tramo del 
canal abastecedor y al incumpli-
miento de la empresa Celendinos 
Contratistas quienes han abando-
nado la obra de ampliación y 
mejoramiento de servicios de 
agua potable en la ciudad de San 
Miguel desde que empezó el 
estado de emergencia; aduciendo 
que no se les permitía trabajar 
normalmente.

Dicha empresa fue contratada 
por PROREGIÓN para ejecutar la 
obra mencionada que consistía en 
aumentar la captación de agua la 
planta de Sedacaj San Miguel; 
l l e vando agua desde e l  r í o 
Riopampa en el centro poblado de 
Santa Rosa por medio del tendido 
de tubería de cuatro pulgadas.

La ejecución de la obra comple-
ta estaba próxima a terminar el 
mes de diciembre del año pasado; 
faltando unos metros para llegar 
la tubería a la planta de tratamien-
to.

Extraoficialmente se conoció 
que ahora la empresa quiere que 

se le abone un dinero extra para 
poder culminar la ejecución; 
estaría condicionando la culmina-
ción del proyecto a sus intereses 
manifestaron los pobladores.

Por parte de la entidad finan-
ciante PROREGIÓN, sus funciona-
rios muestran una total inacción y 
poca voluntad de obligar a la 
empresa contratista para que 
culmine la obra que ya habría 
cobrado el total del costo presu-
puestado.

Por otro lado, un pequeño grupo 
de cuatro pobladores por cuyos 
terrenos pasa la tuber ía se 
oponen tenazmente a que se 
culmine la obra condicionando 
ello al pago de costos exorbitan-
tes. Inclusive quieren cobrar 
porque la tubería pasa por la 
carretera afirmaron los ciudada-
nos. Esto es inaudito; estamos en 
plena pandemia, se necesita el 
agua y estos señores que también 
t ienen sus viviendas en San 
Miguel y que allí utilizan vital 
líquido; pretendan lucrar en estos 
difíciles momentos de crisis 
sanitaria; indicaron.

Los pobladores sanmiguelinos 
se v ienen organizando para 
realizar un desplazamiento hacia 
Cajamarca para hacer valer sus 
derechos de contar con servicio 
eficiente servicio de agua trunca-
do por la inacción de PROREGIÓN; 
el voraz apetito económico de la 
empresa contratista y el desmedi-
do e irracional afán de lucrar en 
tiempos de pandemia por parte de 
cuatro propietarios de terrenos. 

¿Esperan que nos enfermemos; 
mueran los niños y ancianos? Eso 
no lo permitiremos; lucharemos 
hasta las últimas consecuencias 
afirmaron.

Afirmarán 30 kilómetros de 
carretera en Tacabamba

(Chota). La semana pasada el 
a lca lde prov inc ia de Chota , 
Werner Cabrera Campos, visitó el 
d istr i to de Tacabamba para 
reunirse con las autoridades 
comunales, y anunciar el afirma-
do de 30 kilómetros de carretera 
rural que integrará diferentes 
pueblos rurales.

Con el objetivo de comprometer 
a las autoridades ronderas, el 
a lca lde provinc ia l de Chota 
conjuntamente con el alcalde de 
Tacabamba, Wal ter Agip ; e l 
alcalde Anguía, Nenil Medina; el 
abogado, Auner Vásquez, se 
reunieron con las autoridades 
comunales para comprometerles 
que fiscalicen las obras. 

Las reuniones fueron con los 
dirigentes campesinos de los 

centros poblados de La Palma, 
Puña y San Luis de Puña, caseríos 
que se verán integrados con el 
afirmado de su carretera después 
de veinte años.

Asimismo, en coordinación con 
el alcalde del distrito de Angía, en 
reunión de ronderos en la casa 
comunal, se anunció el afirmado 
de la carretera al centro poblado 
de Chugur.

E l  a ca lde Werner Cabre ra 
Campos, también anunció el 
afirmado de las carreteras que 
integran los centros poblados de 
Cumpampa, Choaguit y Vilcacit. 

Dirigentes campesinos indica-
ron que l a s ca r re t e ras que 
a f i r m a r á  l a  M u n i c i p a l i d a d 
Provincial de Chota, estuvieron 
abandonadas desde hace 20 años.

Destinan más de un millón de soles 
para mantenimiento de canales de 
riego 

(Celendín, Eler Alcántara). El Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri) aprobó el 
“Tercer l istado de Actividades de 
Mantenimiento de Canales de Riego y 
Drenes”, con el objetivo de reactivar la 
actividad agrícola y generar empleo 
productivo en el país, beneficiando a 
cientos de provincias entre las cuales 
está Celendín.

Este nuevo listado fue aprobado 
mediante la Resolución Viceministerial 
de Desarrollo e Infraestructura Agraria y 
Riego N° 0010-2020-MINAGRI-DVDIAR, 
publicada el 07 de agosto en el diario 
oficial El Peruano.

La resolución señala que este primer 
listado comprende la ejecución de 58 
act iv idades en 11 distr i tos de la 
p r o v i n c i a  d e  C e l e n d í n ,  e x c e p t o 
Chumuch, con una meta de intervención 
de 252.29 kilómetros de canales de riego 
y drenes, por un monto total de S/ 
1´050,087.00. (Un millón cincuenta mil 
ochenta y siete soles)

A nivel distrital, se intervendrán en:

CELENDÍN: Mantenimiento del canal 
Mutuy II, Mantenimiento del canal Paula 
Velásquez Chávez, Mantenimiento del 
canal El Molino, Mantenimiento del canal 
Molinopampa, Mantenimiento del canal 
Río Grande, Mantenimiento del canal 
Pallác – Poyunte, Mantenimiento del 
c a n a l  T r e s  O j i t o s  -  L a  L l a v e  y 
Mantenimiento del canal Chumaderos.

CORTEGANA: Mantenimiento del 
canal Río Blanco, Mantenimiento del 
canal El Arenal, Mantenimiento del canal 
Naranjitos, Mantenimiento del canal de 
riego Unyhuy, Mantenimiento del canal 
San Isidro, Mantenimiento del canal 
Capaymayo, Mantenimiento del canal 
Las Quinuas, Mantenimiento del canal 
Guayabas – Candén y Mantenimiento del 
canal Santa Rosa.

HUASMÍN: Mantenimiento del canal El 
L i r i o ,  M a n t e n i m i e n t o  d e l  c a n a l 
Tulicancha, Mantenimiento del canal 
Llaguán, Mantenimiento del canal 
Tacarpo, Mantenimiento del canal La 
Primavera, Mantenimiento del canal San 
I s i d r o ,  M a n t e n i m i e n t o d e l  c a n a l 
Jadibamba – Jeréz y Mantenimiento del 
canal Santa Rosa.

JORGE CHÁVEZ: Mantenimiento del 
canal Atuyunga y Mantenimiento del 
canal Playa La Lima.

JOSÉ GÁLVEZ: Mantenimiento del 
canal Mesarume I, Mantenimiento del 
c a n a l  E l  T i n g o  -  J o s é  G á l v e z , 
Mantenimiento del canal Alpacocha - 

Q u i l l i m b a s h  –  H u a ñ a m b r a  y 
Mantenimiento del canal El Tingo - El 
Tambo.

L A  L I B E R T A D  D E  P A L L Á N : 
Mantenimiento del canal Túpac Amaru, 
Mantenimiento del canal Vaca Ahumada, 
Manten imien to de l  cana l Núñez , 
M a n t e n i m i e n t o  d e l  c a n a l  N u e v a 
Esperanza , Mantenimiento de los 
canales Huamamachay El Triunfo y 
Mantenimiento del canal El Naranjo.

MIGUEL IGLESIAS: Mantenimiento del 
canal El Progreso, Mantenimiento del 
canal Shillarume, Mantenimiento del 
c a n a l  S u c c h a  M a q u e m a q u e  y 
Mantenimiento del canal Múyoc Chico.

OXAMARCA: Mantenimiento del 
canal Papayal, Mantenimiento del canal 
Shacatillo y Mantenimiento del canal 
Saumate.

SOROCHUCO: Mantenimiento del 
canal Llavidque y Mantenimiento del 
canal Rejopampa.

SUCRE: Mantenimiento del canal El 
Rejo, Mantenimiento del canal Hierba 
B u e n a ,  M a n t e n i m i e n t o d e l  c a n a l 
Quintilla, Mantenimiento del canal El 
S a u c o ,  M a n t e n i m i e n t o d e l  c a n a l 
C a m p a n a y o  -  L a  H u a y l l a  y 
Mantenimiento del canal La Perla.

UTCO: Mantenimiento del canal La 
P l a y a ,  M a n t e n i m i e n t o  d e l  c a n a l 
Bellavista, Mantenimiento del canal El 
Inca, Mantenimiento del canal Fafante - 
Los Cedros, Mantenimiento del canal La 
Yanta y Mantenimiento del canal Tres 
Ojos Tuyunga.

Cabe precisar que el Minagri recibió 
una partida de S/ 150 millones para 
financiar la ejecución de las intervencio-
nes en el marco de la Ley N° 31015, 
mediante núcleos ejecutores, y cuyas 
tareas involucran intervenciones en 
infraestructura productiva y natural, a 
financiar con los recursos transferidos. 
La meta es generar 30 mil empleos 
diarios.

Fuertes lluvias afectan canal 
de agua que abastece Bagua

(Bagua). El último fin de semana, 
fuertes lluvias ocurridas en 
áreas altas de Bagua, dejaron 
ser iamente co lmatadas las 
cabeceras de la planta de capta-
ción de agua de la quebrada 
Amojao, provocando el desabas-
tecimiento en diversos sectores 
de la ciudad de Bagua. 

La furia de la naturaleza, 
ocasionó tres deslizamientos de 
lodo y rocas, dejando cubierto 
todo el canal de agua, en los 
sectores: San Cristóbal, Campo 
B o n i t o ,  y  e n  l a  Q u e b r a d a 
Limonyacu.

E M A P A B e s t á t r a b a j a n d o 
conjuntamente con los comités 
de regantes para restablecer el 
servicio de agua lo más pronto 
posible, mientras tanto con 

limitaciones de volumen están 
usando la segunda fuente de 
agua de la quebrada la Peca, 
informó Freydi Vallejo trabaja-
dor de OTASS.

U s u a r i o s y  p o b l a c i ó n e n 
general, esperan que pronto se 
pueda restablecer el servicio de 
agua en Bagua.
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millones de habitantes, cumpliendo 
las medidas necesarias ante la 
emergencia nacional que vive el 
país. 

Cabe señalar que, en nuestro país, 
la agricultura familiar representa el 
97 por ciento de las unidades 
agropecuarias, y que el 83 por 
ciento de los trabajadores del 
campo dependen de esa actividad, 
siendo el principal y único ingreso 
de las familias dedicadas a las 
labores agrícolas. Por ello, el 
MINAGRI con esta campaña busca 
promover las compras de productos 
nacionales del campo.  

EL AGRO NO PARA 
Asimismo, la agricultura es el 

segundo proveedor de divisas (solo 
detrás de la minería) y representa el 
5.3 por ciento del PBI nacional.

Hay que señalar que pese a la 
situación de aislamiento social 
obligatorio que vivió el país, desde 
el 16 de marzo, la producción 
agrícola y pecuaria mantuvo el 
abastecimiento de productos de 
primera necesidad en los mercados 

mayoristas, con un promedio 
diar io  de 8 ,000 a 10,000 
toneladas de alimentos de 
calidad e inocuos.

LA CAMPAÑA 
Sin embargo, el estado de 

emergencia nacional provocó 
la disminución de la demanda 
por el cierre de restaurantes, 
hoteles y otros negocios de 
a l imentos,  por  lo  que  la 
c a m p a ñ a  “ C ó m p r a l e  a l 

Agricultor Peruano”, se hace 
necesaria para incrementar el 
consumo de alimentos producidos 
por los agricultores.

De la misma manera, se busca 
c o n t i n u a r  a c e r c a n d o  a  l o s 
agricultores al mercado nacional, 
además de brindar el respaldo 
especial por haber aportado tanto 
al abastecimiento de alimentos 
durante  todo  e l  per iodo  de 
emergenc ia ,  a tend iendo  las 
necesidades de los consumidores.

CAMPAÑA CONTRA LA POBREZA 
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) lanzó 

la campaña “Cómprale al agricultor peruano”, que 
busca promover la adquisición de productos agrarios 
de las cadenas productivas agrícola, pecuaria y 
forestal de origen local, a nivel de autoridades de 
gobiernos regionales, locales, empresa privada y 
ciudadanía en general. 

La campaña cobra vital importancia en las actuales 
circunstancias de reactivación de la economía y de la 
demanda en la población, no solo para elevar la 
calidad de la alimentación de los consumidores, sino 
proveer de mayores ingresos a las familias 
campesinas de todo el país, donde la agricultura 
familiar suministra el 70 por ciento de los alimentos.

ALIMENTO PARA 32 MILLONES DE PERUANOS 
Además, la campaña también reconoce el trabajo 

que realizan hombres y mujeres del campo para 
garantizar la seguridad alimentaria de casi 32 

Contra la Contra la 
pobreza pobreza 
“Cómprale “Cómprale 
al agricultor al agricultor 
peruano” peruano” 

Contra la 
pobreza 
“Cómprale 
al agricultor 
peruano” 

Se busca incentivar e Se busca incentivar e 
incrementar las incrementar las 

compras estatales de compras estatales de 
alimentos agrícolas y alimentos agrícolas y 

pecuarios de origen pecuarios de origen 
nacional. Medida nacional. Medida 

impulsará la agricultura impulsará la agricultura 
familiar, que representa familiar, que representa 
el 97 por ciento de las el 97 por ciento de las 

unidades agropecuarias unidades agropecuarias 
y que alimenta a 32 y que alimenta a 32 

millones de peruanosmillones de peruanos

Se busca incentivar e 
incrementar las 

compras estatales de 
alimentos agrícolas y 

pecuarios de origen 
nacional. Medida 

impulsará la agricultura 
familiar, que representa 
el 97 por ciento de las 

unidades agropecuarias 
y que alimenta a 32 

millones de peruanos

En forma paralela, 
el sector 
agricultura 
intensifica las 
acciones para 
impulsar la cadena 
de comercialización 
de productos, a 
través de la 
implementación de 
diversos canales 
complementarios 
como los mercados 
itinerantes, ruedas 
de negocios, 
catálogo virtual de 
productos, entre 
otros.
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millones de habitantes, cumpliendo 
las medidas necesarias ante la 
emergencia nacional que vive el 
país. 

