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■Propósito es 
construir nuevo macizo 
de nicho tras colapso.

■¿A hora dónde serán enterrados los 
pacientes que a diario mueren por Covid-19?

Seguimiento de COVID-19

#YOMEQUEDOENCASA

ESTADOS UNIDOS 4,795,493
BRASIL 2,751,665
INDIA 1,855,331
RUSIA 856,264

PERÚ 433,100
Casos mortales 19,811
CHILE  361,493

Casos mortales 691.352
CASOS EN EL MUNDO

TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS:

18.187.396

Cierran Cierran 
cementerio por cementerio por 
cinco semanascinco semanas Prefecto de 

Cajamarca 
solicita una 
Villa EsSalud 
para Jaén
Pedido lo hizo 
directamente a despacho 
de Fiorella Molinelli

Cajamarca: más de 30 
toneladas de abono de 

dudosa procedencia 
fueron incautados

Entregarán  Planta 
de Oxígeno el 8 de 
agosto
Newmont organiza ceremonia de entrega a 
Hospital Regional Docente 

Asesina a cuchilladas 
a universitario
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Último recuento de casos confirmados de 
COVID-19 en América Latina y el Caribe 

Coronavirus en el mundo: 18 millones de 
contagios y 689.000 muertes por Covid-19
La pandemia por el coro-
navirus deja, a fecha del 3 
de julio de 2020, 18 millo-
nes de contagios acumu-
lados en todo el mundo. 
El total de fallecidos por 
el Covid-19 asciende a 

689.000 víctimas.
Repasamos los datos 

de cada país para analizar 
el estado real del mundo. 
Para ello, recurrimos a grá-
ficos y mapas que muestran 
los contagios, casos recu-

perados y fallecimientos. 
La combinación de estos 
indicadores da una imagen 
más precisa de cómo se 
desarrolla esta crisis. 

En esta comparativa de 
barras se pueden ver los 

diez países más afectados 
en cuanto al acumulado de 
contagios y la diferencia 
proporcional entre ellos. Es 
posible hacer una selección 
por continentes y ver cuáles 
son los más perjudicados 

en esa área.Esta estadística 
recoge el acumulado de 
casos en todo el mundo. 
En ella, se aprecia la subi-
da progresiva diaria, una 
muestra del avance de la 
pandemia en todo el mun-

do: Por último, se puede 
seguir aquí el número de 
muertos en los distintos 
países, pudiéndose selec-
cionar varios de ellos desde 
la base de datos y comparar 
sus valores:

País  Casos 
confirmados

 Muertos  Curados

Brasil  2.733.677  94.104  2.062.876 

México  439.046  47.746  342.527

Perú  422.183  19.408  294.187 

Chile  359.731  9.608  332.411 

Colombia  317.651  10.650  167.239 

Argentina  201.919  3.648  89.026 

Ecuador  86.232  5.736  36.213 

Bolivia  80.153  3.153  24.156 

República Dominicana  72.243  1.178  38.244 

Panamá  67.453  1.471  41.038 

Guatemala  51.306  1.995  38.416 

Honduras  43.197  1.377  5.794 

Venezuela  20.206  174  11.404 

Costa Rica  18.975  162  4.585 

El Salvador  17.448  467  8.634 

Haití 7.468  165  4.606 

Paraguay  5.644  52  3.966 

Nicaragua  3.672  116  2.492 

Cuba  2.646  87  2.369 

Surinam  1.849  27  1.194 

Uruguay  1.286  36  1.011 

Jamaica  894  12  743 

Bahamas  648  14  91 

Guyana  474  21  185 

Trinidad y Tobago  182  8  132 

Barbados  132  7  98 

Antigua y Barbuda  91  3  67 

Belice  57  2  30 

San Vicente y las Granadinas  55  0  45 

Santa Lucía  25  0  22 

Granada  24  0  23 

Dominica  18  0  18 

San Cristóbal y Nieves  17  0 16

Total  4.956.602  201.427  3.513.858 .

Pedro Cateriano: todos debemos 
combatir con firmeza la minería 
ilegal
CAUSA GRAVE DAÑO 
AL MEDIO AMBIENTE Y 
AFECTA LA SALUD DE 
MILES DE PERUANOS, 
REMARCÓ JEFE DEL 
GABINETE MINISTERIAL

El presidente del Consejo 
de Ministros, Pedro Cate-
riano, remarcó que todos 
debemos unirnos para 
combatir con decisión la 
minería ilegal, ya que por 
ejemplo – dijo- el uso de mi-
croextractores prohibidos 
como el mercurio y otros 
productos perniciosos, 

causa un tremendo daño 
a nuestro medio ambiente 
y afecta la salud de miles 
de peruanos.  

Dentro de este contex-
to,  el jefe del Gabinete 
Ministerial mostró al 
Pleno del Congreso de la 
República, imágenes de 
Tambo Grande, en la re-
gión Piura, captadas por el 
satélite Perú SAT-1, para 
que se observen cómo era 
esta zona en 2017 y tres 
años después el desastre 
ecológico que ha causado 
la minería ilegal.

“Aquellos que se opu-
sieron a la minería formal 
no han denunciado con la 
misma firmeza este escán-
dalo que afecta la vida de 
miles de personas y que 
constituye hoy una ame-
naza para toda la región 
Piura y el norte del país”, 
puntualizó.

También añadió que se 
debe ser transparentes y 
discutir abiertamente so-
bre el tema, pero lo que 
no se puede tolerar es que 
mediante la demagogia se 
permita esta clase de la-

trocinios que propician la 
delincuencia y se detenga 
la inversión que sí genera 
empleo. Ciertamente-prosi-
guió- hay empresas mineras 
que no se han comportado 
a la altura de las circuns-
tancias, pero eso no debe 
llevar a paralizar la inver-
sión minera y tampoco a 
permitir esta clase de daños 
ecológicos que ya empiezan 
a amenazar la estabilidad 
y desarrollo de  distintas 
regiones del  Perú, no solo 
en Madre de Dios. 

Finalmente, Cateriano 
subrayó que somos un país 
bendecido por atesorar en 
nuestros suelos una gran 
cantidad de

minerales valiosos, que 
deben contribuir a desterrar 
la pobreza en el país. 
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Panorama Cajamarquino hace llegar sus 
sentidas condolencias a la esposa, hijos y demás 
relacionados de la familia Rojas Quispe por el 
sensible fallecimiento del 

SR. SEGUNDO DELFÍN 
ROJAS ESQUERRE 

(Q.D.G. y E.P.D). 
Rogando a Dios todo poderoso sobreponerse 
a estas horas de dolor, y que Dios lo acoja en 
la mansión celestial.

Cajamarca, agosto de 2020.

CONDOLENCIAS
CONDOLENCIAS

La esposa, hijos, nietos, bisnietos y demás 
relacionados del que en vida fue 

SR. SEGUNDO DELFÍN 
ROJAS ESQUERRE 

(Q.D.G y E.P.D)
Cumplen con el penoso deber de informar su 
fallecimiento ocurrido el día 02 de agosto del 
presente año. Dios le tenga un lugar reservado 
en su reino celestial.

Cajamarca, agosto de 2020.

Cajamarca: más de 30 toneladas de abono de dudosa 
procedencia fueron incautados en lo que va del año
Durante el primer semestre 
del 2020, el Ministerio de 
Agricultura y Riego (Mina-
gri), a través de Agro Rural, 
realizó nueve operativos 
en la región Cajamarca, 
los cuales tuvieron como 
resultado la incautación de 
más de 30 toneladas de 
abono orgánico de dudosa 
procedencia, que fueron 

comercializados y distri-
buidos falazmente como 
guano de las islas.

Así lo informaron repre-
sentantes del equipo de fis-
calización de la Dirección 
de Abonos de Agro Rural, 
quienes además indicaron 
que vienen trabajando de 
manera articulada con las 
Direcciones Zonales de 

Agro Rural a nivel nacio-
nal, la Policía Nacional del 
Perú y representantes del 
Ministerio Público para 
efectuar estos operativos 
también en otras regiones 
del Perú, con el objetivo 
de poner fin a la adulte-
ración de este importante 
fertilizante orgánico. 

“Este abono adulterado 
puede ocasionar daños en 
los cultivos y en la fertilidad 
de los suelos, ya que con-
tienen metales pesados u 
otras sustancias peligrosas 
que perjudican el trabajo de 
los pequeños agricultores”, 
señaló Tomas Cedamanos 
Rodríguez, director de la 
Dirección de Abonos. 

Llegó a Cajamarca Planta de Oxígeno que 
Newmont donó a Hospital Regional Docente

PLANTA PRODUCIRÁ 
30 M3 DE OXÍGENO 
MEDICINAL POR HORA 
–UNOS 68 BALONES 
DIARIOS- Y LA 
ENTREGA FORMAL SE 
REALIZARÁ ESTE 8 DE 
AGOSTO.

 
Como estaba previsto, 
gracias al Fondo de Apoyo 
Global de Newmont, cana-
lizado por Yanacocha, el 
sábado 1° de agosto llegó 
a Cajamarca la moderna 
planta de oxígeno me-
dicinal que será donada 
formalmente este 8 de 
agosto al Hospital Regio-

nal Docente para seguir 
sumando esfuerzos en la 
lucha contra el COVID-19. 

La planta tiene capaci-
dad para producir 30 m3 
de oxígeno medicinal por 
hora, posibilitará la aten-
ción a pacientes con insu-
ficiencia respiratoria en el 

Hospital Regional y en las 
redes de salud adyacentes, 
y podrá generar alrededor 
de 68 cilindros de oxíge-
no diarios. Asimismo, el 
pasado jueves 30 de ju-
lio fueron trasladados al 
Hospital Regional Docen-
te el transformador y los 

tableros de distribución, 
componentes importantes 
que permitirán regular la 
dotación de energía a la 
planta de oxígeno para su 
óptimo funcionamiento.

Los trabajos relacio-
nados con el expediente 
técnico, acondicionamiento 
del terreno y construcción 
de la plataforma, se desa-
rrollaron en coordinación 
con el Gobierno Regional 
de Cajamarca y directivos 
del Hospital Regional. La 
inversión total bordea los 
500 mil dólares. 

Newmont y Yanacocha 
siguen firmes con su com-
promiso de trabajar coor-
dinadamente con las au-
toridades, ayudando para 
que todos juntos podamos 
superar esta crisis.

Supervisan avance de 
trabajos en carretera 
Bambamarca - Marañón
FUNCIONARIOS 
REALIZARON VISITA 
INOPINADA Y 
COMPROBARON QUE 
ACTIVIDADES DE JULIO SE 
EJECUTARON AL 100 %.

Un equipo de funcionarios 
y técnicos del Gobierno 
Regional supervisó los tra-
bajos que se realizan en 
la carretera Bambamarca 
- Marañón, el viernes 31 
de julio y el sábado 01 de 
agosto, comprobando que 
las empresas contratista 
y supervisora cumplen 
las actividades según el 
cronograma de obra.

La visita inopinada fue 
encabezada por el geren-
te General del Gobierno 
Regional de Cajamarca, 
Alex Gonzales Anampa, 
y el gerente regional de 
Infraestructura, Abel 
Rodríguez Arana, veri-
ficando que se realizan 
los trabajos preliminares 

como el trazo y replanteo 
final, limpieza de terre-
nos, accesos a canteras y 
fuentes de agua.

También se realiza el 
transporte de maquina-
rias y equipos, acondi-
cionamiento de patios 
de máquinas, instalación 
de grifos y oficinas, insta-
lación de polvorines, iden-
tificación y delimitación 
de canteras, botaderos, 
fuentes de agua y la im-
plementación de planes 
de seguridad y plan Covid.

“Las actividades -pro-
gramadas para julio- se 
cumplieron al 100 %, 
teniendo programado el 
inicio de movimiento de 
tierras a partir del 10 de 
agosto, tanto en el primer 
tramo de mantenimiento, 
como en el segundo tramo 
que es apertura de nueva 
vía”, comentó el gerente 
regional de Infraestructu-
ra, Abel Rodríguez.
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PíkatePíkate
TRABAJO REMOTO
El trabajo remoto se extenderá hasta el 31 de ju-
lio del 2021, anunció el presidente del Consejo de 
Ministros, Pedro Cateriano, durante su presenta-
ción en el Congreso de la República. A la fecha, se 
registran más de 220,000 ‘trabajadores remotos’, 
evitando el riesgo de contagio del covid-19 en los 
centros de labores.

ADULTOS
El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Ca-
teriano, informó que coordinará la creación de la 
Cuenta DNI con el propósito de bancarizar a todos 
los peruanos adultos y que tengan una cuenta 100% 
digital en el sistema financiero. “A través del Banco 
de la Nación (BN) y en coordinación con el Reniec” 
anunció.

VACUNA
Después de una extensa revisión de los datos pre-
clínicos y clínicos de los ensayos de la fase 2, y en 
colaboración con el Centro de Evaluación e Inves-
tigación Biológica (CBER) de la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA en inglés), entre 
otros reguladores mundiales, las compañías Pfizer 
y BioNTech han optado por avanzar su candidata a 
vacuna BNT162b2 en la fase 3 del estudio.

EDUCACIÓN
El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Ca-
teriano, anunció que en el presupuesto público del 
Ministerio de Educación del año 2021 se asigna-
rán recursos para empezar a ampliar la oferta de 
vacantes en las universidades públicas del país.

SUSPENSIÓN PERFECTA
A partir del 1 de agosto se inició el procedimiento de 
pago de 760 soles correspondientes a la prestación 
económica de protección social de emergencia ante 
la pandemia del covid-19 para los trabajadores que 
están en suspensión perfecta de labores (licencia 
sin goce de remuneración).

INVERSIÓN PÚBLICA
El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Ca-
teriano, anunció ayer que el Gobierno inyectará 
2,500 millones de soles adicionales en inversión 
pública, a través de la segunda etapa del programa 
Arranca Perú, el cual es denomina ‘Acelera Perú’. 
“Destinaremos a este fin un total de 2,500 millones 
de soles, adicionales a los más de 6,400 millones 
invertidos en la primera etapa”, manifestó en su 
exposición en el Congreso de la República.

Cierran Cementerio para construir 
nuevo macizo de nicho
EN UN PLAZO DE 
CINCO SEMANAS 
TRAS COLAPSO POR 
PANDEMIA

Las falencias en diferentes 
aspectos se siguen desnu-
dando en nuestra ciudad, 
a raíz de la pandemia del 
nuevo coronavirus, de tal 
manera que no solo se ado-
lece de adecuados servicios 
de salud para atención de 
los pacientes afectados por 
la Covid-19, sino ahora se 
suma el colapso del cemen-
terio general de Cajamarca 
al agotar su capacidad para 
la inhumación de cadáve-
res.

Ha sido la propia Geren-
te General de la Beneficen-
cia Pública de Cajamarca, 
Fiorela Cabanillas quien 
confirmó esta amarga no-
ticia para los cajamarqui-
nos, anunciando el cierre 
temporal del camposanto 
por espacio de 5 semanas 
hasta culminar con los tra-
bajos de construcción de 
nuevo macizo de nichos, 
con capacidad para la inhu-
mación de 432 cadáveres, 
en forma general.

Lo que llamó la aten-
ción sobre este asunto es la 
dejadez de parte de la Di-
rección Regional de Salud 
de Cajamarca (DIRESA), 
pese a que la Beneficen-
cia Pública le comunicó el 
pasado 27 de abril de la 
necesidad que se le otor-
gara un permiso especial 
para continuar con la cons-

trucción del nuevo macizo 
de nichos , no tuvieron la  
delicadeza de al menos dar 
alguna respuesta a dicho 
documento, lo que motivó 
la paralización de esta obra, 
hasta reiniciarse hace algu-
nos días para concluirlo en 
las próximas 5 semanas.

Fiorela Cabanillas dio a 
conocer que la alta mortali-
dad a causa del Covid 19 ha 
registrado la inhumación 
de más de 300 cadáveres, 
desde el pasado de abril en 
que se registró el primer 
fallecido en esta ciudad por 
esta pandemia, a lo que 
adicionan 200 inhumacio-
nes más por otras causas. 

De otro lado la funcio-
naria aclaró que no hay 
ningún incremento respec-
to al costo de los nichos, 
siendo el menor costo el de 
la sexta fila  equivalente a 
la suma de 500 soles por 
nicho, y es el espacio des-
tinado para la inhumación 
de los fallecidos a causa 
del Covid 19.

Fallecidos por Covid en 
la ciudad de Cajamarca 
serían 307 según Benefi-
cencia Pública

Estas cifras son supe-
riores a la fecha en más 
del 50% en relación a la 
información de la Diresa 
que solo da cuenta de 241 
fallecidos a causa de la 
pandemia. 

Todo hace indicar que 
las cifras en relación al nú-
mero de personas fallecidos 
a causa del Covid- 19 en 
la ciudad de Cajamarca, 
dadas a conocer por la Di-
rección Regional de salud, 
DIRESA no serían reales, 
según la información pro-
porcionada por Fiorela Ca-
banillas, Gerente General 
de la Beneficencia pública 
de Cajamarca, cuyos datos 
numéricos difieren en más 
del 50%.

De acuerdo a lo señala-
do por la Gerente General 
de la Beneficencia Públi-
ca de Cajamarca, son 307 
cadáveres inhumados en 
el cementerio general de 

esta ciudad a causa del 
Covid-19, desde el pasado 
13 de abril en que ocurrió 
el primer fallecido en esta 
ciudad a causa de la pan-
demia, hasta ayer, en tanto 
la Dirección Regional de 
Salud de Cajamarca, DIRE-
SA, reporta en este mismo 
lapso de tiempo la muerte 
de solo 146 personas.