Cabe señalar que, en nuestro país, 
la agricultura familiar representa el 
97 por ciento de las unidades 
agropecuarias, y que el 83 por 
ciento de los trabajadores del 
campo dependen de esa actividad, 
siendo el principal y único ingreso 
de las familias dedicadas a las 
labores agrícolas. Por ello, el 
MINAGRI con esta campaña busca 
promover las compras de productos 
nacionales del campo.  

EL AGRO NO PARA 
Asimismo, la agricultura es el 

segundo proveedor de divisas (solo 
detrás de la minería) y representa el 
5.3 por ciento del PBI nacional.

Hay que señalar que pese a la 
situación de aislamiento social 
obligatorio que vivió el país, desde 
el 16 de marzo, la producción 
agrícola y pecuaria mantuvo el 
abastecimiento de productos de 
primera necesidad en los mercados 

mayoristas, con un promedio 
diar io  de 8 ,000 a 10,000 
toneladas de alimentos de 
calidad e inocuos.

LA CAMPAÑA 
Sin embargo, el estado de 

emergencia nacional provocó 
la disminución de la demanda 
por el cierre de restaurantes, 
hoteles y otros negocios de 
a l imentos,  por  lo  que  la 
c a m p a ñ a  “ C ó m p r a l e  a l 

Agricultor Peruano”, se hace 
necesaria para incrementar el 
consumo de alimentos producidos 
por los agricultores.

De la misma manera, se busca 
c o n t i n u a r  a c e r c a n d o  a  l o s 
agricultores al mercado nacional, 
además de brindar el respaldo 
especial por haber aportado tanto 
al abastecimiento de alimentos 
durante  todo  e l  per iodo  de 
emergenc ia ,  a tend iendo  las 
necesidades de los consumidores.

CAMPAÑA CONTRA LA POBREZA 
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) lanzó 

la campaña “Cómprale al agricultor peruano”, que 
busca promover la adquisición de productos agrarios 
de las cadenas productivas agrícola, pecuaria y 
forestal de origen local, a nivel de autoridades de 
gobiernos regionales, locales, empresa privada y 
ciudadanía en general. 

La campaña cobra vital importancia en las actuales 
circunstancias de reactivación de la economía y de la 
demanda en la población, no solo para elevar la 
calidad de la alimentación de los consumidores, sino 
proveer de mayores ingresos a las familias 
campesinas de todo el país, donde la agricultura 
familiar suministra el 70 por ciento de los alimentos.

ALIMENTO PARA 32 MILLONES DE PERUANOS 
Además, la campaña también reconoce el trabajo 

que realizan hombres y mujeres del campo para 
garantizar la seguridad alimentaria de casi 32 

Contra la Contra la 
pobreza pobreza 
“Cómprale “Cómprale 
al agricultor al agricultor 
peruano” peruano” 

Contra la 
pobreza 
“Cómprale 
al agricultor 
peruano” 

Se busca incentivar e Se busca incentivar e 
incrementar las incrementar las 

compras estatales de compras estatales de 
alimentos agrícolas y alimentos agrícolas y 

pecuarios de origen pecuarios de origen 
nacional. Medida nacional. Medida 

impulsará la agricultura impulsará la agricultura 
familiar, que representa familiar, que representa 
el 97 por ciento de las el 97 por ciento de las 

unidades agropecuarias unidades agropecuarias 
y que alimenta a 32 y que alimenta a 32 

millones de peruanosmillones de peruanos

Se busca incentivar e 
incrementar las 

compras estatales de 
alimentos agrícolas y 

pecuarios de origen 
nacional. Medida 

impulsará la agricultura 
familiar, que representa 
el 97 por ciento de las 

unidades agropecuarias 
y que alimenta a 32 

millones de peruanos

En forma paralela, 
el sector 
agricultura 
intensifica las 
acciones para 
impulsar la cadena 
de comercialización 
de productos, a 
través de la 
implementación de 
diversos canales 
complementarios 
como los mercados 
itinerantes, ruedas 
de negocios, 
catálogo virtual de 
productos, entre 
otros.
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Áncash: incendio 
forestal arrasa 10 
hectáreas de pastos 
naturales y bosques

Loreto: Protesta contra petrolera deja 
tres indígenas muertos 

Medios locales informaron que 
el enfrentamiento se produjo en 
las primeras horas del domingo, 
cuando alrededor de 70 poblado-
res intentaron tomar el campa-
mento de la empresa canadiense 
PetroTal, en la localidad de 
Bretaña, en la región Loreto, en el 
noreste de Perú. De acuerdo con 
o r g a n i z a c i o n e s  i n d í g e n a s 
peruanas, los agentes policiales 
fueron quienes “iniciaron” el 
enfrentamiento.

Los indígenas exigían a la 
petrolera paralizar sus trabajos en 
un pozo conocido como Lote 95, 
alegando que contamina la zona a 
raíz de varios derrames pasados. 
Además, la protesta tenía como 
objetivo expresar el rechazo hacia 
el Estado ante el abandono y 
muerte de sus familiares por falta 
de tratamiento y medicinas por 

culpa de la COVID-19.

“Lamentamos los hechos 
ocurridos. La cifra inicial que 
t e n e m o s  e s  q u e  h a y  t r e s 
pobladores fallecidos, además 
de 11 heridos. Por el lado de la 
policía tenemos seis heridos”, 
afirmó el ministro de Interior, 

Jorge Montoya.

Por su parte, la firma informó 
que tras los hechos paralizó las 
operaciones en su campo de 
producción de petróleo ubicado en 
la región Loreto en el noreste del 
país, donde extrae alrededor de 12 
000 barriles de crudo diario.

Un incendio forestal redujo a cenizas 
10 hectáreas de pastos naturales, 
arbustos y bosques en el distrito de 
Tauca, provincia de Pallasca; reportó el 
Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional (COER) de Áncash. Dicha 
plataforma indicó que el fuego viene 
afectando todo lo que encuentra a su 
paso, preliminarmente se tiene conoci-
miento que inició en el caserío de 
Matibamba.

L a  b a n c a d a  d e l  F r e n t e 
Popular Agrícola Fía del Perú 
(Frepap), presentó un proyecto 
de ley que declara de necesidad 
pública e interés nacional la 
adquisición y distribución 
gratuita, oportuna y de calidad 
de la vacuna para el covid-19 y 
establece su denominación 
como bien público.

Con la aprobación de la 

norma todos los peruanos 
podrían tener acceso a la 
inmunización contra el covid-
19 de manera gratuita.

"Se dará un marco legal para 
que la vacuna covid-19 sea 
d i s t r i b u i d a  y  e n t r e g a d a 
oportunamente a todos los 
peruanos en costa, sierra y 
selva de nuestro país¨ comen-
tó la vocera del Frepap, María 

T e r e s a  C é s p e d e s ,  q u i e n 
presentó la iniciativa legislati-
va.

El proyecto establece que el 
Ministerio de Salud, en su 
calidad de organismo rector, 
creará el grupo de trabajo 
multisectorial de financia-
miento encargado de estable-
cer las condiciones para el 
cumplimiento de esta norma.

Frepap presentó proyecto que asegura acceso a 
la vacuna COVID-19 para toda la población

Chiclayo: Más de 80 
toneladas de basura 
están acumuladas en 
la ciudad

Este lunes, se informó de la difícil 
situación que atraviesa la ciudad de 
Chiclayo debido a la acumulación de más 
de 80 toneladas de basura en diferentes 
puntos de la comuna. La principal razón 
sería según los vecinos, que no estarían 
pasando los camiones recolectores del 
municipio. En época de pandemia por el 
coronavirus COVID-19 se agudizó y se 
volvió más crítica la acumulación de 
residuos sólidos en las calles chiclaya-
nas.

Declaran procedente 
denuncia constitucional 
contra Héctor Becerril

La Subcomisión de 
A c u s a c i o n e s 
Constitucionales del 
C o n g r e s o  d e c l a r ó 
procedente la denun-
c i a  cons t i tuc iona l 
contra el exlegislador 
de Fuerza Popular, 
Héctor Becerril, por 
presunta organiza-
ción criminal, cohecho 
pas ivo impropio y 
tráfico de influencias.

En sesión realizada 
e s t a  m a ñ a n a ,  e l 
informe de califica-
ción de la denuncia fue 
aprobado por unani-

midad al contar con 12 
votos a favor.

La denuncia contra 
Héctor Becerril fue 
presentada el pasado 
10 de julio por la fiscal 
de la Nación, Zoraida 
Ávalos.

Al exlegislador se le 
atribuye una presunta 
v inculación con la 
organización criminal 
d e n o m i n a d a  L o s 
temerarios del crimen, 
l i d e r a d a  p o r  e l 
exalcalde de Chiclayo, 
D a v i d  C o r n e j o 
Chinguel.

A l  r e t o m a r  s u s 
funciones tras vencer al 
covid-19, el gobernador 
regional de Ayacucho, 
Carlos Rúa Carbajal, 
verificó los trabajos y 
avances en la instalación 
del hospital temporal, 
que tendrá una capaci-
dad de 100 camas, en el 
terreno del  antiguo 
nosocomio regional de la 
avenida Independencia.

La autoridad regional 
destacó el avance en la 
instalación del hospital 
temporal tras el convenio 
s u s c r i t o  e n t r e  e l 
Gobierno Regional de 
Ayacucho y el Programa 
Nacional de Inversiones 

en Salud (Pronis) del 
Ministerio de Salud, que 
c o n t a r á  c o n  1 1 3 
profesionales de la salud 
p a r a  g a r a n t i z a r  l a 
atención oportuna a los 
pacientes con el nuevo 
coronavirus.

La  instalación del 
hospital temporal se 
inició los primeros días 
de agosto y tiene como 
plazo 18 días para su 
puesta en funcionamien-
to.

En  e l  te r reno  de l 
a n t i g u o  H o s p i t a l 
Regional de Ayacucho se 
instala un nosocomio 
t e m p o r a l  p a r a  l o s 
pacientes covid-19.

Ayacucho: Gobernador 
regional retoma funciones 
tras vencer al COVID-19

NACIONALES INTERNACIONALES

España: Médicos 
exigen mejoras 
salariales y laborales

Los Médicos Internos Residentes (MIR) 
de varias comunidades autónomas de 
España continúan en huelga, tras cinco 
semanas de movilizaciones cada lunes en 
Madrid y tres en Valencia. Según el 
Comité de Huelga de los Médicos 
Internos Residentes de la Comunidad de 
Madrid, "la huelga seguirá adelante hasta 
que no haya una oferta que garantice 
nuestros derechos". A través de la red 
social Twitter, la organización dio cuenta 
de las congregaciones de profesionales 
frente a la Secretaría de Salud y de 
Hacienda de la Comunidad Autónoma 
capitalina.

El volcán indonesio Sinabung entró este 
lunes en erupción y expulsó una nube de 
ceniza de unos 4,500 metros de altura que 
cayó sobre varias de poblaciones asentadas 
en la ladera del monte, informan las autorida-
des. No se ha informado de fallecidos ni 
heridos, apunta en un comunicado el Centro 
de Vulcanología y Mitigación de Peligros 
Geológicos de Indonesia, que recomienda 
establecer un perímetro de seguridad de 
hasta 5 kilómetros alrededor del cráter ante 
el riesgo de una erupción magmática.

El Salvador: Más de 
14,000 empleos se 
perdieron durante junio

El Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) 
registró en junio una reducción de cotizantes 
por cuarto mes consecutivo. Se perdieron 
14,169 cotizantes, con lo que la caída 
acumulada desde febrero es de 79,900. Este 
dato es un indicador de empleo formal 
porque un trabajador de una empresa formal 
tendría que cotizar tanto a la AFP como al 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
(ISSS), aunque este no siempre es el caso, por 
lo que siempre hay una diferencia entre 
ambas cifras.

EE.UU. Explosión en Baltimore destruye 
tres edificios residenciales

La ciudad de Baltimore, 
Estados Unidos, ha vivido una 
“gran explosión” en una de 
sus zonas residenciales, 
s egún  ha  i n fo rmado  e l 
sindicato local de bomberos 
en Twitter. La explosión ha 
dejado a varias personas 
atrapadas, incluidos niños.

Según informa la CNN, tres 
personas han sido rescatadas 
por los bomberos, y el Equipo 
de Operaciones Especiales de 
Rescate de Baltimore sigue en 
el lugar de los hechos, junto 
con varias unidades médicas y 
autoridades.

“Al  menos 5 personas 
atrapadas, algunos niños. Se 
ha llamado a una respuesta de 

co lapso  y  una  segunda 
alarma”, ha informado el 
equipo de bomberos de 
Baltimore. Además, varios 

medios locales afirman que 
hay por lo menos un fallecido, 
pero no hay confirmación 
oficial.

El primer ministro 
libanés, Hassan Diab, 
anunció la renuncia de 
su gobierno este lunes 
por la noche, tras la 
p a r t i d a  d e  v a r i o s 
m i n i s t r o s  y  l a s 
protestas suces ivas 
por l a devas tadora 
e x p l o s i ó n o c u r r i d a 
hace seis días en Beirut. 

El jefe del gobierno, 
que se presenta como 
independiente, culpó a 
l a  c l a s e  p o l í t i c a 
t r a d i c i o n a l  d e  s u 
fracaso, y arremetió 
contra la "corrupción" 
q u e  l l e v ó  a  e s t e 
"terremoto que golpeó 
al país". 

" H o y ,  a n u n c i o  l a 
d i m i s i ó n  d e  e s t e 
gobierno", dijo en un 
d iscurso te lev isado 
dirigido a los libane-
ses. "La catástrofe que 
afectó a los libaneses 
e n  e l  c o r a z ó n  ( . . ) 
ocurrió a causa de la 
corrupción endémica 
e n  l a  p o l í t i c a ,  l a 
administración y en el 
Estado", añadió.

" D e s c u b r í  q u e  l a 
corrupción institucio-
nal era más fuerte que 
el Estado", agregó Diab, 
profesor universitario 
que formó su gobierno 
en enero.