“Yo les estoy dando las 
cifras y me ratifico, 307 
fallecidos inhumados en 
el cementerio general de 
Cajamarca, únicamente 
por Covid-19, a lo que se 
suman 206 fallecidos por 
otras causas, desde el 13 
abril en que se registra el 
primer deceso por la pan-
demia a la fecha”, explicó 
Fiorela Cabanillas, a los 
distintos medios de comu-
nicación de la localidad.

Esta es la razón por la 
que ahora se tiene un desa-
bastecimiento de nichos en 
el cementerio general de 
Cajamarca y prácticamente 
se ha caído en  el colapso, 
porque en tiempos norma-
les con un poco más de 
500 nichos se tiene una 
capacidad de atención has-
ta por 6 meses, explicó la 
funcionaria.

La situación se agrava 
por que como lo ha se-
ñalado la propia Fiorela 
Cabanillas, el cementerio 
general de la ciudad agotó 
su capacidad al carecer de 
nichos, por lo que se ha 
dispuesto su cierre tem-
poral para recibir a los 
fallecidos por Covid-19, 
teniendo solamente in-
greso los fallecidos socios 
del SERFINC o que tengan 
mausoleos familiares den-
tro del camposanto.

 

Programa Juntos reinicia visitas presenciales a 
familias usuarias en zonas libres de Covid - 19
ADEMÁS, CON 
ESTRATEGIA ALÓ 
JUNTOS, EL PROGRAMA 
REALIZÓ MÁS DE 
26 MIL LLAMADAS 
TELEFÓNICAS A 
HOGARES USUARIOS.

En el contexto de la emer-
gencia sanitaria por la 
pandemia del coronavirus, 
el Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los Más 
Pobres - Juntos ha rediseño 
su proceso de Acompaña-
miento Familiar, que con-
siste en un seguimiento a 
cada familia usuaria para 
conocer si los menores hijas 
e hijos ejercen su derecho 
de acceso a los servicios de 
salud y educación que brin-
da el Estado, promovien-
do el Desarrollo Infantil 

Temprano y la mejora de 
prácticas saludables

Ese rediseño incluye el 
reinicio del trabajo de cam-
po, a partir de la primera 
semana de agosto, a través 
de las visitas domiciliarias 
presenciales, por parte de 
los gestores locales, a unas 
4 mil familias usuarias 
pertenecientes a aproxi-
madamente 250 distritos.

Los gestores locales solo 
realizarán esas visitas en 
distritos que no tengan 
casos COVID-19 reporta-
dos, según información 
publicada en el Portal de 
Datos Abiertos del Minis-
terio de Salud. Para ello, 
llevarán consigo mascari-
llas (2 por día), protector 
facial, alcohol en gel, jabón 
y guantes. Sin todos esos 
implementos, no podrán sa-
lir. Las visitas presenciales 
se harán mayoritariamente 
a hogares que no cuentan 
con teléfono.
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Informe

Cajamarca: plan para repoblar el 
emblemático árbol de la quina
AGRO RURAL 
PRODUCIRÁ 232,535 
PLANTONES 
FORESTALES DE QUINA 
Y 232,551 DE ALISO 
PARA REFORESTAR 145 
HECTÁREAS AL 2022 
EN 10 REGIONES DEL 
PAÍS.
 
Un ambicioso plan de repo-
blamiento del árbol de la 
quina, especie emblemática 
del Perú que representa al 
reino vegetal en el Escu-
do Nacional, ha puesto en 
marcha el Ministerio de 
Agricultura y Riego (Mi-
nagri), a través de Agro 
Rural, en 10 departamen-
tos del país. El objetivo es 
reforestar 145 hectáreas 
hasta el año 2022.
El director ejecutivo de 
Agro Rural, Angello Tan-
gherlini, destacó en diálogo 
con la Agencia de Noticias 
Andina que con esta inter-
vención se busca revalorar 
nuestro patrimonio natural 
y nuestros valores como 
peruanos en un contexto 
en el que estamos próxi-
mos a celebrar los 200 años 
de nuestra independencia 
nacional.
En ese sentido, la iniciativa, 
que se enmarca en los ejes 
del Plan Bicentenario, evi-
tará la extinción del árbol 
de la quina, dado que su 
presencia de manera silves-
tre en el territorio peruano 
se redujo ostensiblemente 
a lo largo de los años y se 
encuentra actualmente en 
situación de flora amena-
zada. 
“Es por eso la relevancia 
que tiene para nosotros 
llevar adelante este plan 
de acción para repoblar y 
proteger esta especie tan 
importante para el país”, 
subrayó. 

INVERSIÓN Y LÍNEAS DE 
ACCIÓN
El funcionario sostuvo 
que el plan de acción de 
repoblamiento de la quina 
comprende una inversión 
total de más de 3.7 millo-
nes de soles para un perio-
do de tres años (del 2020 
al 2022), el cual abarca 
cuatro líneas estratégicas 
de acción. 
Las líneas estratégicas 
de acción comprenden 
el mejoramiento de la 
infraestructura de los vi-
veros institucionales de 
las direcciones zonales de 
Agro Rural; la producción 
de plántulas de quina; ac-
tividades de plantaciones 
forestales; así como la asis-
tencia técnica y supervisión 
por parte de especialistas 
del Minagri, precisó.
“El plan tiene como ob-
jetivo promover el repo-
blamiento de esta especie 
oriunda del Perú, que posee 
un alto valor económico y 
ambiental, sobre todo en 
zonas de montaña, dado 
que crece por encima de los 
2,000 metros sobre el nivel 

del mar, para la provisión 
de bienes y servicios am-
bientales que contribuyan 
a mejorar las condiciones 
de vida de las poblaciones 
locales rurales”, explicó.

ZONAS DE 
REPOBLAMIENTO
Tangherlini Casal deta-
lló que el plan de repo-
blamiento se desarrollará 
en 22 provincias de 10 de-
partamentos del país. Se 
trata de Bongará, Luya y 
Utcubamba (Amazonas); 
Chota, Cutervo, Santa Cruz 
y San Miguel (Cajamarca); 
La convención, Paucartam-
bo y Urubamba (Cusco).
Asimismo, en las provincias 
de Huánuco, Leoncio Pra-
do y Marañón (Huánuco); 
Ferreñafe y Cañaris (Lam-
bayeque); Chanchamayo y 
Tarma (Junín); Huarochiri  
(Lima); Daniel Alcides Ca-
rrión (Pasco); Ayabaca y 
Huancabamba (Piura); y 
Carabaya y Sandia (Puno). 
“Estas localidades han 
sido elegidas porque allí 
se conoce que el árbol de 
la quina puede desarrollar-

se de la mejor manera”, 
comentó.
El funcionario indicó que, 
para esta intervención, 
Agro Rural producirá un 
total de 232,535 planto-
nes forestales de quina con 
la finalidad de reforestar 
145 hectáreas al año 2022. 
“Para este 2020 se tiene 
previsto producir planto-
nes para las primeras 16.5 
hectáreas en Amazonas, 
Cajamarca, Lima y Piura, 
y la producción se inten-
sificará durante el 2021 
y 2022 hasta cumplir la 
meta trazada”, aseveró.
Explicó que la producción 
de plantones de quina se 
realizará en la siguiente 
proporción: 87 % de la 
producción total utiliza-
rá semilla botánica y 13 
% se realizará mediante 
propagación vegetativa.
El plan de repoblamiento 
se desarrollará de forma 
conjunta con los gobiernos 
regionales y locales,  co-
munidades campesinas y 
pequeños productores. En-
tre los aliados en el sector 
público figuran el Instituto 

Nacional de Investigación 
Agraria (INIA), el Instituto 
de Investigaciones de la 
Amazonia Peruana (IIAP), 
el Servicio Nacional Fores-
tal y de Fauna Silvestre 
(Serfor), universidades 
nacionales y privadas, así 
como los proyectos espe-
ciales del Minagri, destacó.
El sector privado también 
participa a través de ins-
tituciones, asociaciones, 
organismos no guberna-
mentales, la cooperación 
internacional e investigado-
res especializados, refirió.
“Esta es una forma concreta 
de cómo los diversos secto-
res pueden unirse para un 
mismo fin, que es cuidar 
nuestra agrobiodiversidad”, 
expresó.

VARIEDADES Y 
PROPIEDADES DEL 
ÁRBOL DE LA QUINA

Tangherlini Casal anotó 
que de las 25 variedades de 
árbol de la quina (Cinchona 
officinalis) identificadas a 
escala mundial, 19 crecen 
en territorio peruano. Su 

mayor presencia se localiza 
en las regiones Amazonas, 
Cajamarca y Pasco.
La quina cobró fama mun-
dial por sus propiedades 
farmacológicas y medicina-
les, dado que en su corteza 
posee quinina, un alcaloide 
natural con propiedades 
antipiréticas (disminuye 
la fiebre), antipalúdicas 
y analgésicas, por lo que 
fue recomendada para 
tratar eficazmente enfer-
medades como la malaria 
o paludismo.
El funcionario resaltó tam-
bién que entre los valores 
del árbol de la quina des-
taca el ambiental- fores-
tal, dado que contribuye 
a la mitigación de gases 
de efecto invernadero, y 
regula el ciclo hidrológico 
y climático, lo que permite 
la preservación de cabece-
ras de cuenca, además de 
recuperar los ecosistemas 
de montaña. 
“Además, tiene un impor-
tante valor económico, lo 
que permite un aprovecha-
miento sostenible de los 
recursos naturales, pues 
ofrece una madera de 
excelente calidad para la 
ebanistería, la construc-
ción de viviendas, postes 
para linderos, entre otros 
productos maderables”, 
puntualizó.

REPOBLAMIENTO DE 
ALISOS 
El titular de Agro Rural 
dijo que, además del ár-
bol de la quina, el plan de 
recuperación comprende 
al árbol aliso andino, otra 
especie oriunda del Perú 
que crece hasta 20 metros 
de altura y produce una 
nueces y hojas con propie-
dades medicinales. 
En este caso, se produ-
cirá 232,551 plantones 
forestales de alisos para 
repoblamiento en las 22 
provincias de los 10 depar-
tamentos donde también 
se interviene con el árbol 
de la quina. En total, será 
más de 400,000 planto-
nes forestales entre ambas 
especies, con las que se 
intervendrá hasta el año 
2022, afirmó finalmente.
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Pedro Cateriano: priorizaremos atención de salud y 
reactivación económica en último año de gestión

AYER SOLICITÓ VOTO 
DE CONFIANZA EN 
CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA

Tras reconocer que al inicio 
de la pandemia el gobier-
no tuvo que superar una 
serie de limitaciones para 
la atención de pacientes 
afectados por Covid-19 
en condición crítica, de-
bido a que nuestro sistema 
de salud contaba con un 
número muy reducido de 
camas en la Unidad de Cui-
dados intensivos (UCI), el 
presidente del Consejo de 
Ministros, Pedro Cateriano 
Bellido, anunció el com-
promiso del gobierno de 
incrementar de mil 500 a 3 
mil camas UCI al término 
de su gestión.
“A través del Ministerio de 
Salud, nos compromete-
mos a cerrar el año con 
la habilitación de más de 
6 mil nuevas camas de 
hospitalización en módulos 
temporales en los hospi-
tales Cayetano Heredia, 
Hipólito Unanue, Sergio 
Bernales, Puente Piedra, 
de Lima Metropolitana, y 
en las regiones de Piura, 
Ucayali, Áncash, Arequipa, 

Cusco, Ica, Lambayeque, 
La Libertad, Loreto, Lima 
Región”.
Así lo señaló durante su 
exposición, por tres horas 
y media, ante el Pleno del 
Congreso a donde acudió 
ayer acompañado de su 
gabinete en pleno para 
exponer y debatir las po-
líticas de gobierno y las 
principales medidas de su 
gestión.
Agregó que, en paralelo, en 
los siguientes 12 meses, se 
inaugurarán los hospitales 
de Pacasmayo en La Liber-
tad, de Putina en Puno, de 
Challhuahuacho en Apurí-
mac y los centros de salud 
de Haquira y Cotabambas 
en Apurímac; y el Centro 
de Salud de Machu Picchu 
en Cusco.

MÁS PRESUPUESTO 
PARA SALUD
El presidente del Conse-
jo de Ministros anunció 
que en el Presupuesto 
General de la República 
2021se destinará 20 mil 
millones de soles para la 
salud, mil 500 millones 
más toda vez que en el 
del año 2020 se destinó 
18 mil millones de soles. 

El incremento servirá para 
reforzar el primer nivel de 
atención.
“Será la mayor inversión 
en el sector Salud en toda 
su historia”, dijo y aseguró 
que, los casi 32 millones 
de peruanos, hacia julio 
de 2021, contarán con un 
seguro de salud.
Cateriano precisó que se 
asignará 300 millones de 
soles para terminar con el 
proceso de afiliación de 1 
millón de compatriotas sin 
acceso al sistema de sa-
lud mediante campañas 

de afiliación a cargo del 
primer nivel de atención 
en coordinación con los 
gobiernos locales.

VACUNAS POR BUEN 
CAMINO
Cateriano Bellido dijo que 
las negociaciones bilatera-
les y multilaterales, se en-
cuentran bien encaminadas 
y entre agosto y setiembre 
de este año se estarán plas-
mando los resultados y se 
harán públicos, teniendo 
en cuenta los acuerdos de 
confidencialidad suscritos 
por el Perú.
“En cuanto a la distribu-
ción de las vacunas, se dará 
prioridad a la población 
vulnerable y a los profesio-
nales en primera fila contra 
el covid (al personal de 
salud, Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional del Perú); 
para luego continuar con el 
resto de la población”, dijo.

SISTEMA PÚBLICO 
UNIFICADO
Cateriano reconoció las di-
ficultades que tienen los 
pacientes covid y no-covid 
para recibir atención mé-
dica, debido al temor de 
contagio y a la sustancial 
reducción de la oferta. Por 
ello, dijo que de manera 
acelerada se incrementará 
los servicios de telemedi-
cina en todo el territorio 

nacional con énfasis en el 
primer nivel.
“Para unificar los servicios 
brindados en el sector Sa-
lud, mediante un decreto 
supremo, el Minsa creará el 
Centro Regulador de Servi-
cios de Alta Complejidad. 
Con este nuevo centro 
regulador, aseguraremos 
que todos los pacientes, 
independientemente de si 
están asegurados al Seguro 
Integral de Salud (SIS), a 
EsSalud y a las sanidades 
de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional del Perú, 
reciban tratamiento de 
carácter altamente es-
pecializado y de manera 
oportuna”, señaló.
Agregó que se dotará con 
equipamiento básico para 
la telemedicina a más de 
4.000 establecimientos 
del primer nivel y a 135 
del segundo nivel con una 
inversión de más de 200 
millones de soles en lo que 
resta de 2020 y en el si-
guiente año para beneficiar 
al 80% de la población.
A ello -dijo Cateriano- se 
proyecta incrementar de 
1 000 establecimientos 
de salud (EESS) a 2 049 
en el uso de la historia 
clínica electrónica para 
tener información de los 
pacientes y hacer segui-
miento clínico. Asimismo, 
se reforzará la distribución 

de medicamentos con un 
operador logístico y el uso 
de la receta electrónica. 
“Esto nos permitirá saber 
que las medicinas están lle-
gando a los ciudadanos”, 
sostuvo.

IMPULSO A LA 
ECONOMÍA
El presidente del Consejo 
de Ministros aseguró que el 
esfuerzo del gobierno para 
los próximos meses será 
reconstruir lo más rápido 
posible los ingresos de las 
familias, los empleos y la 
actividad económica, siem-
pre protegiendo la salud de 
todos los peruanos.
“Con este objetivo, el plan 
económico priorizará cua-
tro lineamientos centrales 
en los próximos 12 meses: 
protección de las familias 
y de sus ingresos, inver-
sión privada como motor 
del crecimiento económi-
co -dentro del marco de 
una economía social de 
mercado de acuerdo a la 
Constitución-, políticas 
sectoriales para impulsar 
el crecimiento económico 
e inversión pública como 
dinamizadora de la eco-
nomía”, dijo.
Agregó que en el marco del 
programa Arranca Perú y 
para apoyar la reactivación 
de la actividad económica, 
se fortalecerá el programa 
Trabaja Perú, con una in-
versión de cerca
de 700 millones de soles, 
siete veces más que el pro-
medio de los últimos años. 
Ello permitirá generar más 
de 220 mil empleos tem-
porales a nivel nacional.

TRABAJO REMOTO 
HASTA JULIO 2021
Tras señalar que a la fecha 
se ha registrado más de 220 
mil “trabajadores remotos”, 
Cateriano anuncio que se 
extenderá esa modalidad 
hasta el 31 de julio de 2021 
para evitar el riesgo de 
contagio del Covid en los 
centros de labores.
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Adolescente abusada sexualmente 
se quitó la vida
COMUNICADOR SOCIAL 
ACUSADO DEL HECHO

San Ignacio (Por: David 
Passapera). - La menor 
de las iniciales MLG (15), 
ingirió veneno mortal el 
que causó su muerte; la 
adolescente denunció 
abuso sexual en su contra, 
presuntamente cometido 
por “Cristian” Eduan Cajo 
Molina, periodista de Radio 
“La Klave” de San Ignacio.

LOS HECHOS
A mediados del año pasado, 
la menor fue solicitada por 
el denunciado, para que sea 
la “Reina” del aniversario 
de su emisora, petición que 
su madre aprobó después 
de la consulta a su padre 
que estaba de viaje por 
razones de trabajo.

El acusado, programó 
un día para que viajen a 
Jaén y compren toda la 
indumentaria para la ele-
gida reina radial; sin em-
bargo, cuando llegaron al 
lugar en una mototaxi y 
con engaños, la trasladó 
a un hostal donde habría 
sido forzada y abusada 
sexualmente. Temiendo 

algún daño contra su fa-
milia, porque su agresor 
amenazó hacerlo si es que 
hablaba sobre lo sucedido, 
los familiares demoraron 
más de dos semanas para 
formalizar denuncia fiscal.