La Fiscalía de La 
Paz, Bolivia, informó 
que ha admitido la 
denuncia contra el 
expresidente  Evo 
Morales, el líder de la 
C e n t r a l  O b r e r a 
Boliviana (COB), Juan 
Carlos Huarachi, y los 
c a n d i d a t o s  d e l 
M o v i m i e n t o  a l 
S o c i a l i s m o -
Instrumento Para la 
Soberanía  de  los 
Pueblos (MAS-Ipsp) 
Luis Arce y David 
Choquehuanca.

Este paso da inicio 
a una investigación 
p o r  l a  p r e s u n t a 
responsabilidad de 
estas y otras perso-
nas, en las protestas 
que actualmente se 
mantienen en curso 
en el país, desde hace 

una semana.

"Se ha admitido la 
denunc ia  con t ra 
estas personas; el 
dirigente de la COB, el 
s e ñ o r  H u a r a c h i ; 
contra el expresiden-
t e  E v o  M o r a l e s ; 
contra los candidatos 
del  MAS- Ipsp,  e l 
señor Arce Catacora, 
e l  s e ñ o r 
Choquehuanca, así 
como otras perso-
nas", dijo el fiscal 
departamental Marco 
Cossío.

El  fiscal  Cossío 
r e c o r d ó  q u e  e l 
Gobierno de facto 
presentó las denun-
c i as  con t ras  l os 
dirigentes, debido a 
los bloqueos suscita-
dos desde la semana 
pasada.

Indonesia: Volcán 
expulsa una columna de 
ceniza de 4,500 metros

Trujillo: Declaran en 
emergencia 
Gerencia de 
Seguridad 
Ciudadana 

E l  p l e n o  d e  r e g i d o r e s  d e  l a 
Municipalidad Provincial de Trujillo 
aprobó declarar en emergencia la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana por 60 
días, ello luego que en las últimas horas 
detuvieran a dos serenos cobrando 
coimas. La medida también permitirá 
buscar alternativas de solución a la falta 
de personal y de vehículos que tiene esa 
dependencia. La iniciativa, asimismo, 
implica solicitar a la Gerencia de 
Personal revisar y fiscalizar los legajos 
de los trabajadores y resolver los 
procesos disciplinarios que tengan para 
así aplicar las sanciones que correspon-
dan.

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), Sergio Sánchez Ibáñez (Breves apuntes de  
historia de Cajamarca), Coco Urquía (ANKALLI), Víctor Marín Tello (Enlace Turístico).

Líbano: Renuncia 
todo el gobierno, 
seis días después 
de la explosión

Bolivia: Fiscalía 
procesa a Evo 
Morales y al líder 
de la COB
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Áncash: incendio 
forestal arrasa 10 
hectáreas de pastos 
naturales y bosques

Loreto: Protesta contra petrolera deja 
tres indígenas muertos 

Medios locales informaron que 
el enfrentamiento se produjo en 
las primeras horas del domingo, 
cuando alrededor de 70 poblado-
res intentaron tomar el campa-
mento de la empresa canadiense 
PetroTal, en la localidad de 
Bretaña, en la región Loreto, en el 
noreste de Perú. De acuerdo con 
o r g a n i z a c i o n e s  i n d í g e n a s 
peruanas, los agentes policiales 
fueron quienes “iniciaron” el 
enfrentamiento.

Los indígenas exigían a la 
petrolera paralizar sus trabajos en 
un pozo conocido como Lote 95, 
alegando que contamina la zona a 
raíz de varios derrames pasados. 
Además, la protesta tenía como 
objetivo expresar el rechazo hacia 
el Estado ante el abandono y 
muerte de sus familiares por falta 
de tratamiento y medicinas por 

culpa de la COVID-19.

“Lamentamos los hechos 
ocurridos. La cifra inicial que 
t e n e m o s  e s  q u e  h a y  t r e s 
pobladores fallecidos, además 
de 11 heridos. Por el lado de la 
policía tenemos seis heridos”, 
afirmó el ministro de Interior, 

Jorge Montoya.

Por su parte, la firma informó 
que tras los hechos paralizó las 
operaciones en su campo de 
producción de petróleo ubicado en 
la región Loreto en el noreste del 
país, donde extrae alrededor de 12 
000 barriles de crudo diario.

Un incendio forestal redujo a cenizas 
10 hectáreas de pastos naturales, 
arbustos y bosques en el distrito de 
Tauca, provincia de Pallasca; reportó el 
Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional (COER) de Áncash. Dicha 
plataforma indicó que el fuego viene 
afectando todo lo que encuentra a su 
paso, preliminarmente se tiene conoci-
miento que inició en el caserío de 
Matibamba.

L a  b a n c a d a  d e l  F r e n t e 
Popular Agrícola Fía del Perú 
(Frepap), presentó un proyecto 
de ley que declara de necesidad 
pública e interés nacional la 
adquisición y distribución 
gratuita, oportuna y de calidad 
de la vacuna para el covid-19 y 
establece su denominación 
como bien público.

Con la aprobación de la 

norma todos los peruanos 
podrían tener acceso a la 
inmunización contra el covid-
19 de manera gratuita.

"Se dará un marco legal para 
que la vacuna covid-19 sea 
d i s t r i b u i d a  y  e n t r e g a d a 
oportunamente a todos los 
peruanos en costa, sierra y 
selva de nuestro país¨ comen-
tó la vocera del Frepap, María 

T e r e s a  C é s p e d e s ,  q u i e n 
presentó la iniciativa legislati-
va.

El proyecto establece que el 
Ministerio de Salud, en su 
calidad de organismo rector, 
creará el grupo de trabajo 
multisectorial de financia-
miento encargado de estable-
cer las condiciones para el 
cumplimiento de esta norma.

Frepap presentó proyecto que asegura acceso a 
la vacuna COVID-19 para toda la población

Chiclayo: Más de 80 
toneladas de basura 
están acumuladas en 
la ciudad

Este lunes, se informó de la difícil 
situación que atraviesa la ciudad de 
Chiclayo debido a la acumulación de más 
de 80 toneladas de basura en diferentes 
puntos de la comuna. La principal razón 
sería según los vecinos, que no estarían 
pasando los camiones recolectores del 
municipio. En época de pandemia por el 
coronavirus COVID-19 se agudizó y se 
volvió más crítica la acumulación de 
residuos sólidos en las calles chiclaya-
nas.

Declaran procedente 
denuncia constitucional 
contra Héctor Becerril

La Subcomisión de 
A c u s a c i o n e s 
Constitucionales del 
C o n g r e s o  d e c l a r ó 
procedente la denun-
c i a  cons t i tuc iona l 
contra el exlegislador 
de Fuerza Popular, 
Héctor Becerril, por 
presunta organiza-
ción criminal, cohecho 
pas ivo impropio y 
tráfico de influencias.

En sesión realizada 
e s t a  m a ñ a n a ,  e l 
informe de califica-
ción de la denuncia fue 
aprobado por unani-

midad al contar con 12 
votos a favor.

La denuncia contra 
Héctor Becerril fue 
presentada el pasado 
10 de julio por la fiscal 
de la Nación, Zoraida 
Ávalos.

Al exlegislador se le 
atribuye una presunta 
v inculación con la 
organización criminal 
d e n o m i n a d a  L o s 
temerarios del crimen, 
l i d e r a d a  p o r  e l 
exalcalde de Chiclayo, 
D a v i d  C o r n e j o 
Chinguel.

A l  r e t o m a r  s u s 
funciones tras vencer al 
covid-19, el gobernador 
regional de Ayacucho, 
Carlos Rúa Carbajal, 
verificó los trabajos y 
avances en la instalación 
del hospital temporal, 
que tendrá una capaci-
dad de 100 camas, en el 
terreno del  antiguo 
nosocomio regional de la 
avenida Independencia.

La autoridad regional 
destacó el avance en la 
instalación del hospital 
temporal tras el convenio 
s u s c r i t o  e n t r e  e l 
Gobierno Regional de 
Ayacucho y el Programa 
Nacional de Inversiones 

en Salud (Pronis) del 
Ministerio de Salud, que 
c o n t a r á  c o n  1 1 3 
profesionales de la salud 
p a r a  g a r a n t i z a r  l a 
atención oportuna a los 
pacientes con el nuevo 
coronavirus.

La  instalación del 
hospital temporal se 
inició los primeros días 
de agosto y tiene como 
plazo 18 días para su 
puesta en funcionamien-
to.

En  e l  te r reno  de l 
a n t i g u o  H o s p i t a l 
Regional de Ayacucho se 
instala un nosocomio 
t e m p o r a l  p a r a  l o s 
pacientes covid-19.

Ayacucho: Gobernador 
regional retoma funciones 
tras vencer al COVID-19

NACIONALES INTERNACIONALES

España: Médicos 
exigen mejoras 
salariales y laborales

Los Médicos Internos Residentes (MIR) 
de varias comunidades autónomas de 
España continúan en huelga, tras cinco 
semanas de movilizaciones cada lunes en 
Madrid y tres en Valencia. Según el 
Comité de Huelga de los Médicos 
Internos Residentes de la Comunidad de 
Madrid, "la huelga seguirá adelante hasta 
que no haya una oferta que garantice 
nuestros derechos". A través de la red 
social Twitter, la organización dio cuenta 
de las congregaciones de profesionales 
frente a la Secretaría de Salud y de 
Hacienda de la Comunidad Autónoma 
capitalina.

El volcán indonesio Sinabung entró este 
lunes en erupción y expulsó una nube de 
ceniza de unos 4,500 metros de altura que 
cayó sobre varias de poblaciones asentadas 
en la ladera del monte, informan las autorida-
des. No se ha informado de fallecidos ni 
heridos, apunta en un comunicado el Centro 
de Vulcanología y Mitigación de Peligros 
Geológicos de Indonesia, que recomienda 
establecer un perímetro de seguridad de 
hasta 5 kilómetros alrededor del cráter ante 
el riesgo de una erupción magmática.

El Salvador: Más de 
14,000 empleos se 
perdieron durante junio

El Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) 
registró en junio una reducción de cotizantes 
por cuarto mes consecutivo. Se perdieron 
14,169 cotizantes, con lo que la caída 
acumulada desde febrero es de 79,900. Este 
dato es un indicador de empleo formal 
porque un trabajador de una empresa formal 
tendría que cotizar tanto a la AFP como al 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
(ISSS), aunque este no siempre es el caso, por 
lo que siempre hay una diferencia entre 
ambas cifras.

EE.UU. Explosión en Baltimore destruye 
tres edificios residenciales

La ciudad de Baltimore, 
Estados Unidos, ha vivido una 
“gran explosión” en una de 
sus zonas residenciales, 
s egún  ha  i n fo rmado  e l 
sindicato local de bomberos 
en Twitter. La explosión ha 
dejado a varias personas 
atrapadas, incluidos niños.

Según informa la CNN, tres 
personas han sido rescatadas 
por los bomberos, y el Equipo 
de Operaciones Especiales de 
Rescate de Baltimore sigue en 
el lugar de los hechos, junto 
con varias unidades médicas y 
autoridades.

“Al  menos 5 personas 
atrapadas, algunos niños. Se 
ha llamado a una respuesta de 

co lapso  y  una  segunda 
alarma”, ha informado el 
equipo de bomberos de 
Baltimore. Además, varios 

medios locales afirman que 
hay por lo menos un fallecido, 
pero no hay confirmación 
oficial.

El primer ministro 
libanés, Hassan Diab, 
anunció la renuncia de 
su gobierno este lunes 
por la noche, tras la 
p a r t i d a  d e  v a r i o s 
m i n i s t r o s  y  l a s 
protestas suces ivas 
por l a devas tadora 
e x p l o s i ó n o c u r r i d a 
hace seis días en Beirut. 

El jefe del gobierno, 
que se presenta como 
independiente, culpó a 
l a  c l a s e  p o l í t i c a 
t r a d i c i o n a l  d e  s u 
fracaso, y arremetió 
contra la "corrupción" 
q u e  l l e v ó  a  e s t e 
"terremoto que golpeó 
al país". 

" H o y ,  a n u n c i o  l a 
d i m i s i ó n  d e  e s t e 
gobierno", dijo en un 
d iscurso te lev isado 
dirigido a los libane-
ses. "La catástrofe que 
afectó a los libaneses 
e n  e l  c o r a z ó n  ( . . ) 
ocurrió a causa de la 
corrupción endémica 
e n  l a  p o l í t i c a ,  l a 
administración y en el 
Estado", añadió.

" D e s c u b r í  q u e  l a 
corrupción institucio-
nal era más fuerte que 
el Estado", agregó Diab, 
profesor universitario 
que formó su gobierno 
en enero.

La Fiscalía de La 
Paz, Bolivia, informó 
que ha admitido la 
denuncia contra el 
expresidente  Evo 
Morales, el líder de la 
C e n t r a l  O b r e r a 
Boliviana (COB), Juan 
Carlos Huarachi, y los 
c a n d i d a t o s  d e l 
M o v i m i e n t o  a l 
S o c i a l i s m o -
Instrumento Para la 
Soberanía  de  los 
Pueblos (MAS-Ipsp) 
Luis Arce y David 
Choquehuanca.

Este paso da inicio 
a una investigación 
p o r  l a  p r e s u n t a 
responsabilidad de 
estas y otras perso-
nas, en las protestas 
que actualmente se 
mantienen en curso 
en el país, desde hace 

una semana.

"Se ha admitido la 
denunc ia  con t ra 
estas personas; el 
dirigente de la COB, el 
s e ñ o r  H u a r a c h i ; 
contra el expresiden-
t e  E v o  M o r a l e s ; 
contra los candidatos 
del  MAS- Ipsp,  e l 
señor Arce Catacora, 
e l  s e ñ o r 
Choquehuanca, así 
como otras perso-
nas", dijo el fiscal 
departamental Marco 
Cossío.

El  fiscal  Cossío 
r e c o r d ó  q u e  e l 
Gobierno de facto 
presentó las denun-
c i as  cont ras  l os 
dirigentes, debido a 
los bloqueos suscita-
dos desde la semana 
pasada.

Indonesia: Volcán 
expulsa una columna de 
ceniza de 4,500 metros

Trujillo: Declaran en 
emergencia 
Gerencia de 
Seguridad 
Ciudadana 

E l  p l e n o  d e  r e g i d o r e s  d e  l a 
Municipalidad Provincial de Trujillo 
aprobó declarar en emergencia la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana por 60 
días, ello luego que en las últimas horas 
detuvieran a dos serenos cobrando 
coimas. La medida también permitirá 
buscar alternativas de solución a la falta 
de personal y de vehículos que tiene esa 
dependencia. La iniciativa, asimismo, 
implica solicitar a la Gerencia de 
Personal revisar y fiscalizar los legajos 
de los trabajadores y resolver los 
procesos disciplinarios que tengan para 
así aplicar las sanciones que correspon-
dan.

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), Sergio Sánchez Ibáñez (Breves apuntes de  
historia de Cajamarca), Coco Urquía (ANKALLI), Víctor Marín Tello (Enlace Turístico).

Líbano: Renuncia 
todo el gobierno, 
seis días después 
de la explosión

Bolivia: Fiscalía 
procesa a Evo 
Morales y al líder 
de la COB
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PLUMA DE PAVO

Por: Gamaniel Guillermo Silva Rodríguez

Actualmente, se están implementando formas de 
tener plantas de oxígeno medicinal en los hospita-
les públicos y también el oxígeno suministrado en 
botellas o tanques. Ambos suministros, son válidos 
en cualesquier lugar. Pero, en la población en 
general hay falta de información, desconocimiento 
en los centros de salud o clínicas privadas con esta 
técnica.

En síntesis, un generador de oxígeno es una 
máquina que se conecta a la corriente eléctrica y 
esta suministra el gas de manera constante al 
paciente para compensar alguna deficiencia 
respiratoria. Esto es lo importante y los beneficios 
que nos da a los seres humanos racionales (¡!). 
Sobre todo que, se dispone de oxígeno y aire 
medicinal siempre que necesitemos. Además del 
ahorro que esta representa para las personas y es 
de una necesidad actual y prioritaria. 

Entonces, la compra de oxígeno medicinal forma 
parte de los costos de funcionamiento y ante el 
incremento de la demanda se tiene que contar con 
una planta generadora de oxígeno y el espacio 
necesario para su instalación en nuestros hospita-
les. Así mismo, se tiene que que garantizar su 
óptima operación y mantenimiento. En otras 
palabras que, sea sostenible.

En nuestra región de Cajamarca, nos informamos 
por los medios de comunicación diversos que, la 
ciudad del Cumbe, cuenta ya con una planta 
procesadora de oxígeno, “donado” por las empre-
sas mineras Newmont y canalizado por Yanacocha, 
en coordinación con el Gobierno Regional, para el 
Hospital de Cajamarca. Nos dan un pan, pero se 
llevarán la torta o pastel… Dicho de otro modo: Nos 
da 1, pero se llevarán 1000. Así de simple.

En mi pueblo natal, Cajabamba, empezarán una 
colecta de solidaridad para tratar de adquirir una 
planta de oxígeno. Gracias al compromiso del 
parroco de la iglesia San Nicolas de Tolentino y 
otras personas que aprendamos a ser más unidos y 
no seguir con esa mentalidad destructiva y 
negativa que nos legaron los españoles. Además, la 
burrocracia estatal es impresionante en nuestro 
país. Si no nos gusta la idea, no colabores, pero 
dejenlos trabajar por el bien de nuestra población 
cajabambina. Cuando se organizaban las excesivas 
fiestas en el coliseo deportivo, no nos importaba 
pagar el precio que se nos pedía, teniendo en 
consideración que ninguna de esas actividades 
fueron en beneficio de la ciudadanía.

Adoptemos las buenas costumbres, valores 
positivos y actitudes que nos ayuden a nuestro 
desarrolo. En este tiempo, tenemos que motivarnos 
unos a otros, para seguir adelante, es decir, 
avanzando y no retrocediendo, no quedándose 
estáticos. Que Dios nos bendiga.
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¿Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin 
que nadie lo note?

¿Ya no deseas permanecer en un 
grupo de WhatsApp por la cantidad 
de alertas que recibes? Pues ahora 
utiliza este truco para salirte de él.

¿En cuántos grupos de WhatsApp 
estás metido? Muchas personas 
tiende a unirse a estas reuniones 
virtuales donde se encuentran la 
mayoría de sus familiares, amigos 
de universidad, de colegio, el de 
mamás o de papás del nido, etc.

Puede que sirva bastante sobre 
todo cuando queremos informar 
sobre una determina noticia; sin 
embargo, resultan molestosos a 
veces por la cantidad de mensajes 
que recibes diariamente en los 
grupos de WhatsApp.

Y no solo eso, sino también la 
cantidad de imágenes y videos, que 
muchas veces no tienen nada que 
ver con el grupo, generan a que tu 
celular se quede sin espacio para 
guardar más cosas.

Es por ello que aquí te enseñare-
mos el truco para poder salirte de 
un grupo de WhatsApp sin que 
ninguno de tus contactos se enteren 
de que lo has hecho. ¿Cómo se 
realiza? Sigue los pasos.

Lo primero que debes hacer es 
ingresar al chat grupal de WhatsApp 
y pulsa los tres puntitos de la 
esquina.

Allí verás “Info del Grupo” el cual 
deberás pulsar.

En esta ventana deberás silenciar 
la conversación por un año.

Después, ingresa nuevamente a 
“Info del grupo” y presiona en 
“Notificaciones personalizadas”.

Una vez dentro,  desactiva 
“notificaciones y avisos”.

Con ello nunca más verás las 
notificaciones ni mucho menos 
recibirás alertas a cada rato de los 

grupos de WhatsApp.

Como paso final, deberás archivar 
el grupo, con ello nunca más verás lo 
que te han escrito o simplemente lo 
que  redactan  los  demás  en 
WhatsApp. ¿Lo sabías?

LOS MEJORES 7 TRUCOS DE 
WHATSAPP

Whatsapp es una de las pocas 
aplicaciones que se preocupa por la 
experiencia de sus usuarios al 
sumergirse en su app, es por eso que 
realizan actualizaciones de forma 
f recuente ,  hac iendo  que  l a 
comunicación entre las personas 
sea más práctica y sencilla. Sin 
embargo, no todos saben sacarle el 
máximo provecho a la popular 
aplicación.

Los creadores de Whatsapp han 
desarrollado diversas herramientas 
para que sus usuarios puedan 
navegar a gusto en el aplicativo. No 
obstante, esto es desconocido por 
gran parte de la población, es por 
esa razón que la misma empresa ha 
compartido en su blog, una lista de 
lo mejores trucos desarrollados por 
la app.

1. Notas de voz con manos libres: 
Con solo mantener presionado el 
icono del micrófono y deslizando 
hacia arriba, podrás bloquear la 
función de nota de voz para grabar, 
sin necesidad de sostener el móvil 
con tus manos. ¡Una opción que 
soprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: 
Para obtener esta opción debes de 
utilizar la función del mensaje 
“ es t re l l a ” ,  donde  marcarás 
mensajes clave que verás con 
facilidad en un ubicación central. Lo 
único que hay que hacer es 
presionar el mensaje que se quiera 
guardar como favorito y después 

tocar el ícono de “estrella”.

3. Revisar mensajes sin tocar el 
celular: Si lo que quieres es poder 
revisar whatsapp sin tener que 
utilizar tu dispositivo móvil, lo que 
tienes que hacer es descargar la app 
de escritorio web de Whatsapp, la 
cual proyectará tus conversaciones 
del celular a un ordenador. Así 
podrás enviar mensajes, fotos y 
Gif's sin necesidad de tener tu 
equipo en las manos.

4.  Uti l izar  stickers  en las 
conversaciones: Los emojis se están 
convirtiendo en cosa del pasado, 
hoy en día los stickers te ofrecen 
una forma más divertida de 
expresarte. Los puedes encontrar en 
el campo donde se ingresa el texto 
en una conversación, en un pequeño 
icono cuadrado con una página 
lateral doblada, donde además 
podrás agregar tus propios stickers 
y bitmojis.

5. Leer mensajes sin estar en 
línea: La opción de ocultar los 
“Recibos de lectura”, no es la mejor 
opción si quieres que la otra 
persona no se de cuenta que has 
leído su mensaje. Es por ello que 
levantar levemente el mensaje en la 
pantalla y abrir el texto completo en 
la pantalla de bloqueo del iphone es 
tu  mejor  opción para pasar 
desapercibido.

6. Administrar quién puede 
agregarnos a grupos: No hay nada 
que incomode más que ser agregado 
a un grupo lleno de personas 
desconocidas. Es por eso que 
Whatsapp desarrolló la opción de 
administrar quién puede agregar-
nos a grupos.

Cuando habilites a los contactos 
de los cuáles deseas recibir 
mensajes, estas personas deberán 
enviarnos un link de invitación en la 
app. Solo si lo aceptamos, podremos 
ser agregado al grupo.

Para habilitar a un contacto 
debemos ir a Configuración > 
Cuenta > Seguridad > Grupos y 
seleccionar entre las opciones: 
Todos,  Mis  contactos  o  Mis 
contactos excepto.

7. Tener el control de sus grupos: 
Existe una forma de cambiar la 
configuración del grupo para que 
solo nosotros podamos hacer 
cambios en la imagen o nombre de 
los mismo. Para ello se debe ir a 
Configuración del grupo y luego a 
Editar información del grupo.
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PLUMA DE PAVO

Por: Gamaniel Guillermo Silva Rodríguez

Actualmente, se están implementando formas de 
tener plantas de oxígeno medicinal en los hospita-
les públicos y también el oxígeno suministrado en 
botellas o tanques. Ambos suministros, son válidos 
en cualesquier lugar. Pero, en la población en 
general hay falta de información, desconocimiento 
en los centros de salud o clínicas privadas con esta 
técnica.

En síntesis, un generador de oxígeno es una 
máquina que se conecta a la corriente eléctrica y 
esta suministra el gas de manera constante al 
paciente para compensar alguna deficiencia 
respiratoria. Esto es lo importante y los beneficios 
que nos da a los seres humanos racionales (¡!). 
Sobre todo que, se dispone de oxígeno y aire 
medicinal siempre que necesitemos. Además del 
ahorro que esta representa para las personas y es 
de una necesidad actual y prioritaria. 

Entonces, la compra de oxígeno medicinal forma 
parte de los costos de funcionamiento y ante el 
incremento de la demanda se tiene que contar con 
una planta generadora de oxígeno y el espacio 
necesario para su instalación en nuestros hospita-
les. Así mismo, se tiene que que garantizar su 
óptima operación y mantenimiento. En otras 
palabras que, sea sostenible.

En nuestra región de Cajamarca, nos informamos 
por los medios de comunicación diversos que, la 
ciudad del Cumbe, cuenta ya con una planta 
procesadora de oxígeno, “donado” por las empre-
sas mineras Newmont y canalizado por Yanacocha, 
en coordinación con el Gobierno Regional, para el 
Hospital de Cajamarca. Nos dan un pan, pero se 
llevarán la torta o pastel… Dicho de otro modo: Nos 
da 1, pero se llevarán 1000. Así de simple.

En mi pueblo natal, Cajabamba, empezarán una 
colecta de solidaridad para tratar de adquirir una 
planta de oxígeno. Gracias al compromiso del 
parroco de la iglesia San Nicolas de Tolentino y 
otras personas que aprendamos a ser más unidos y 
no seguir con esa mentalidad destructiva y 
negativa que nos legaron los españoles. Además, la 
burrocracia estatal es impresionante en nuestro 
país. Si no nos gusta la idea, no colabores, pero 
dejenlos trabajar por el bien de nuestra población 
cajabambina. Cuando se organizaban las excesivas 
fiestas en el coliseo deportivo, no nos importaba 
pagar el precio que se nos pedía, teniendo en 
consideración que ninguna de esas actividades 
fueron en beneficio de la ciudadanía.

Adoptemos las buenas costumbres, valores 
positivos y actitudes que nos ayuden a nuestro 
desarrolo. En este tiempo, tenemos que motivarnos 
unos a otros, para seguir adelante, es decir, 
avanzando y no retrocediendo, no quedándose 
estáticos. Que Dios nos bendiga.

La importancia de una 
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¿Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin 
que nadie lo note?

¿Ya no deseas permanecer en un 
grupo de WhatsApp por la cantidad 
de alertas que recibes? Pues ahora 
utiliza este truco para salirte de él.

¿En cuántos grupos de WhatsApp 
estás metido? Muchas personas 
tiende a unirse a estas reuniones 
virtuales donde se encuentran la 
mayoría de sus familiares, amigos 
de universidad, de colegio, el de 
mamás o de papás del nido, etc.

Puede que sirva bastante sobre 
todo cuando queremos informar 
sobre una determina noticia; sin 
embargo, resultan molestosos a 
veces por la cantidad de mensajes 
que recibes diariamente en los 
grupos de WhatsApp.

Y no solo eso, sino también la 
cantidad de imágenes y videos, que 
muchas veces no tienen nada que 
ver con el grupo, generan a que tu 
celular se quede sin espacio para 
guardar más cosas.

Es por ello que aquí te enseñare-
mos el truco para poder salirte de 
un grupo de WhatsApp sin que 
ninguno de tus contactos se enteren 
de que lo has hecho. ¿Cómo se 
realiza? Sigue los pasos.

Lo primero que debes hacer es 
ingresar al chat grupal de WhatsApp 
y pulsa los tres puntitos de la 
esquina.

Allí verás “Info del Grupo” el cual 
deberás pulsar.

En esta ventana deberás silenciar 
la conversación por un año.

Después, ingresa nuevamente a 
“Info del grupo” y presiona en 
“Notificaciones personalizadas”.

Una vez dentro,  desactiva 
“notificaciones y avisos”.

Con ello nunca más verás las 
notificaciones ni mucho menos 
recibirás alertas a cada rato de los 

grupos de WhatsApp.

Como paso final, deberás archivar 
el grupo, con ello nunca más verás lo 
que te han escrito o simplemente lo 
que  redactan  los  demás  en 
WhatsApp. ¿Lo sabías?

LOS MEJORES 7 TRUCOS DE 
WHATSAPP

Whatsapp es una de las pocas 
aplicaciones que se preocupa por la 
experiencia de sus usuarios al 
sumergirse en su app, es por eso que 
realizan actualizaciones de forma 
f recuente ,  hac iendo  que  l a 
comunicación entre las personas 
sea más práctica y sencilla. Sin 
embargo, no todos saben sacarle el 
máximo provecho a la popular 
aplicación.

Los creadores de Whatsapp han 
desarrollado diversas herramientas 
para que sus usuarios puedan 
navegar a gusto en el aplicativo. No 
obstante, esto es desconocido por 
gran parte de la población, es por 
esa razón que la misma empresa ha 
compartido en su blog, una lista de 
lo mejores trucos desarrollados por 
la app.