El ministerio público 
al realizar las pericias de 
ley, confirmó en la menor 
el agravio físico; así como 
obtener los resultados de la 
cámara gesell, que mues-

tran los efectos colaterales 
del hecho.

En esa etapa del proce-
so, el abogado defensor del 
acusado presentó una ex-
cepción, solicitando que el 
caso pase a la provincia de 
Jaén, pues el hecho ocurrió 
allá y no en San Ignacio, 
petición que fue aceptada 
por estar así determinada 
la jurisdicción legal.

El fiscal jaeno que ve el 
caso, dispuso otras diligen-
cias y la cuarentena nacio-
nal truncó el avance del 
proceso penal hasta hoy.

Pero algo que habría 
sido también causa de la 
decisión fatal de la menor, 
es que el acusado apro-
vechando los noticieros 
que dirige en su emisora, 
a diario argumentaba su 
presunta inocencia y di-
reccionaba el hecho, como 
que la menor fue utilizada 
por sus “supuestos enemi-
gos que critica”, para que 
mienta y puedan enviarlo 
a la cárcel.

Estas contradicciones 
entre la menor y el acu-
sado, fueron convertidas en 
un tema viral en los medios 
de comunicación local y la 
población, afectando aún 
más a la agraviada pues a 
diario fue causa de burlas 
y humillaciones callejeras, 
que habrían motivado su 
decisión de suicidarse.

Los padres y familiares 
piden justicia y el retiro de 
esta provincia del mencio-
nado comunicador social.

Comerciantes de animales 
serán reubicados

OBJETIVO ES EVITAR 
AGLOMERACIONES

Cutervo. - Tras quejas de 
los moradores de la parte 
baja de Santa Celia donde 
se habían ubicado varios 
comerciantes de cuyes y 
gallinas, los cuales habían 
regresado a vender en el 
parque de los leones y 
por la pandemia genera 
preocupación, indicó el 
Prof. Segundo Tello sub 
gerente de Comerciali-
zación. “Se ha visto un 
lugar en donde vamos a 
tratar de reubicar para el 
próximo domingo en la 

urbanización San Valen-
tín frente al lavadero del 
grifo Mejía, esta semana 
vamos hacer los acondicio-
namientos y señalización, 
ya nos hemos puesto de 
acuerdo con ellos (los co-
merciantes) ya lo hemos 
notificado para el próximo 
domingo estén vendien-
do sus productos en esta 
zona, pero ya con mayor 
orden”, expresó Tello.

Finalmente, hizo un lla-
mado a los comerciantes 
para que se acerquen a 
la oficina de Fiscalización 
y Comercialización para 
empadronarse. 
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Entrevista

El profesor Alamiro Villanueva Sánchez, ex funcionario de EsSalud Cajamarca donde trabajo 
por muchos años fue testigo de las diferentes gestiones de los directores que pasaron por esta institución 
y que pugnaron para que Cajamarca cuente con un nuevo hospital de mayor categoría, en esta entrevista 
nos cuenta la historia de este anhelo de los asegurados.

Alamiro Villanueva, ex funcionario de EsSalud y Pas Decano del Colegio de Periodista de Cajamarca.

“Cajamarca debe formar una Comisión de 
vigilancia para fiscalizar la construcción del 
hospital de nivel III”

Por Pedro Aliaga Correa

¿Profesor últimamente se 
han tenido noticias buenas 
en cuanto a la construcción 
del nuevo hospital de Es 
Salud para Cajamarca?
A través de Panorama quie-
ro agradecer públicamente 
a todas las instituciones  
a todos los ciudadanos 
que de una u otra forma 
han hecho realidad que el 
expediente técnico haya 
llegado a un feliz término.

¿Puede usted mencionar a 
esas personas que trabaja-
ron para que pronto se haga 
realidad este hospital?
Quiero comenzar por el 
doctor Aguirre, que en su 
gestión fue el que adquirió 
el terreno conjuntamente 
con Mario Celis y otros per-
sonajes más, la continua-
ción de este terreno que 
estuvo a cargo del Dr. Jorge 
Barsallo, quien también 
realizó muchas gestiones 
para que se haga realidad, 
en ese tiempo no un hospi-
tal tres sino un hospital dos, 
continuo Manuel Carrión 
y él tuvo que recurrir a 
la vía civil para recuperar 
ese terreno que había sido 
invadido, continuo luego 
el Dr. Paucar, creo que fue 
el hombre que le puso más 

empuje para contar con 
este hospital, se encargó 
de que este expediente ca-
mine conjuntamente con el 

apoyo de Napoleón Ruiz, 
un jesusano que nos apoyó 
desinteresadamente, consi-
guió que la Municipalidad 

provincial Cajamarca con-
ceda el paso de zona rural a 
zona urbana. Consiguió que 
Sedacaj, Hidrandina nos 

den los pasos respectivos 
para la instalación de luz 
y agua. Cercó este terreno 
que ahora está totalmente 
cercado, continuó el Dr. 
Bernaola; continuó tam-
bién con estas exigencias 
de los asegurados de con-
tar con un hospital de una 
categoría aceptable a los 
asegurados, luego le siguió 
el Dr. Hans, y con él ya se 
llegó digamos así a la con-
clusión de este expediente. 
Esas personas y otras más 
como el Sr. Prefecto Fer-
nando Silva que nos han 
apoyado desinteresadamen-
te han permitido que este 
hospital sea una realidad.

¿Pero seguramente por 
allí saldrán quienes dirán 
que por ellos se ha hecho 
realidad este hospital?
Lo que me sorprende es 
que algunas autoridades 
de Cajamarca se han su-
bido al carro últimamente 
y quieren figurar como los 
gestores de esta obra que ha 
costado 20 años de espera, 
no es así, si bien es cierto 
que abrieron su boquita 
para decir que Cajamar-
ca necesitaba un hospital 
pero allí quedo, todas las 
gestiones los han hecho 
los personajes que he enu-
merado, el ex congresista 

Marco Arana y otros tantos 
como Enrique Grosso Rojas 
que también ha estado muy 
empeñoso para que esto 
se haga realidad, gracias 
a ellos contaremos con un 
hospital III especializado 
de ocho pisos.

¿Explíquenos sobre el ex-
pediente técnico?
El expediente técnico es 
digamos la conclusión de 
estudios de suelos, levan-
tamiento de plano, obser-
vaciones que se tiene que 
subsanar y algunas otras 
cosas que incluye todo pla-
no para la construcción de 
un edificio, en este caso 
para la construcción del 
hospital especializado para 
Cajamarca.

¿Puede decirnos de que 
constará este hospital?
Este hospital va a tener 
cuatro pabellones exclu-
sivos, uno para Pediatría, 
otro para Ginecología, otro 
para Cirugía y otro para 
Medicina, un ambiente es-
pecial para Emergencia, va 
haber un ambiente para 
Oncología, para Medicina 
Física, y lo que es mejor la 
población debe estar viendo 
su oportunidad de trabajo, 
600 plazas para cubrir con 
todos los requerimientos 
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que requiera este hospital 
porque tenemos entendi-
do que actualmente se 
encuentra laborando en 
la institución parecería 
que se van a quedar tanto 
en el policlínico como en 
Mario Urteaga, pero eso 
ya se verá después cuando 
ya tengamos la implemen-
tación completa de este 
hospital y que gracias a 
Dios vamos a contar con 
un moderno hospital que 
toda la población asegurada 
lo ha requerido, y cuando 
yo he colgado algunas fo-
tografías de la nueva ma-
queta he recibido un sin 
número de críticas, mofas, 
burlas pero gracias a Dios 
nos ha escuchado nuestra 
petición y contaremos con 
un moderno hospital.

¿Cuanto es el costo de cons-
trucción de este hospital?
No le puedo dar razón, pero 
se tiene 432 millones de 
soles para su construcción 
y equipamiento, felizmen-
te ese dinero no ha sido 
tocado porque teníamos 
miedo que pase por ese 
Decreto Supremo que 
cualquier dinero podría 
pasar a la situación, me-
joría tratamiento de esta 
pandemia felizmente la 
Presidente Ejecutiva Fio-
rella Molinelli con un cri-
terio muy profesional no 
ha tocado ni un centavo, la 
plata de los asegurados y 
con ellos se procederá pues 
a la construcción. Lo que 
quiero aprovechar es que 
quiero decirles a todos los 
asegurados que debemos 
formar una comisión de 
vigilancia, no es porque 
dudemos de las personas 
o de la compañía que va a 
tener a su cargo esta cons-
trucción, sino para velar los 
intereses de los cajamar-
quinos, estar pendientes, 
si la mezcla, si los amarres, 
si los alambres son los más 
correctos porque muchas 
cosas se ven en este tipo 
de construcciones.

¿Cuantas camas se proyecta 
que tendrá este hospital?
200 camas, dicen que es 

muy poco, pero con 200 
camas más las que van estar 
en el policlínico porque se 
queda el hospital itineran-
te que se ha hecho en la 
parte posterior y las camas 
del hospital, creo que sí 
podríamos, aunque no en 
su totalidad satisfacer las 
necesidades de todos los 
asegurados. 

¿Cuál es la situación de 
los asegurados del resto 
de provincias?
Mire hay que recordar que 
las provincias de Jaén, San 
Ignacio, Chota, Cutervo y 
Santa Cruz por situaciones 
que hasta ahora no en-
tendemos porque fueron 
desligadas de Cajamarca 
y su atención es automá-
ticamente en Chiclayo, 
entonces con el resto de 
provincias tendrán pues 
una atención preferen-
cial acá y se mermará las 
transferencias a Chiclayo 
que como conocen todos 
no han sido muy optimas 
y han dejado mucho que 
desear.

¿Qué más puede decir por 
esta buena noticia para Ca-
jamarca?
Solamente agradecer a 
Panorama por haberme 
permitido dar a conocer 
a la población asegurada 
de Cajamarca un anhelo 
que todo el mundo lo es-
perábamos. 

EL DATO
La Presidenta Ejecutiva de 
EsSalud Fiorella Molina-
lli, estuvo en Cajamarca 
el pasado 30 de julio con 
ocasión de la Operación 
Tayta y confirmó que el 
expediente técnico del nue-
vo hospital de nivel III ya 
está aprobado y que den-
tro de muy poco saldrá la 
licitación para entregarse 
la buena pro a la compa-
ñía que se entregue de su 
construcción. 
La titular de EsSalud dio 
a conocer que el complejo 
hospitalario contará con 
modernos equipos médicos 
sobre un área construida de 
49 mil metros cuadrados.

Desinfección permanente del 
mercado modelo de Celendín
Celendín. - Cumpliendo 
con lo planificado, per-
sonal del área de admi-
nistración del mercado 
modelo “Adolfo Absalón 
Aliaga Apaéstegui”, junto 
a otro equipo de trabaja-
dores de la Municipalidad 
Provincial de Celendín, 
Comerciantes y cuerpo 
de bomberos Celendín 
realizaron labores de 
limpieza y desinfección 
de los pasadizos, baranda-
les, graderías, columnas 

y puertas del interior y 
exterior. Trabajos que 
vienen realizando con 

la finalidad de evitar 
la propagación de la 
Covid-19, en dicha pro-

vincia, el personal debi-
damente uniformado con 
sus elementos de protec-
ción personal utilizó ace, 
hipoclorito de sodio para 
la desinfección respectiva.

Recordar a nuestra 
población que el virus se 
mueve con la gente y en 
estos momentos no existe 
una vacuna para prevenir 
la enfermedad del coro-
navirus (Covid-19), por 
lo que se recomienda a 
la población, acatar las 
recomendaciones: el co-
rrecto lavado de manos, 
distanciamiento social de 
persona a persona míni-
mo 2 metros, utilizar la 
mascarilla.

Párroco sobre teletón: “Una planta de 
oxígeno en Celendín es imposible”
Celendín (Por: Eler Al-
cántara). - El párroco de 
Celendín Juan Carlos Díaz 
Romero e integrante del 
grupo impulsor de la Shi-
likitón, que se desarrolló 
durante tres días en la 
ciudad de Celendín, se 
pronunció sobre la po-
sibilidad de invertir lo 
recaudado en la adquisi-
ción, implementación y 
puesta en funcionamiento 
de una Planta de Oxígeno 
Medicinal y al igual que 
muchos entendidos en el 
tema, aseguró que esta 
proeza es imposible. “Lo 

importante es que se con-
sigan estos fondos y luego 
ver, de acuerdo a nuestra 
realidad, qué es lo que más 
se necesitaría. Una planta 
es imposible, una planta 

de oxígeno está más de 
un millón de soles, pero 
quizás podríamos ver –la 
posibilidad de adquirir- 
un generador o en todo 
caso conversando con las 

autoridades del Hospital o 
del Seguro EsSalud ver si es 
más factible la compra de 
balones de oxígeno”, indicó 
Díaz Romero. La autoridad 
eclesiástica consideró que 
lo fundamental es alcanzar 
la meta de recaudación y 
posteriormente coordinar 
con las autoridades un buen 
uso del dinero recolecta-
do. “Estamos llegando a 
la meta que es de 150 mil 
soles y ojalá esto nos sirva 
para adquirir el oxígeno tan 
anhelado, porque hoy en día 
se necesita tanto de esto. 
Gracias a Dios no tenemos 
aún complicaciones, pero 
esperamos tener esta ayuda 
para que cuando tengamos 
casos delicados podamos 
proveer y ayudar para que 
nadie pase mayores riesgos”.

Municipalidad de Hualgayoc realizó fumigación 
y limpieza de los establecimientos de salud
Hualgayoc. - La Muni-
cipalidad Distrital de 
Hualgayoc a través de 
la Gerencia de Desarro-
llo Ambiental y Recursos 
Naturales, realizó la fu-
migación y limpieza, para 
la total desinfección de 
los 12 establecimientos 
de Salud del ámbito del 
Distrito de Hualgayoc, a 
fin de evitar la propa-
gación de la Covid -19. 
El objetivo es garantizar 

la salubridad de toda 
nuestra población, en 

medio de la crisis por 
la que estamos pasando 

debemos unirnos para 
afrontar esta pandemia 
de forma ordenada, 
cumpliendo con todos 
los protocolos de bio-
seguridad, así manifes-
tó preocupado, el señor 
Ismael Becerra Prado, en 
su calidad de Alcalde de 
la Municipalidad Distri-
tal de Hualgayoc, quien 
lidera todas estas inicia-
tivas de trabajo, ante la 
expansión del virus.
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Mascarilla KN95 

Alcohol Puro 96°
OFERTA

S/27+
Pedidos al: 932941425

Sismo de magnitud 4.5 fue 
percibido en San Marcos

San Marcos. - Un sismo de 
magnitud 4.5 se registró 
a las 10:08 horas de ayer 
lunes en la región Caja-
marca, reportó el Instituto 
Geofísico del Perú (IGP). 
El epicentro del sismo se 
localizó a 21 kilómetros 
al este del distrito de San 
Marcos, provincia del mis-

mo nombre, y a 20 kiló-
metros de profundidad, 
informó el IGP.

Hasta el momento, 
representantes del Ins-
tituto de Defensa Civil 
no reportan daños per-
sonales ni materiales a 
consecuencia de este 
movimiento telúrico.

PNP detuvo a ciudadano por 
tenencia ilegal de arma de fuego
Jaén. - Personal policial 
del servicio de Patrullaje 
Motorizado de la comisaria 
Jaén, durante la realización 
de labores de patrullaje 
orientadas a la prevención 
de la comisión de delitos, 
se logró intervenir a Eyder 
Díaz Pérez de 32 años de 
edad, por el presunto delito 
contra la Seguridad Publica 
– Tenencia ilegal de Arma 
de Fuego, incautándole un 
(01) Arma de Fuego, tipo 

Pistola, calibre 380 ACP, 
de marca CZ, modelo 83, 
Serie N° A301378, apro-
visionada con una (01) 
cacerina abastecida con 
cuatro (04) municiones, 
calibre 380 AUTO.

Cabe señalar que di-
cha persona no cuenta 
con licencia para portar 
armas de fuego, por lo 
cual fue conducido a las 
instalaciones del DEPIN-
CRI PNP Jaén, donde fue 
puesto a disposición de las 
autoridades competentes 
con la finalidad de que se 
continúe con las investi-
gaciones pertinentes del 
caso.

Rondas y director de salud de 
Bambamarca debatirán el problema
Bambamarca (Hualgayoc). 
- Tras el plantón de ronde-
ros en la Unidad Ejecuto-
ra de Salud Bambamarca 
acordaron debatir con el 
director James Pérez y so-
lucionar el problema en el 
local deportivo "Las Can-
chitas de Bambamarca". 

La nueva citación al 
director de la Unidad 
Ejecutora de Salud y sus 

funcionarios es para este 
miércoles a las 2 p.m., dón-
de tienen previsto aclarar 
supuestos actos de corrup-
ción en dicha institución 
de salud.

Cabe recordar que los 
ronderos llegaron ayer a la 
Unidad Ejecutora de Salud 
Bambamarca para hacer 
plantón por supuestos 
actos de corrupción. Ante 
la mención de los hechos, 
ayer la Unidad Ejecutora de 
Salud amaneció resguar-
dada por efectivos de la 
Policía Nacional del Perú. 

Cutervo entrega materiales de bioseguridad 
a restaurantes y panaderías

Cutervo. - La Sub Gerencia 
de Salubridad e Higiene de 
la Municipalidad Provincial de 
Cutervo, hizo la entrega de ma-
teriales de bioseguridad a todos 
los propietarios de restaurantes, 
panaderías, cafeterías y afines 
quienes ya fueron capacitados, 

a fin de evitar la propagación 
del Covid19.