1. Notas de voz con manos libres: 
Con solo mantener presionado el 
icono del micrófono y deslizando 
hacia arriba, podrás bloquear la 
función de nota de voz para grabar, 
sin necesidad de sostener el móvil 
con tus manos. ¡Una opción que 
soprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: 
Para obtener esta opción debes de 
utilizar la función del mensaje 
“ es t re l l a ” ,  donde  marcarás 
mensajes clave que verás con 
facilidad en un ubicación central. Lo 
único que hay que hacer es 
presionar el mensaje que se quiera 
guardar como favorito y después 

tocar el ícono de “estrella”.

3. Revisar mensajes sin tocar el 
celular: Si lo que quieres es poder 
revisar whatsapp sin tener que 
utilizar tu dispositivo móvil, lo que 
tienes que hacer es descargar la app 
de escritorio web de Whatsapp, la 
cual proyectará tus conversaciones 
del celular a un ordenador. Así 
podrás enviar mensajes, fotos y 
Gif's sin necesidad de tener tu 
equipo en las manos.

4.  Uti l izar  stickers  en las 
conversaciones: Los emojis se están 
convirtiendo en cosa del pasado, 
hoy en día los stickers te ofrecen 
una forma más divertida de 
expresarte. Los puedes encontrar en 
el campo donde se ingresa el texto 
en una conversación, en un pequeño 
icono cuadrado con una página 
lateral doblada, donde además 
podrás agregar tus propios stickers 
y bitmojis.

5. Leer mensajes sin estar en 
línea: La opción de ocultar los 
“Recibos de lectura”, no es la mejor 
opción si quieres que la otra 
persona no se de cuenta que has 
leído su mensaje. Es por ello que 
levantar levemente el mensaje en la 
pantalla y abrir el texto completo en 
la pantalla de bloqueo del iphone es 
tu  mejor  opción para pasar 
desapercibido.

6. Administrar quién puede 
agregarnos a grupos: No hay nada 
que incomode más que ser agregado 
a un grupo lleno de personas 
desconocidas. Es por eso que 
Whatsapp desarrolló la opción de 
administrar quién puede agregar-
nos a grupos.

Cuando habilites a los contactos 
de los cuáles deseas recibir 
mensajes, estas personas deberán 
enviarnos un link de invitación en la 
app. Solo si lo aceptamos, podremos 
ser agregado al grupo.

Para habilitar a un contacto 
debemos ir a Configuración > 
Cuenta > Seguridad > Grupos y 
seleccionar entre las opciones: 
Todos,  Mis  contactos  o  Mis 
contactos excepto.

7. Tener el control de sus grupos: 
Existe una forma de cambiar la 
configuración del grupo para que 
solo nosotros podamos hacer 
cambios en la imagen o nombre de 
los mismo. Para ello se debe ir a 
Configuración del grupo y luego a 
Editar información del grupo.
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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

Una persona que subestimas no es lo que piensas, no juzgues sin antes 
investigar. No busques la maldad de la gente. Reclamas un pago. No te 
involucres con gente que te pide dinero. Cuidado con enemigos. Debes 
hacer mediación y poner en orden tu mente. Te mudas, busca nueva 
residencia. Superas obstáculos.

Te asocias con alguien que aparece de pronto, y te propone un 
negocio o trabajo. Te invitan a una reunión, debes de pensarlo bien 
antes de exponerte. Piensas muchas cosas, quieres hacer todo, 
organízate y no temas en arriesgar. Dejarás algo sin culminar. 
Vences una guerra en tu relación. Visitas amistades.

Llegó el momento de terminar lo que estaba pendiente y quedas 
satisfecho por el resultado. El día estará un poco lleno de 
dificultades que tendrás que superar. Tratarás de conversar con 
alguien sobre un proyecto. Tendrás dudas de una propuesta de 
trabajo, con serenidad lograrás aclarar tu mente.

Pasas por un momento de crisis. Debes hacerte un baño energético 
con ruda, has estado tenso y bloqueado y debes buscar un apoyo 
espiritual. Tendrás un encuentro entre amigos, quieres hacer cosas 
nuevas y ellos te darán ideas. En la salud, estarás con desequilibrio 
emocional. Deberás pagar un dinero.

Alguien te da su respaldo, pero no pierdas tu posición, mantente 
firme y agradece los favores que te hacen. Tendrás la dicha de 
lograr tu sueño. Pagas un dinero que debes y pides nuevamente un 
préstamo, piensa bien en que invertirlo. Tu pareja te ayuda a hacer 
ejercicio. Celebras una fecha importante.

Si sueñas con alguien fallecido, es porque te quiere dar un mensaje. 
Cuidado con problemas legales. Estarás preocupado gastos. 
Siéntate a conversar con tu pareja, hay cosas que no están claras. 
Piensas demasiado, la mente no deja de funcionar y no estas 
solucionando nada. Relájate y organízate mejor.

Reunión de familiares que hace tiempo no veías, tengan cuidado y 
sean responsables. Haces un gasto en tu casa, reparas algo que no 
puede esperar más. Cuídate de la presión. La suerte llega a tus 
manos, una gran noticia sobre el trabajo. Cuidado con celos 
excesivos ya que causa molestias a la pareja.

Tienes amplia capacidad de hacer las cosas y esto será tu mayor 
virtud que te llevará al éxito. Hay momentos que entregas todo y no 
recibes nada, cuídate de enemigos, no trabajes para los demás, 
quiérete y valórate. Tienes que valorar tu trabajo. Haces un esfuerzo 
para sacar adelante a tu familia.

A veces quieres escapar, correr y no saber de nada ni de nadie. Hay 
personas que te han fallado, cuídate las espaldas y no confíes. Tu 
sexto sentido te ayuda a salir adelante. Siéntate y tómate las cosas 
con calma hasta encontrar una salida al problema. Hay cosas que no 
le has comentado a tu pareja.

Estarás a la espera de una noticia que cambiara muchas cosas en tu 
entorno. Solicitas un dinero para invertir. Buscas cosas productivas 
para ti, piensa bien antes de decidir. Se fortalece tu unión en pareja. 
Necesitas abrirte los caminos, hazte un baño de florecimiento con 
ruda para desbloquearte.

Cuidado con tu entorno. No hay enemigo chiquito, no subestimes a 
nadie. Este preocupado por la situación de pareja. Evita molestias. 
Sientes la necesidad de que tu pareja te apoye en los gastos. 
recuperas un dinero. Decreta lo bueno en tu vida. Ayúdate 
espiritualmente, decreta frases positivas, ten fe.

Cuidado con quien haces negocios, no te conviene una sociedad. 
Trabaja para ti y esfuérzate más. Cobras un dinero que te deben, 
adminístralo bien. Buscas hacer cosas nuevas, prepárate para un 
cambio en la vida. Cuidado alguien quiere manchar tu honor y tu 
persona. celebras algo que te viene.

HorósHorós
copocopo
Horós
copo

El gerente de Turismo, 
Cultura y Centro Histórico de 
l a  M u n i c i p a l i d a d  d e 
Cajamarca, Jaime Rodrigo 
Silva Santisteban, informó 
que se han conformado 
equipos con los que se vienen 

asesorando tanto a artistas 
como empresarios locales 
afectados por la pandemia del 
coronavirus para que puedan 
acceder a los fondos no 
reembolsables que promueve 
el Gobierno Central para la 
reactivación económica del 
país.

En el caso de los artistas, el 
funcionario manifestó que se 
han contrato los servicios de 
t res  espec ia l i s tas  para 
asesorar a los participantes 
que buscarán salir selecciona-
dos por el Ministerio de 
Cultura y, en el caso de 
Turismo Emprende que 
impulsa el Mincetur, se ha 
requerido de dos especialistas 
más.

Al respecto, indicó que la 
respuesta por parte de la 
población ha sido favorable. 
“La población está participan-
do y el tema ahora son los 
requisitos que se piden a los 
interesados. Es por ello que 
estos especialistas ayudarán a 
solucionar estos impases y 
esperamos que tengamos el 
mayor número de personas 
que salgan seleccionables”, 
refirió Silva Santisteban.

La posibilidad está abierta 
para todos y con estos 
especialistas, buscamos que 
los participantes presenten 
toda la documentación en 
base a los requerimientos del 
Gobierno Central, señaló.

Especialistas asesoraran a participantes en 
fondos concursables

Buscan ampliar capacidad de Villa 
EsSalud

La Municipalidad Provincial 
de Cajamarca y EsSalud 
continúan intensificando su 
trabajo con la finalidad de 
mejorar  los  servicios  y 
ampliar la capacidad de 
atención hospitalaria del 
hospital temporal instalado 
en el Mercado Zonal Sur, 
conocido como Villa EsSalud.

Para lograr estos objetivos 
se realizó una reunión de 
coordinación entre el alcalde 
de Cajamarca Andrés Villar 
Narro y el director de la Red 
As is tenc ia l  de  EsSa lud 
Cajamarca, Hans Huayta 
Campos. En la reunión se 
abordaron temas relaciona-
dos con el mejoramiento de 
los servicios básicos para una 
mejor atención a los pacientes

“Queremos agradecer a la 
municipalidad y al alcalde 
Andrés Villar por el tremendo 
esfuerzo que están realizando 
en apoyo a la salud de 
Cajamarca”, expresó Edwar 
Guillén. Señaló, directivo de 
EsSalud Cajamarca, incidien-

do que el objetivo del diálogo 
es ampliar el número de 
camas y la probabilidad de la 
instalación de una Unidad de 
Cuidados Intensivos en la villa 
Es Salud.

Indicó que en la Villa 
EsSalud actualmente se tienen 
en atención a más de 80 
pacientes, de los cuales 12 
fueron dados de alta, luego de 
recuperar su estado de salud. 
Por ello es importante seguir 

potencializando los servicios 
en esta villa para que los 
cajamarquinos que así lo 
requieran puedan recibir una 
oportuna atención, remarcó 
Edwar Guillén.

A su turno el alcalde Andrés 
Villar dijo, que este tipo de 
reuniones sirven para ver los 
aspectos logísticos que 
permiten en adelante tener 
una mejor cobertura en la 
Villa EsSalud.

El momento histórico que 
vivía el Perú, exigía el apoyo 
del pueblo para consolidar la 

libertad. Las derrotas que sufrieron 
las  t ropas  peruanas  en  la 
Expedición a Intermedios (1823), 
determinaron la reducción de 
nuestras fuerzas armadas, por 
consiguiente, la tarea prioritaria 
para Simón Bolívar fue la formación 
del ejército, sobre la base de la 
división colombiana y para ello 
necesitaba dinero. No existían 
recursos públicos, por consiguiente, 
el Libertador tuvo que recurrir a las 
contribuciones, que la población 
tenía que proporcionar, para la 
culminación de la magna empresa y 
conseguir la victoria definitiva. Se 
necesitaba hacer sacrificios por 
cuanto estaba cerca el término de la 
revolución.

La situación económica de los 
cajamarquinos no era muy holgada, 
pero participó patrióticamente, con 
una efectiva y sacrificada contribu-
ción.

El encargado de realizar esta 
difícil tarea, de recolectar los 
elementos indispensables para 
pertrechar el ejército patriota para 

la campaña final  contra los 
españoles fue el intendente, don 
Mariano Castro.

Tenía que cumplir con el recojo 
de la plata labrada de los templos, el 
ganado de las cofradías y la 
imposición del cupo en dinero por 
el valor de cincuenta mil pesos.

Las cofradías, hermandades de 
carácter religioso, que tuvieron 
presencia en Cajamarca desde el 
siglo XVII, tenían como bienes y 
rentas las limosnas, molinos, 
propiedades y ganado. Así, siete 
cofradías de Contumazá, en 1786 
contaban con 448 vacunos.

Un fuerte obstáculo fue 
la  actitud  del  clero, 
adverso en gran parte a la 
causa independiente, sin 
embargo ,  ex i s t i e ron 
algunos eclesiásticos que 
c u m p l i e r o n  c o n  l a s 
disposiciones impartidas 
por Bolívar, como el cura 
de Hualgayoc que entregó 
20 onzas de oro y 158 
marcos de plata en alhajas 
de  d i cha  i g l es i a .  E l 
presbítero Miguel Solano 
presentó una relación de 
partidas con las que el 
clero de la Vicaría de 
Cajamarca contribuyó a la 
Patria.

E n  C a j a m a r c a  s e 
fabricaron herraduras, estribos, 
espuelas, lanzas, ropa (pantalones, 
camisas, gorras, ponchos, etc).  
También se inició el recojo de 
mulas, caballos, alimentos y 
medicinas. La Columna Peruana que 
partió de esta ciudad, iba apropia-
damente vestida.

Al General La Mar se le envió 
varios productos como: sábanas de 
bayeta para el hospital, capas, 
mochilas, chaquetas, cachuchas, 
corbatines, camisas de tocuyo, 
zapatos, jabón, etc.  En alimentos 
figuran: maíz, cancha, sal, ají y 200 
cabezas de ganado vacuno. En mayo 
siguieron los envíos que unidos a 
los anteriores totalizaron 1 140 
vacunos.

En el cumplimiento del cupo de 
cincuenta mil pesos tuvo dificulta-
des. Castro Taboada informó que 
no existían familias acaudaladas en 

la zona, por consiguiente, los 
propietarios que cargarían con la 
mayor parte serían los señores D. 
Manuel Cabada y D. Pablo Espinach, 
pero ante el reclamo de éstos se 
dispuso que colaborasen también 
los demás vecinos en forma 
equitativa. Contribuyeron con la 
causa del Perú todos los pueblos 

hasta los más pequeños: Hualgayoc, 
Llamas, San Miguel,  Cachén, 
Tocmoche, Pariamarca, Hualanga, 
Encañada, Jesús, San Marcos, 
Ichocán, Celendín, Magdalena, 
Llacanora, Chota, Contumazá, 
Cascas, Trinidad, Guzmango, 
Bambamarca, Huambos y otros.

El nuevo intendente, D. Antonio 
Rodríguez de Mendoza, recibió la 
orden de cobrar un nuevo cupo de 
veinte mil pesos. Los cajamarquinos 
volvieron a cumplir patrióticamente 
con su deber.