Por otro lado, preocupados 
por la salud de la población, el 
área de Programas Sociales hizo 
entrega de kits de desinfección 
y limpieza a los 172 comités 
del Programa Vaso de Leche.
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Varios tramos viales del distrito de 
Santa Rosa están intransitables
Jaén (Por: Húver De Lima). 
- Tramos viales pertene-
cientes al distrito jaeno de 
Santa Rosa de la Yunga se 
encuentran intransitables 
a raíz de las precipitacio-
nes pluviales que azotan la 
zona últimamente, siendo 
uno de los más afectados 
hasta el CP. Montango, 
cuyos tramos que unen 
los caseríos de La Yunga y 
Nueva Esperanza, están to-
talmente averiados y colap-
sados, imposibilitando una 
adecuada transitabilidad 
por estos pueblos, cuyos 
moradores han quedado 
aislados e incomunicados 
por el momento.

Según los moradores de 
las zonas afectadas, estas 
vías rurales siempre sufren 
graves afectaciones, pues 
la misma geografía propia 
de esta zona hace que las 
lluvias caigan de manera 
constante, cuyo fenómeno 
parece llamar la atención 
solo cuando se dan en la 
ciudad, sin embargo el 
temporal afecta mayor-

mente a quienes vivimos 
en el campo y vemos con 
resignación cómo se de-
terioran nuestras vías de 

comunicación, situación 
que perjudica y merma 
nuestra alicaída economía y 
a nadie parece importarle, 

incluso al mismo Alcalde 
de nuestro distrito, señalan 
los quejosos.

Más adelante señalan, si 
los accesos o trochas que 
existen y nos conectan 
con nuestras comunida-
des están en mal estado, 
como podemos nosotros 
sacar nuestros productos 
agropecuarios hacia los 
mercados desde nuestras 
comunidades, eso es im-
posible refieren los agri-
cultores.

Un ejemplo y que mejor 
prueba son las fotografías 
que estamos alcanzando 
a la corresponsalía del 
Diario Panorama en Jaén, 
dónde mostramos con la 
veracidad del caso las afec-
taciones de nuestras vías, 
esperamos que con esta 
denuncia pública que esta-
mos formulando a través de 
este medio, llegué a oídos 
del Alcalde distrital para 
que talvez así pueda aten-
der nuestras necesidades 
prioritarias para nosotros, 
precisan los ciudadanos.

Minsa y Disa Jaén unen estrategias 
orientadas a disminuir casos de Covid
Jaén (Por: Húver De Lima). 
- El Ministerio de Salud a 
través del Área de Inter-
venciones Estratégicas y 
la Dirección Subregional 
de Salud Jaén, asumen 
su compromiso median-
te documento firmado y 
refrendado por los repre-
sentantes de ambas institu-
ciones, en la que acuerdan 
fortalecer la organización 
comunitaria y el abordaje 
social, con miras a dismi-
nuir los casos de Covid en 
el ámbito de la provincia.

Así lo dio a conocer el 
Dr. Felipe Cabellos Al-
tamirano en calidad de 
Director de la Disa Jaén, 
quién agregó además que 
en otros acuerdos está se 
encuentra la reactivación 
del Comando Covid-19 

dentro de la Subregión 
de Salud, ante el incre-
mento de casos, en el que 
se incorporaría al sector 
privado y de esta manera 
fortalecer la articulación 
y abordaje de otros sec-
tores y la municipalidad 
provincial de Jaén.

Por su parte el represen-
tante del Minsa Dr. Cons-
tantino Vila Córdova, indi-
có que se debe fortalecer 
la organización comunal 
para una participación 
efectiva en la prevención 
del contagio y el control 
de la pandemia con un en-
foque territorial, dejando 
esta tarea a la Dirección 
de Promoción de la Salud 
de la Disa Jaén; así como 
fortalecer la estrategia 
comunicacional en base 

a problemas identificados 
en la comunidad y gru-
pos con énfasis en niños 
y adolescentes. Cabe re-

saltar que la Comitiva del 
Minsa, estuvo integrada 
por la Lic. Blanca Távara 
Campos, quienes estuvie-
ron presentes el último fin 
de semana con ocasión de 
la ejecución del Plan Ope-
ración Tayta realizado en 
esta ciudad de Jaén.

Reinician trabajos de 
reconstrucción y rehabilitación 
de caminos vecinales en Sallique

Jaén (Por: Húver De 
Lima). - Reinician traba-
jos de reconstrucción y 
rehabilitación de caminos 
vecinales en el Distrito de 
Sallique en la provincia 
de Jaén.

Se trata del tramo ca-
rrozable que beneficia a 
las comunidades de Lin-
deros, Pampa Colorada, 
CP El Papayo y Saulaca, 
ubicados en la margen 
izquierda del Río Hua-
cabamba.

Esta importante obra 
que beneficiará a los 
transportistas y agri-
cultores agrarios de este 
importante valle, está 
valorizada en 3 millones 
760 mil 420.86 soles y 
está a cargo del Consorcio 
Vial Linderos, cuyo finan-
ciamiento proviene del 
Programa Reconstrucción 
con Cambios, liderado por 
el actual Jefe de Estado 
Ing. Martín Vizcarra Cor-
nejo. Al respecto el actual 
burgomaestre sallicano 

mostró su satisfacción 
por el reinicio de estas 
actividades, toda vez 
que a raíz del estado de 
emergencia en que entró 
el país a mediados del 
mes de marzo del año en 
curso se tuvo que suspen-
der con el fin de acatar 
las medidas adoptadas 
por el Gobierno Nacio-
nal. El reinicio de obra 
se dio durante la primera 
semana del mes de julio 
pasado y espera que en 
el transcurso de su ejecu-
ción ya no se susciten más 
inconvenientes y pueda 
terminarse en el tiempo 
establecido, teniendo en 
cuenta el periodo que es-
tuvo paralizada por los 
temas ya señalados.

Por mi parte continúa 
la voluntad de seguir ges-
tionando más recursos y 
seguir generando más de-
sarrollo para los pueblos 
de mi distrito, enfatizó 
la mencionada autoridad 
municipal.

En tiempos de Covid hay gente que 
se aprovecha para crear miedo y 
falsas creencias en la ciudadanía
San Ignacio (Por: Húver 
De Lima). - En dialogo con 
Panorama Cajamarquino, 
el actual Párroco de la Pro-
vincia de San Ignacio Pa-
dre Humberto Tapia Díaz, 
nos anima a buscar a Dios 
en estos tiempos de nueva 
cuarentena; esta reflexión 
la comparte ante falsas 
creencias de pronósticos o 
profecías que surgen du-
rante esta pandemia del 
Covid-19, tal fue el caso de 
una niña que soñó, como 
muchos otros niños que 
también sueñan, una pre-
sunta revelación divina.

Dijo que lamentable-
mente este tipo de casos se 
difunde rápidamente y en 
algunos casos de manera 
exacerbada mensajes de 
manipulación e ignorancia 
dónde es notoria nuestra 
falta de formación en la fe.

“He recibido llanadas 
que me alertaron de este 
hecho, y me dio lugar a 
pensar que en tiempos 
de crisis, hay personas 
que buscan manipular 
o aprovecharse, a través 
de las redes sociales, de 
la religión para crear 
miedo, manteniendo al 
pueblo sumiso, para que 
se deje llevar por mensajes 
tenebrosos”, enfatizó el 
destacado sacerdote.

También nos señaló 
que como cristianos de-
bemos recordar que solo 
Dios, es el dueño de la 
vida, que este todo pode-
roso con su infinito poder, 
es quién dirige el mundo, 
por lo que estamos lla-
mados a cambiar nuestro 
estilo de vida, nuestras 
actitudes con respecto al 
cuidado del planeta.

Municipalidad del Centro Poblado de Otuzco
Oficina de registro del Estado Civil

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Civil, 
hago saber que don: RONALD SMITH NOVOA RODRIGUEZ, de 26 
años de edad, identificado con DNI N° 48509612, SOLTERO, TRABAJO 
INDEPENDIENTE, natural de BAÑOS DEL INCA, domiciliado en C. 
POBLADO OTUZCO – BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA y doña: MARIA 
GRACIELA HUATAY LUICHO, de 25 años de edad, identificada con 
DNI N° 74232920, soltera, AMA DE CASA, natural de BAÑOS DEL 
INCA, domiciliada CASERIO OTUZCO LA VICTORIA – BAÑOS DEL 
INCA  – CAJAMARCA. Pretenden contraer matrimonio civil en esta 
Municipalidad, las personas que conozcan causales de impedimento 
podrán denunciarlos dentro del término de ocho días en forma prescrita 
en el artículo 253 del indicado Código. Otuzco, 03 de agosto del 2020

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO
OTUZCO – DISTRITO BAÑOS DEL INCA

PROVINCIA DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MARIA ANGELITA SALAZAR HUAMAN

DNI 73369116
JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
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Ante la intención por parte del ministro de Educación de 
que se reinicien las clases presenciales en escuelas y co-
legios del país. Esta es la opinión de los cajamarquinos en 
especial de las madres de familia.