APORTE HUMANO:  Bolívar 
también decretó cuotas de cons-
criptos entre las provincias del 
norte, que era la región ya liberada. 
Es importante resaltar la contribu-
ción de los cajamarquinos en la 
conformac ión  de l  E j é rc i to 
Libertador. Así, se formó la heroica 
“Columna Peruana”, que bajo las 
órdenes del General La Mar, 
combatió en Ayacucho, donde se 
llenó de gloria.

Decretado el reclutamiento, el 16 
de enero de 1824, el Prefecto de 
Trujillo D. Antonio Gutiérrez de la 
Fuente determinó que a Chota y 
Cajamarca le correspondía la 
asignación de 1 560 hombres al año.

Los pueblos que participaron en 
la conscripción fueron: Cajamarca, 
Celendín, San Pablo, San Marcos, 
Ichocán, Jesús, Contumazá, Cascas, 
Guzmango, Trinidad y Asunción. De 
la provincia de Chota: Bambamarca, 
Tacabamba, Cutervo, Sócota, 
Huambos, Cochabamba, Santa 
Cruz, Llama, Checopán, Cachén, 
Tocmoche, San Miguel, Niepos y 
Jaén. 

Andrés Villar señaló que trabajo conjunto entre ambas instituciones está 
permitiendo salvar vidas de cajamarquinos afectados por la COVID-19
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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

Una persona que subestimas no es lo que piensas, no juzgues sin antes 
investigar. No busques la maldad de la gente. Reclamas un pago. No te 
involucres con gente que te pide dinero. Cuidado con enemigos. Debes 
hacer mediación y poner en orden tu mente. Te mudas, busca nueva 
residencia. Superas obstáculos.

Te asocias con alguien que aparece de pronto, y te propone un 
negocio o trabajo. Te invitan a una reunión, debes de pensarlo bien 
antes de exponerte. Piensas muchas cosas, quieres hacer todo, 
organízate y no temas en arriesgar. Dejarás algo sin culminar. 
Vences una guerra en tu relación. Visitas amistades.

Llegó el momento de terminar lo que estaba pendiente y quedas 
satisfecho por el resultado. El día estará un poco lleno de 
dificultades que tendrás que superar. Tratarás de conversar con 
alguien sobre un proyecto. Tendrás dudas de una propuesta de 
trabajo, con serenidad lograrás aclarar tu mente.

Pasas por un momento de crisis. Debes hacerte un baño energético 
con ruda, has estado tenso y bloqueado y debes buscar un apoyo 
espiritual. Tendrás un encuentro entre amigos, quieres hacer cosas 
nuevas y ellos te darán ideas. En la salud, estarás con desequilibrio 
emocional. Deberás pagar un dinero.

Alguien te da su respaldo, pero no pierdas tu posición, mantente 
firme y agradece los favores que te hacen. Tendrás la dicha de 
lograr tu sueño. Pagas un dinero que debes y pides nuevamente un 
préstamo, piensa bien en que invertirlo. Tu pareja te ayuda a hacer 
ejercicio. Celebras una fecha importante.

Si sueñas con alguien fallecido, es porque te quiere dar un mensaje. 
Cuidado con problemas legales. Estarás preocupado gastos. 
Siéntate a conversar con tu pareja, hay cosas que no están claras. 
Piensas demasiado, la mente no deja de funcionar y no estas 
solucionando nada. Relájate y organízate mejor.

Reunión de familiares que hace tiempo no veías, tengan cuidado y 
sean responsables. Haces un gasto en tu casa, reparas algo que no 
puede esperar más. Cuídate de la presión. La suerte llega a tus 
manos, una gran noticia sobre el trabajo. Cuidado con celos 
excesivos ya que causa molestias a la pareja.

Tienes amplia capacidad de hacer las cosas y esto será tu mayor 
virtud que te llevará al éxito. Hay momentos que entregas todo y no 
recibes nada, cuídate de enemigos, no trabajes para los demás, 
quiérete y valórate. Tienes que valorar tu trabajo. Haces un esfuerzo 
para sacar adelante a tu familia.

A veces quieres escapar, correr y no saber de nada ni de nadie. Hay 
personas que te han fallado, cuídate las espaldas y no confíes. Tu 
sexto sentido te ayuda a salir adelante. Siéntate y tómate las cosas 
con calma hasta encontrar una salida al problema. Hay cosas que no 
le has comentado a tu pareja.

Estarás a la espera de una noticia que cambiara muchas cosas en tu 
entorno. Solicitas un dinero para invertir. Buscas cosas productivas 
para ti, piensa bien antes de decidir. Se fortalece tu unión en pareja. 
Necesitas abrirte los caminos, hazte un baño de florecimiento con 
ruda para desbloquearte.

Cuidado con tu entorno. No hay enemigo chiquito, no subestimes a 
nadie. Este preocupado por la situación de pareja. Evita molestias. 
Sientes la necesidad de que tu pareja te apoye en los gastos. 
recuperas un dinero. Decreta lo bueno en tu vida. Ayúdate 
espiritualmente, decreta frases positivas, ten fe.

Cuidado con quien haces negocios, no te conviene una sociedad. 
Trabaja para ti y esfuérzate más. Cobras un dinero que te deben, 
adminístralo bien. Buscas hacer cosas nuevas, prepárate para un 
cambio en la vida. Cuidado alguien quiere manchar tu honor y tu 
persona. celebras algo que te viene.

HorósHorós
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El gerente de Turismo, 
Cultura y Centro Histórico de 
l a  M u n i c i p a l i d a d  d e 
Cajamarca, Jaime Rodrigo 
Silva Santisteban, informó 
que se han conformado 
equipos con los que se vienen 

asesorando tanto a artistas 
como empresarios locales 
afectados por la pandemia del 
coronavirus para que puedan 
acceder a los fondos no 
reembolsables que promueve 
el Gobierno Central para la 
reactivación económica del 
país.

En el caso de los artistas, el 
funcionario manifestó que se 
han contrato los servicios de 
t res  espec ia l i s tas  para 
asesorar a los participantes 
que buscarán salir selecciona-
dos por el Ministerio de 
Cultura y, en el caso de 
Turismo Emprende que 
impulsa el Mincetur, se ha 
requerido de dos especialistas 
más.

Al respecto, indicó que la 
respuesta por parte de la 
población ha sido favorable. 
“La población está participan-
do y el tema ahora son los 
requisitos que se piden a los 
interesados. Es por ello que 
estos especialistas ayudarán a 
solucionar estos impases y 
esperamos que tengamos el 
mayor número de personas 
que salgan seleccionables”, 
refirió Silva Santisteban.

La posibilidad está abierta 
para todos y con estos 
especialistas, buscamos que 
los participantes presenten 
toda la documentación en 
base a los requerimientos del 
Gobierno Central, señaló.

Especialistas asesoraran a participantes en 
fondos concursables

Buscan ampliar capacidad de Villa 
EsSalud

La Municipalidad Provincial 
de Cajamarca y EsSalud 
continúan intensificando su 
trabajo con la finalidad de 
mejorar  los  servicios  y 
ampliar la capacidad de 
atención hospitalaria del 
hospital temporal instalado 
en el Mercado Zonal Sur, 
conocido como Villa EsSalud.

Para lograr estos objetivos 
se realizó una reunión de 
coordinación entre el alcalde 
de Cajamarca Andrés Villar 
Narro y el director de la Red 
As is tenc ia l  de  EsSa lud 
Cajamarca, Hans Huayta 
Campos. En la reunión se 
abordaron temas relaciona-
dos con el mejoramiento de 
los servicios básicos para una 
mejor atención a los pacientes

“Queremos agradecer a la 
municipalidad y al alcalde 
Andrés Villar por el tremendo 
esfuerzo que están realizando 
en apoyo a la salud de 
Cajamarca”, expresó Edwar 
Guillén. Señaló, directivo de 
EsSalud Cajamarca, incidien-

do que el objetivo del diálogo 
es ampliar el número de 
camas y la probabilidad de la 
instalación de una Unidad de 
Cuidados Intensivos en la villa 
Es Salud.

Indicó que en la Villa 
EsSalud actualmente se tienen 
en atención a más de 80 
pacientes, de los cuales 12 
fueron dados de alta, luego de 
recuperar su estado de salud. 
Por ello es importante seguir 

potencializando los servicios 
en esta villa para que los 
cajamarquinos que así lo 
requieran puedan recibir una 
oportuna atención, remarcó 
Edwar Guillén.

A su turno el alcalde Andrés 
Villar dijo, que este tipo de 
reuniones sirven para ver los 
aspectos logísticos que 
permiten en adelante tener 
una mejor cobertura en la 
Villa EsSalud.

El momento histórico que 
vivía el Perú, exigía el apoyo 
del pueblo para consolidar la 

libertad. Las derrotas que sufrieron 
las  t ropas  peruanas  en  la 
Expedición a Intermedios (1823), 
determinaron la reducción de 
nuestras fuerzas armadas, por 
consiguiente, la tarea prioritaria 
para Simón Bolívar fue la formación 
del ejército, sobre la base de la 
división colombiana y para ello 
necesitaba dinero. No existían 
recursos públicos, por consiguiente, 
el Libertador tuvo que recurrir a las 
contribuciones, que la población 
tenía que proporcionar, para la 
culminación de la magna empresa y 
conseguir la victoria definitiva. Se 
necesitaba hacer sacrificios por 
cuanto estaba cerca el término de la 
revolución.

La situación económica de los 
cajamarquinos no era muy holgada, 
pero participó patrióticamente, con 
una efectiva y sacrificada contribu-
ción.

El encargado de realizar esta 
difícil tarea, de recolectar los 
elementos indispensables para 
pertrechar el ejército patriota para 

la campaña final  contra los 
españoles fue el intendente, don 
Mariano Castro.

Tenía que cumplir con el recojo 
de la plata labrada de los templos, el 
ganado de las cofradías y la 
imposición del cupo en dinero por 
el valor de cincuenta mil pesos.

Las cofradías, hermandades de 
carácter religioso, que tuvieron 
presencia en Cajamarca desde el 
siglo XVII, tenían como bienes y 
rentas las limosnas, molinos, 
propiedades y ganado. Así, siete 
cofradías de Contumazá, en 1786 
contaban con 448 vacunos.

Un fuerte obstáculo fue 
la  actitud  del  clero, 
adverso en gran parte a la 
causa independiente, sin 
embargo ,  ex i s t i e ron 
algunos eclesiásticos que 
c u m p l i e r o n  c o n  l a s 
disposiciones impartidas 
por Bolívar, como el cura 
de Hualgayoc que entregó 
20 onzas de oro y 158 
marcos de plata en alhajas 
de  d i cha  i g l es i a .  E l 
presbítero Miguel Solano 
presentó una relación de 
partidas con las que el 
clero de la Vicaría de 
Cajamarca contribuyó a la 
Patria.

E n  C a j a m a r c a  s e 
fabricaron herraduras, estribos, 
espuelas, lanzas, ropa (pantalones, 
camisas, gorras, ponchos, etc).  
También se inició el recojo de 
mulas, caballos, alimentos y 
medicinas. La Columna Peruana que 
partió de esta ciudad, iba apropia-
damente vestida.

Al General La Mar se le envió 
varios productos como: sábanas de 
bayeta para el hospital, capas, 
mochilas, chaquetas, cachuchas, 
corbatines, camisas de tocuyo, 
zapatos, jabón, etc.  En alimentos 
figuran: maíz, cancha, sal, ají y 200 
cabezas de ganado vacuno. En mayo 
siguieron los envíos que unidos a 
los anteriores totalizaron 1 140 
vacunos.

En el cumplimiento del cupo de 
cincuenta mil pesos tuvo dificulta-
des. Castro Taboada informó que 
no existían familias acaudaladas en 

la zona, por consiguiente, los 
propietarios que cargarían con la 
mayor parte serían los señores D. 
Manuel Cabada y D. Pablo Espinach, 
pero ante el reclamo de éstos se 
dispuso que colaborasen también 
los demás vecinos en forma 
equitativa. Contribuyeron con la 
causa del Perú todos los pueblos 

hasta los más pequeños: Hualgayoc, 
Llamas, San Miguel,  Cachén, 
Tocmoche, Pariamarca, Hualanga, 
Encañada, Jesús, San Marcos, 
Ichocán, Celendín, Magdalena, 
Llacanora, Chota, Contumazá, 
Cascas, Trinidad, Guzmango, 
Bambamarca, Huambos y otros.

El nuevo intendente, D. Antonio 
Rodríguez de Mendoza, recibió la 
orden de cobrar un nuevo cupo de 
veinte mil pesos. Los cajamarquinos 
volvieron a cumplir patrióticamente 
con su deber.

APORTE HUMANO:  Bolívar 
también decretó cuotas de cons-
criptos entre las provincias del 
norte, que era la región ya liberada. 
Es importante resaltar la contribu-
ción de los cajamarquinos en la 
conformac ión  de l  E j é rc i to 
Libertador. Así, se formó la heroica 
“Columna Peruana”, que bajo las 
órdenes del General La Mar, 
combatió en Ayacucho, donde se 
llenó de gloria.

Decretado el reclutamiento, el 16 
de enero de 1824, el Prefecto de 
Trujillo D. Antonio Gutiérrez de la 
Fuente determinó que a Chota y 
Cajamarca le correspondía la 
asignación de 1 560 hombres al año.

Los pueblos que participaron en 
la conscripción fueron: Cajamarca, 
Celendín, San Pablo, San Marcos, 
Ichocán, Jesús, Contumazá, Cascas, 
Guzmango, Trinidad y Asunción. De 
la provincia de Chota: Bambamarca, 
Tacabamba, Cutervo, Sócota, 
Huambos, Cochabamba, Santa 
Cruz, Llama, Checopán, Cachén, 
Tocmoche, San Miguel, Niepos y 
Jaén. 

Andrés Villar señaló que trabajo conjunto entre ambas instituciones está 
permitiendo salvar vidas de cajamarquinos afectados por la COVID-19
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Presidente 
Vizcarra se reunió 
con Ricardo 
Gareca

El presidente Martín Vizcarra sostuvo 
una reunión con el jefe del Instituto 
Peruano del Deporte (IPD), Gustavo San 
Martín, y el director técnico de la selección 
nacional de fútbol, Ricardo Gareca, tras 
suspenderse la Liga 1. El jefe del IPD 
Gustavo San Martín informó que el 
encuentro permitió recoger posiciones 
respecto a las condiciones para la reanuda-
ción de la actividad deportiva, teniendo a la 
salud como lo primordial. "La posición 
desde el Gobierno es la misma que tene-
mos: que el deporte es muy importante y 
las garantías para su reanudación tienen 
que estar dadas".

Durante la reunión, Ricardo Gareca 
resaltó la importancia del fútbol en la 
sociedad y su preocupación con miras a las 
clasificatorias para el Mundial de Catar 
2022. En la cita participaron también el 
director deportivo de la Federación 
Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, y el 
preparador físico de la selección, Néstor 
Bonillo.

Exjugador y entrenador de UTC, José Marín, 
falleció a los 61 años 

Una lamentable noticia sorprendió 
el amanecer del lunes al deporte 
cajamarquino. El exjugador y 
entrenador de UTC, José “Pera” 
Marín, dejó de existir y sus familiares 
comunicaron su deceso a través de 
las redes sociales.

Jimmy Marín Leyva, publicó en su 
cuenta personal de Facebook la 
partida de su papá al reino de Dios. 
“Me dejaste viejo con tantas cosas 
aun por cumplir. Te amo hasta el 
infinito. Dame fuerza padre mío para 
soportar hoy tu partida”, escribió el 
también  exjugador  de  UTC, 
consignando una fotografía junto a 
su padre.

José Marín falleció a los 61 años de 
edad, dejando un gran vacío en el 
futbol cajamarquino, especialmente 
en la etapa formativa con muchos 
niños que venía encaminándolos en 
este deporte apasionante a través de 
su academia Canteras Cajamarca, 
que ya se había ganado un lugar en la 
formación de menores al representar 
a la región en diversos torneos 
nacionales.

Como futbolistas formó parte del 
equipo más representativo de 
Cajamarca: UTC, jugando una década 
en el Gavilán (1981- 1990) para luego 
dirigirlo en la temporada 2006 -2007.

También entrenó a  minera 
Carolina y fue campeón departamen-

tal  con Comerciantes Unidos 
(Sporting Caxamarca)  y  UTC, 
compitiendo en la etapa regional de 
la Copa Perú.

Hace más de 10 años, el profe 
Marín se dedicó a la etapa formativa y 
creó su academia Cantera Cajamarca, 
en el que venía trabajando con su 
hijo Jimmy. En poco tiempo la 
academia tomó protagonismo como 
una de las mejores en la formación 
de los futuros futbolistas, compitien-
do en torneos regionales y naciona-
les.

Hoy, su partida deja un gran vacío 
en el deporte rey, un gran dolor en 
sus familiares y amigos que lo 
despiden con diversos mensajes en 

las redes sociales: “Descanse en paz, 
profesor José "Pera" Marín. Mucha 
fortaleza para la familia Marín Leyva 
y a mí amigo Jimmy, hoy tus amigos 
nos sentimos tristes”, escribió Martín 
Coba, exjugador de UTC.

“La escuela de Fútbol Zamudio de 
Jaén, se suma a este pesar por la 
irreparable pérdida del colega y 
amigo de muchas batallas deporti-
vas, nuestro amigo José Marín, ex 
futbolista de UTC y profesor de la 
escuela Canteras Cajamarca. Padre 
de nuestro gran amigo y colega 
Jimmy Marín Leyva, hoy nos lleva la 
delantera. Mis condolencias de parte 
de la familia de la escuela Zamudio y 
muchas fuerzas y bendiciones 
Canteranos”, puso en las redes 
sociales Jimmy Zamudio.

El club UTC también publicó sus 
condolencias despidiendo al ex 
jugador de la institución. “El club 
UTC, directivos, comando técnico y 
jugadores, expresan su pesar y hacen 
extensiva sus condolencias a la 
familia Marín Leyva por la irreparable 
pérdida de José Marín Salazar, 
exjugador de nuestra institución. La 
familia de UTC brinda todo su apoyo 
en estos momentos de dolor, 
deseando que nuestro  Señor 
todopoderoso llene de fuerza y 
fortaleza a su familia”. ¡Descanse en 
Paz, profe José Marín!
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344 infectados y 14 fallecidos por COVID 
en 24 horas

Pilar Mazzetti: “La cifra que tenemos 
en el Sinadef es de 47 mil muertos”

La ministra de Salud, Pilar 
Mazzetti, informó el número de 
muertos registrados en Perú y dijo 
que “como máximo” tenemos 47 
mil pérdidas humanas debido al 
nuevo coronavirus (COVID-19) en 
nuestro país. Aclaró que esta cifra 
es según un registro del Sistema 
I n f o r m á t i c o  N a c i o n a l  d e 
Defunciones (Sinadef).

Indicó que en la cifra que sincera 
diariamente el Ministerio de Salud 
(Minsa) se contabiliza solo los 
casos confirmados con pruebas. 
Por ello, prefiere “valerse de la 
cifra más seria”, la cual revela el 
Sinadef.

“Recuerden que la cifra de 
Sinadef va subiendo día a día. En 
este momento la cifra que tene-
mos en el Sinadef es de 47 mil. (…) 
Eso significa que tenemos una 
diferencia como de 27 mil perso-
nas que tienen ese diagnóstico”, 
manifestó la titular de Salud.

“Dentro de la cifra que tenemos 

de 47 mil (fallecidos), inclusive 
cuando se analice la cifra de 
defunción, esa cifra hasta puede 
bajar un poco”, agrega Mazzetti.

“Es la mejor que tenemos (esta 
cifra de 47 000) porque el Sinadef, 
a pesar de todo lo que podemos 
decir, es uno de los mejores 
sistemas de registro de defuncio-
nes de Latinoamérica. Yo creo que 
es la cifra más real”, aseguró la 
ministra.

Mañana se define el retorno de La Liga 1

El director deportivo de la 
Federación Peruana de Fútbol 
(FPF), Juan Carlos Oblitas, fue 
enérgico al precisar que el club 
que rompa los protocolos de 
seguridad deberá pagar una pena 
y quedará fuera de la Liga 1. 
Asimismo, señaló que s i la 
irresponsabilidad continúa, el 
Perú debe olvidarse de clasificar al 
Mundial Catar 2022. "Acá solo un 
club incumplió el protocolo y ese 
es Binacional. Ese club tenía que 
jugar contra Alianza Lima y la Liga 
no le dio luz verde y ahora su caso 
está en manos de la Comisión. El 
club que incumpla las reglas, 
tendrá que pagar las penas o se 
tendrá que ir del campeonato", 
dijo el dirigente.

Oblitas consideró que en estos 
momentos nadie tiene que eludir 
responsabilidades y que la imagen 
que se dio al mundo fue terrible 
porque existe responsabilidad de 

todos. Manifestó que si esto 
vuelve a pasar, muchas familias se 
quedarán sin trabajo seis meses. 
"Si la irresponsabilidad continúa 
olvídense de la clasificación al 
Mundial. Hablé con Jefferson 
Farfán y Paolo Guerrero para que 
nos ayuden con unos vídeos en la 
campaña de concientización. La 
comunicación con el hincha tiene 
que venir de los jugadores", dijo.

En otro momento comentó que 
el presidente Martín Vizcarra y el 
señor Gustavo San Martín (titular 
del IPD) tienen toda la voluntad 
para que el fútbol continúe, “pero 
siempre y cuando nos rectifique-
mos. No podemos permitirnos 
que se llegue a un extremo”, 
concluyó.

Gustavo San Martín, presi-
dente del Instituto Peruano 
del Deporte (IPD), señaló que 
este miércoles podría resol-
verse el retorno del campeo-
nato nacional, suspendido el 
ú l t i m o  v i e r n e s  t r a s  l o s 
incidentes protagonizados 
p o r  l o s  b a r r i s t a s  d e 
Universitario. La reanudación 
del fútbol dependerá del 
compromiso y las medidas 
que asuman las instituciones 
involucradas, como la federa-
ción y los clubes, a fin de 
garantizar la salud pública. A 
la fecha, se están barajando 
alternativas; por ejemplo, 

cambio de horario de los 
partidos, la restricción total 
por las zonas de pase hacia el 
estadio y otras medidas de 
seguridad. "La preocupación 
principal es la salud. Las 
p o s i b i l i d a d e s  s e  e s t á n 
evaluando y si todos los 
involucrados están satisfe-
chos y hay garantías de que el 
fútbol puede darse sin poner 
en peligro la salud, se reanu-
da", expresó.

M e n c i o n ó  q u e  e n  l o s 
p r ó x i m o s  s e  t e n d r á  u n 
panorama más claro sobre si 
se da el permiso o no, en este 
momento está suspendido el 

torneo, hacia el miércoles 
t e n d r í a m o s  n o v e d a d e s , 
indicó.

No obstante, reveló que si 
las condiciones no están 
dadas, el fútbol no retornará. 
“Se r í a una pena por los 
jugadores y e l papel del 
deporte en esta etapa de 
reactivación económica. Soy 
optimista, siempre promove-
remos el deporte y vamos a 
tratar de que se den las 
condiciones, es un tema de 
varias instituciones, pero 
jamás expondremos la salud 
de la gente”, puntualizó.

Oblitas: club que rompa los protocolos deberá 
pagar una pena y quedar fuera

Los cuartos de final de La Liga de 
Campeones se jugarán a partir de este 
miércoles en Lisboa-Portugal, como única 
sede para definir al campeón entre los ocho 
clubes clasificados de Europa.

MIÉRCOLES 12 DEAGOSTO

2:00 pm. Atalanta vs. París Saint Germain 
(PSG)

JUEVES 13 DE AGOSTO

2:00 pm. Leipzig vs. Atlético Madrid

VIERNES 14 DE AGOSTO

2:00 pm. Barcelona vs. Bayern Múnich

SÁBADO 15 DE AGOSTO

2:00 pm. Manchester City vs. Olympique de 
Lyon

El mundo superó los 20 millones de 
casos de coronavirus

Más de cuatro casos de coronavi-
rus de cada diez se sitúan en Estados 
Unidos y en Brasil, los dos países 
más castigados del mundo por la 
pandemia. Personas con tapabocas 
caminan por el sector de San 
Victorino en Bogotá (Colombia). 
Foto del 8 de agosto de 2020. 

Imagen referencial. Más de cuatro 
casos de coronavirus de cada diez se 
sitúan en Estados Unidos y en Brasil, 
los dos países más castigados del 
mundo por la pandemia. Personas 
con tapabocas caminan por el sector 
de San Victorino en Bogotá (Colom-
bia). Foto del 8 de agosto de 2020. 

Más de 20 millones de casos del 
nuevo coronavirus fueron oficial-
mente contabilizados en el mundo, 
más de la mitad de los cuales en 
América, según un recuento de la 
agencia AFP realizado este lunes en 
base a fuentes oficiales.

Al menos 20�002,577 personas se 
contagiaron de COVID-19, de las 
cuales 733,842 fallecieron, según 
las cifras oficiales. Más de cuatro 
casos de cada diez se sitúan en 
Estados Unidos y en Brasil, los dos 
países más castigados del mundo 
por la pandemia, con 5�075,678 
c a s o s  ( 1 6 3 , 2 8 2  d e c e s o s )  y 
3�057,470 infecciones (101,752 
muertos) respectivamente.

El ritmo de la pandemia parece 
estabilizarse en el mundo. Desde 
mediados de julio, aproximadamen-
te cada cuatro días se detecta un 
millón de casos adicionales.

Pasaron 94 días desde el anuncio 
del primer caso oficial en China y la 
contabilización de un millón de 
infecciones en el mundo, y luego 86 
días más hasta que se superó la 
barrera de los 10 millones de casos 
declarados, el 28 de junio. El 
número de infecciones conocidas se 

ha duplicado desde entonces, en 
apenas un mes y medio.

América Latina y el Caribe, la 
región del mundo más afectada en 
número de casos (5�601,470) y de 
d e c e s o s  ( 2 2 1 , 2 8 1 ) ,  c o n t i n ú a 
registrando un avance rápido de la 
pandemia, con 576,583 nuevas 
infecciones declaradas en los siete 
ú l t imos d ías .  Le s iguen As ia 
(495,663), Canadá y Estados Unidos 
(379,017), Europa (153,879), África 
(89.644), Oriente Medio (74,588) y 
Oceanía (3,372).

En total, por detrás de América 
Latina, en Canadá y Estados Unidos 
se declararon 5�195,417 casos, 
incluyendo 172,300 decesos, por 
delante de Asia (3�493,026, 72,486), 
Europa (3�374,166, 213,484) y 
Medio Oriente (1�257,417, 30,363).

En África (1�057,730 contagios, 
incluyendo 23,582 muertes), el 
continente menos afectado después 
de Oceanía (23,351, 346), más de la 
mitad de los casos se produjeron en 
Sudáfrica.

India es el país del mundo con más 
nuevos casos en la última semana 
(402,287), por delante de Estados 
Unidos (376,471), que el domingo 
superó el umbral de los 5 millones 
de contagios oficialmente contabili-
zados; Brasil (301,745); Colombia 
(69.830) y Perú (49,174).

Con todo, la cifra del número de 
infecciones solo refleja una parte 
del número real de casos, pues 
muchos países solo recurren a los 
tests de diagnóstico para rastrear 
focos o no cuentan con recursos 
suficientes para efectuar grandes 
campañas de detección de casos.

El informe de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca reporta 
hasta el día de ayer lunes 10 de agosto a las 8:00 a.m. emitió la cifra de 19 
398 casos positivos de COVID 19 y 520 fallecidos en la región 
Cajamarca. Un incremento de 344 personas contagiadas en la región y 
14 fallecidos en un lapso de 24 horas.

Al menos 20'002,577 personas se contagiaron de COVID-19, de las 
cuales 733,842 fallecieron, según las cifras oficiales.

19 398 infectados con COVID y 520 fallecidos, acumulados. 
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Presidente 
Vizcarra se reunió 
con Ricardo 
Gareca

El presidente Martín Vizcarra sostuvo 
una reunión con el jefe del Instituto 
Peruano del Deporte (IPD), Gustavo San 
Martín, y el director técnico de la selección 
nacional de fútbol, Ricardo Gareca, tras 
suspenderse la Liga 1. El jefe del IPD 
Gustavo San Martín informó que el 
encuentro permitió recoger posiciones 
respecto a las condiciones para la reanuda-
ción de la actividad deportiva, teniendo a la 
salud como lo primordial. "La posición 
desde el Gobierno es la misma que tene-
mos: que el deporte es muy importante y 
las garantías para su reanudación tienen 
que estar dadas".

Durante la reunión, Ricardo Gareca 
resaltó la importancia del fútbol en la 
sociedad y su preocupación con miras a las 
clasificatorias para el Mundial de Catar 
2022. En la cita participaron también el 
director deportivo de la Federación 
Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, y el 
preparador físico de la selección, Néstor 
Bonillo.

Exjugador y entrenador de UTC, José Marín, 
falleció a los 61 años 

Una lamentable noticia sorprendió 
el amanecer del lunes al deporte 
cajamarquino. El exjugador y 
entrenador de UTC, José “Pera” 
Marín, dejó de existir y sus familiares 
comunicaron su deceso a través de 
las redes sociales.

Jimmy Marín Leyva, publicó en su 
cuenta personal de Facebook la 
partida de su papá al reino de Dios. 
“Me dejaste viejo con tantas cosas 
aun por cumplir. Te amo hasta el 
infinito. Dame fuerza padre mío para 
soportar hoy tu partida”, escribió el 
también  exjugador  de  UTC, 
consignando una fotografía junto a 
su padre.

José Marín falleció a los 61 años de 
edad, dejando un gran vacío en el 
futbol cajamarquino, especialmente 
en la etapa formativa con muchos 
niños que venía encaminándolos en 
este deporte apasionante a través de 
su academia Canteras Cajamarca, 
que ya se había ganado un lugar en la 
formación de menores al representar 
a la región en diversos torneos 
nacionales.

Como futbolistas formó parte del 
equipo más representativo de 
Cajamarca: UTC, jugando una década 
en el Gavilán (1981- 1990) para luego 
dirigirlo en la temporada 2006 -2007.

También entrenó a  minera 
Carolina y fue campeón departamen-

tal  con Comerciantes Unidos 
(Sporting Caxamarca)  y  UTC, 
compitiendo en la etapa regional de 
la Copa Perú.

Hace más de 10 años, el profe 
Marín se dedicó a la etapa formativa y 
creó su academia Cantera Cajamarca, 
en el que venía trabajando con su 
hijo Jimmy. En poco tiempo la 
academia tomó protagonismo como 
una de las mejores en la formación 
de los futuros futbolistas, compitien-
do en torneos regionales y naciona-
les.

Hoy, su partida deja un gran vacío 
en el deporte rey, un gran dolor en 
sus familiares y amigos que lo 
despiden con diversos mensajes en 

las redes sociales: “Descanse en paz, 
profesor José "Pera" Marín. Mucha 
fortaleza para la familia Marín Leyva 
y a mí amigo Jimmy, hoy tus amigos 
nos sentimos tristes”, escribió Martín 
Coba, exjugador de UTC.

“La escuela de Fútbol Zamudio de 
Jaén, se suma a este pesar por la 
irreparable pérdida del colega y 
amigo de muchas batallas deporti-
vas, nuestro amigo José Marín, ex 
futbolista de UTC y profesor de la 
escuela Canteras Cajamarca. Padre 
de nuestro gran amigo y colega 
Jimmy Marín Leyva, hoy nos lleva la 
delantera. Mis condolencias de parte 
de la familia de la escuela Zamudio y 
muchas fuerzas y bendiciones 
Canteranos”, puso en las redes 
sociales Jimmy Zamudio.

El club UTC también publicó sus 
condolencias despidiendo al ex 
jugador de la institución. “El club 
UTC, directivos, comando técnico y 
jugadores, expresan su pesar y hacen 
extensiva sus condolencias a la 
familia Marín Leyva por la irreparable 
pérdida de José Marín Salazar, 
exjugador de nuestra institución. La 
familia de UTC brinda todo su apoyo 
en estos momentos de dolor, 
deseando que nuestro  Señor 
todopoderoso llene de fuerza y 
fortaleza a su familia”. ¡Descanse en 
Paz, profe José Marín!

aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Martes 11 de agosto del 202018 INFORME COVID-19

Mañana se inicia 
cuartos de final de 
La Champions

344 infectados y 14 fallecidos por COVID 
en 24 horas

Pilar Mazzetti: “La cifra que tenemos 
en el Sinadef es de 47 mil muertos”

La ministra de Salud, Pilar 
Mazzetti, informó el número de 
muertos registrados en Perú y dijo 
que “como máximo” tenemos 47 
mil pérdidas humanas debido al 
nuevo coronavirus (COVID-19) en 
nuestro país. Aclaró que esta cifra 
es según un registro del Sistema 
I n f o r m á t i c o  N a c i o n a l  d e 
Defunciones (Sinadef).

Indicó que en la cifra que sincera 
diariamente el Ministerio de Salud 
(Minsa) se contabiliza solo los 
casos confirmados con pruebas. 
Por ello, prefiere “valerse de la 
cifra más seria”, la cual revela el 
Sinadef.

“Recuerden que la cifra de 
Sinadef va subiendo día a día. En 
este momento la cifra que tene-
mos en el Sinadef es de 47 mil. (…) 
Eso significa que tenemos una 
diferencia como de 27 mil perso-
nas que tienen ese diagnóstico”, 
manifestó la titular de Salud.

“Dentro de la cifra que tenemos 

de 47 mil (fallecidos), inclusive 
cuando se analice la cifra de 
defunción, esa cifra hasta puede 
bajar un poco”, agrega Mazzetti.

“Es la mejor que tenemos (esta 
cifra de 47 000) porque el Sinadef, 
a pesar de todo lo que podemos 
decir, es uno de los mejores 
sistemas de registro de defuncio-
nes de Latinoamérica. Yo creo que 
es la cifra más real”, aseguró la 
ministra.

Mañana se define el retorno de La Liga 1

El director deportivo de la 
Federación Peruana de Fútbol 
(FPF), Juan Carlos Oblitas, fue 
enérgico al precisar que el club 
que rompa los protocolos de 
seguridad deberá pagar una pena 
y quedará fuera de la Liga 1. 
Asimismo, señaló que s i la 
irresponsabilidad continúa, el 
Perú debe olvidarse de clasificar al 
Mundial Catar 2022. "Acá solo un 
club incumplió el protocolo y ese 
es Binacional. Ese club tenía que 
jugar contra Alianza Lima y la Liga 
no le dio luz verde y ahora su caso 
está en manos de la Comisión. El 
club que incumpla las reglas, 
tendrá que pagar las penas o se 
tendrá que ir del campeonato", 
dijo el dirigente.

Oblitas consideró que en estos 
momentos nadie tiene que eludir 
responsabilidades y que la imagen 
que se dio al mundo fue terrible 
porque existe responsabilidad de 

todos. Manifestó que si esto 
vuelve a pasar, muchas familias se 
quedarán sin trabajo seis meses. 
"Si la irresponsabilidad continúa 
olvídense de la clasificación al 
Mundial. Hablé con Jefferson 
Farfán y Paolo Guerrero para que 
nos ayuden con unos vídeos en la 
campaña de concientización. La 
comunicación con el hincha tiene 
que venir de los jugadores", dijo.

En otro momento comentó que 
el presidente Martín Vizcarra y el 
señor Gustavo San Martín (titular 
del IPD) tienen toda la voluntad 
para que el fútbol continúe, “pero 
siempre y cuando nos rectifique-
mos. No podemos permitirnos 
que se llegue a un extremo”, 
concluyó.

Gustavo San Martín, presi-
dente del Instituto Peruano 
del Deporte (IPD), señaló que 
este miércoles podría resol-
verse el retorno del campeo-
nato nacional, suspendido el 
ú l t i m o  v i e r n e s  t r a s  l o s 
incidentes protagonizados 
p o r  l o s  b a r r i s t a s  d e 
Universitario. La reanudación 
del fútbol dependerá del 
compromiso y las medidas 
que asuman las instituciones 
involucradas, como la federa-
ción y los clubes, a fin de 
garantizar la salud pública. A 
la fecha, se están barajando 
alternativas; por ejemplo, 

cambio de horario de los 
partidos, la restricción total 
por las zonas de pase hacia el 
estadio y otras medidas de 
seguridad. "La preocupación 
principal es la salud. Las 
p o s i b i l i d a d e s  s e  e s t á n 
evaluando y si todos los 
involucrados están satisfe-
chos y hay garantías de que el 
fútbol puede darse sin poner 
en peligro la salud, se reanu-
da", expresó.

M e n c i o n ó  q u e  e n  l o s 
p r ó x i m o s  s e  t e n d r á  u n 
panorama más claro sobre si 
se da el permiso o no, en este 
momento está suspendido el 

torneo, hacia el miércoles 
t e n d r í a m o s  n o v e d a d e s , 
indicó.

No obstante, reveló que si 
las condiciones no están 
dadas, el fútbol no retornará. 
“Se r í a una pena por los 
jugadores y e l papel del 
deporte en esta etapa de 
reactivación económica. Soy 
optimista, siempre promove-
remos el deporte y vamos a 
tratar de que se den las 
condiciones, es un tema de 
varias instituciones, pero 
jamás expondremos la salud 
de la gente”, puntualizó.

Oblitas: club que rompa los protocolos deberá 
pagar una pena y quedar fuera

Los cuartos de final de La Liga de 
Campeones se jugarán a partir de este 
miércoles en Lisboa-Portugal, como única 
sede para definir al campeón entre los ocho 
clubes clasificados de Europa.

MIÉRCOLES 12 DEAGOSTO

2:00 pm. Atalanta vs. París Saint Germain 
(PSG)

JUEVES 13 DE AGOSTO

2:00 pm. Leipzig vs. Atlético Madrid

VIERNES 14 DE AGOSTO

2:00 pm. Barcelona vs. Bayern Múnich

SÁBADO 15 DE AGOSTO

2:00 pm. Manchester City vs. Olympique de 
Lyon

El mundo superó los 20 millones de 
casos de coronavirus

Más de cuatro casos de coronavi-
rus de cada diez se sitúan en Estados 
Unidos y en Brasil, los dos países 
más castigados del mundo por la 
pandemia. Personas con tapabocas 
caminan por el sector de San 
Victorino en Bogotá (Colombia). 
Foto del 8 de agosto de 2020. 

Imagen referencial. Más de cuatro 
casos de coronavirus de cada diez se 
sitúan en Estados Unidos y en Brasil, 
los dos países más castigados del 
mundo por la pandemia. Personas 
con tapabocas caminan por el sector 
de San Victorino en Bogotá (Colom-
bia). Foto del 8 de agosto de 2020. 

Más de 20 millones de casos del 
nuevo coronavirus fueron oficial-
mente contabilizados en el mundo, 
más de la mitad de los cuales en 
América, según un recuento de la 
agencia AFP realizado este lunes en 
base a fuentes oficiales.

Al menos 20�002,577 personas se 
contagiaron de COVID-19, de las 
cuales 733,842 fallecieron, según 
las cifras oficiales. Más de cuatro 
casos de cada diez se sitúan en 
Estados Unidos y en Brasil, los dos 
países más castigados del mundo 
por la pandemia, con 5�075,678 
c a s o s  ( 1 6 3 , 2 8 2  d e c e s o s )  y 
3�057,470 infecciones (101,752 
muertos) respectivamente.

El ritmo de la pandemia parece 
estabilizarse en el mundo. Desde 
mediados de julio, aproximadamen-
te cada cuatro días se detecta un 
millón de casos adicionales.

Pasaron 94 días desde el anuncio 
del primer caso oficial en China y la 
contabilización de un millón de 
infecciones en el mundo, y luego 86 
días más hasta que se superó la 
barrera de los 10 millones de casos 
declarados, el 28 de junio. El 
número de infecciones conocidas se 

ha duplicado desde entonces, en 
apenas un mes y medio.

América Latina y el Caribe, la 
región del mundo más afectada en 
número de casos (5�601,470) y de 
d e c e s o s  ( 2 2 1 , 2 8 1 ) ,  c o n t i n ú a 
registrando un avance rápido de la 
pandemia, con 576,583 nuevas 
infecciones declaradas en los siete 
ú l t imos d ías .  Le s iguen As ia 
(495,663), Canadá y Estados Unidos 
(379,017), Europa (153,879), África 
(89.644), Oriente Medio (74,588) y 
Oceanía (3,372).

En total, por detrás de América 
Latina, en Canadá y Estados Unidos 
se declararon 5�195,417 casos, 
incluyendo 172,300 decesos, por 
delante de Asia (3�493,026, 72,486), 
Europa (3�374,166, 213,484) y 
Medio Oriente (1�257,417, 30,363).

En África (1�057,730 contagios, 
incluyendo 23,582 muertes), el 
continente menos afectado después 
de Oceanía (23,351, 346), más de la 
mitad de los casos se produjeron en 
Sudáfrica.

India es el país del mundo con más 
nuevos casos en la última semana 
(402,287), por delante de Estados 
Unidos (376,471), que el domingo 
superó el umbral de los 5 millones 
de contagios oficialmente contabili-
zados; Brasil (301,745); Colombia 
(69.830) y Perú (49,174).

Con todo, la cifra del número de 
infecciones solo refleja una parte 
del número real de casos, pues 
muchos países solo recurren a los 
tests de diagnóstico para rastrear 
focos o no cuentan con recursos 
suficientes para efectuar grandes 
campañas de detección de casos.

El informe de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca reporta 
hasta el día de ayer lunes 10 de agosto a las 8:00 a.m. emitió la cifra de 19 
398 casos positivos de COVID 19 y 520 fallecidos en la región 
Cajamarca. Un incremento de 344 personas contagiadas en la región y 
14 fallecidos en un lapso de 24 horas.

Al menos 20'002,577 personas se contagiaron de COVID-19, de las 
cuales 733,842 fallecieron, según las cifras oficiales.

19 398 infectados con COVID y 520 fallecidos, acumulados. 
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Enrique Ocas Sánchez celebró su natalicio junto a sus hermanas 
Manuelita y Dolores ¡Felicidades!

Hermanos. Juan Carlos junto a su hermana Meni Acuña 
Vásquez, hermandad que trasciende.

José Luis Gonzales Maiqui cumplió años. Desde El Nuevo 
Diario le deseamos ¡Felicidades!

Luis Enrique Cotrina junto a su amada 
madre Vinda Arévalo.

Omar Villar realizando trabajo tele remoto 
sirviendo al país.

Instituto Víctor Andrés Belaunde de Chota logró obtener su 
licenciamiento ¡Felicitaciones!

Sofía Gálvez junto a su hija Marisa Cock desde 
Pacasmayo.
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