Marta Eliana Samuelito Mateo: Creo 
que sin temor a duda esto es una locura 
ningún padre de familia debe exponer 
a sus hijos de esta forma, no debemos 
enviar a nuestros hijos a clases por favor 
seas conscientes que esta enfermedad 
es mortal.

María Isabel Marín Gómez: No en 
mi condición de madre de famiia no 
mandaría a mi hijo, porque lo amo y no 
quiero que le pase nada, prefiero que 
pierda el año, sería un crimen de parte 
de las autoridades que pretenden iniciar 
clases, sería justo y necesario que Fiscalía 
de prevención actúen en beneficio de 

nuestros niños

María de los Ángeles Arce: Prefiero que 
mis hijos pierdan el año a que pierdan la 
vida, yo que estoy tan cerca de la gente 
que vive el contagio y sabemos que la 
información que nos hacen llegar no es 
verdadera muchas veces que las cifras 
de contagiados y muertes en Cajamar-
ca no están dadas al 100%., sería como 

enviar al suicidio a nuestros propios hijos. Nos piden que 
nos quedemos en casa y vamos a dejar que ellos salgan no 
me parece, creo que si es verdad la economía está siendo 
un punto muy vulnerable pero no habrá dinero que nos 
devuelva la vida de ellos. Completamente nunca los enviaría.

María Teresa Malpartida Burgos: 
Totalmente en desacuerdo, a quien se 
le ocurre que empiecen las clases, es 
una locura, yo particularmente no voy 
a mandar a mis hijas a clases presencia-
les. El Virus no respeta a nadie ya en el 
Perú hay un alto porcentaje de niños 
infectados eso sería desastroso.

Terechio Castro Suarez: Definitiva-
mente no el gobierno debe tomar las 
medidas necesarias para proteger a 
los menores, están enfermando niños 
precisamente porque los adultos son 
irresponsables, se dio la medida para 
que los infantes salgan cerca de su casa 
y vemos a niños solos jugando fuera de 

ella o en los parques sin prevención alguna y solos. Gente 
adulta trabajando en los mercados enferma, gente en las 
colas de los bancos con niños pequeños, gente pidiendo 
víveres de casa en casa utilizando a sus menores para ello 
etc. etc. Promovamos el orden y defendamos a aquellos 
que no lo pueden hacer.

Cajamarca

Opina
Cutervo registró tres decesos por 
Covid-19 el último fin de semana
ELEVANDO LA CIFRA 
DE FALLECISOA A 16 
EN LA PROVINCIA

Cutervo. - La provincia 
de Cutervo, el último fin 
de semana, registró tres 
(3) fallecidos más a con-
secuencia del Covid-19, 
ello según reporte de la 
Dirección Sub Regional 
de Salud.

Dos de los tres últimos 
fallecimientos, han sido 
pacientes que fueron de-
rivados desde el centro 

Covid-19 de Cutervo, 
hacia las ciudades de 
Cajamarca y Chiclayo, 
donde lamentablemente 

perdieron la vida debido 
a su delicado estado de 
salud. Mientras que el 
tercer fallecimiento se 

registró en la localidad 
de Santa Elena, pertene-
ciente al distrito de Sócota 
convirtiéndose en el primer 
fallecido en dicho distri-
to. Hasta la fecha, Cutervo 
registra 16 fallecimientos 
a consecuencia del nuevo 
coronavirus, convirtiéndo-
lo en la cuarta provincia 
con más muertes por de-
trás de Jaén, Cajamarca 
y Hualgayoc. 

Por otro lado, el nú-
mero de contagios sigue 
en considerable aumento 
(465 casos confirmados), 
de los cuales 202 pacientes 
se han recuperado de la 
enfermedad, no obstante 
13 pacientes permanecen 
en investigación. 

Prefecto de Cajamarca solicita a presidenta 
del Seguro Social la  implementación de 
una Villa EsSalud en Jaén
En mérito a la actual co-
yuntura que atravesamos 
en nuestra Región, se ha 
podido verificar que, el 
actual incremento de ciu-
dadanos infectados con 
Covid-19 en la Región, 
se manifiesta con mayor 
incidencia en las localida-
des de Jaén y Cajamarca, 
conglomerados en donde 
se superan a la fecha los 
cinco mil casos confirma-
dos por ciudad. 

Dentro de las políticas 
de corto plazo de EsSa-

lud, para contrarrestar el 
contagio del virus, se tiene 
la implementación de las 
Villas EsSalud, cuyo fin es 
estabilizar a los pacien-
tes de manera oportuna y 
evitar que la enfermedad 
no avance y desencadene 
con consecuencias graves 
para la población.

 Esta exitosa experiencia 
ya se viene ejecutando en 
nuestra capital regional, 
por lo que se estima que 
este modelo se pueda hacer 
extensivo a otras ciudades 

afectadas de nuestro de-
partamento. En tal sentido, 
el Prefecto de Cajamarca 
Arq. Fernando Silva Mar-
tos, ha oficiado a la Presi-
denta Ejecutiva de EsSalud 
Dra. Fiorella Molinelli , a 
fin de disponer lo conve-
niente para que se pueda 
evaluar, analizar y de ser 
factible habilitar una Villa 
EsSalud en la provincia de 
Jaén, considerando que a 
los pacientes asegurados 
tienen que derivarlos hasta 
Chiclayo para su atención. 

Como dato importante se 
tiene que, las autorida-
des de Jaén que vienen 
enfrentando esta lucha, 
han estado utilizando al-
gunas instalaciones para 
albergar a pacientes sospe-
chosos con Covid-19, como 
es el caso del exseminario 
el Huito, de propiedad de 
la Iglesia o el colegio San 
Luis Gonzaga Fe y Alegría 
22, espacios que, previa 
coordinación con los con-
ductores, podrían servir 
para el fin indicado.

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca.
Unidad de Registro Civil.

AVISO MATRIMONIAL.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código 
Civil, hago saber que don: Alberto Huamán Novoa, de 34 años 
de edad, soltero, natural de Cajamarca, obrero, domiciliado en 
Carahuanga uno - Los Baños del Inca y doña: María Sebastia-
na Quiliche Bautista, de 40 años de edad, soltera, natural de 
Cajamarca, ama de casa, domiciliada en Carahuanga uno - Los 
Baños del Inca. 
Solicitan se les declare expeditos para contraer matrimonio civil 
en esta Municipalidad, las personas que conozcan causales de 
impedimento podrán denunciarlos dentro del término de ocho 
días en forma prescrita en el artículo 253 del indicado Código.
Los Baños del Inca, 30 de Julio del 2020

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca – Cajamarca
JEFE OFICINA DE REGISTRO CIVIL

José Chávez Chunque 
DNI - 26678128

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca. 
Unidad de Registro Civil. 

AVISO MATRIMONIAL. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Civil, 
hago saber que don: William Andrés Núñez Gonzalez, de 36 años 
de edad, soltero, natural de Cajamarca, Lic. en enfermería, do-
miciliado en Bajo Otuzco - Los Baños del Inca y doña: Carmen 
Rosa Chucchucan Quiliche, de 38 años de edad, soltera, na-
tural de Cajamarca, técnico en enfermería, domiciliada en Bajo 
Otuzco - Los Baños del Inca. 
Solicitan se les declare expeditos para contraer matrimonio civil 
en esta Municipalidad, las personas que conozcan causales de 
impedimento podrán denunciarlos dentro del término de ocho 
días en forma prescrita en el artículo 253 del indicado Código. 
Los Baños del Inca, 30 de Julio del 2020 
 

 Municipalidad Distrital de los Baños del Inca – Cajamarca
JEFE OFICINA DE REGISTRO CIVIL

José Chávez Chunque 
DNI - 26678128
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Municipalidad entrega terreno para afirmado 
estabilizado de vías de comunicación
SON 18.5 KILÓMETROS 
QUE PERMITIRÁN 
DINAMIZAR EL 
COMERCIO EN 
RUBROS AGRÍCOLAS 
Y GANADEROS; 
ASIMISMO, LA 
INDUSTRIA LADRILLERA 
EN ESTE SECTOR.

Como parte del proceso de 
reactivación económica la 
Municipalidad de Cajamar-
ca reinicia la ejecución de 
las obras consideradas en 
su programa de inversiones 
2020, con seis importantes 
proyectos de carretera en 
la zona rural del distrito 
capital y de otros distritos. 
Fue el mismo burgomaestre 
cajamarquino quien forma-
lizó la entrega de terreno en 

la vía que une a los centros 
poblados de Otuzco y Apalín 
en el distrito de Los Baños 
del Inca. 

Este primer proyecto 
vial enmarca el afirmado 
estabilizado de 18.5 ki-
lómetros que permitirán 
dinamizar el comercio en 

rubros agrícolas, ganaderos 
y artesanales. “El desarrollo 
en vías de comunicación es 
un importante empuje en el 
desarrollo de lucha contra 
la pobreza”, sostuvo la au-
toridad. En otro momento 
recordó que después de las 
gestiones realizadas se logró 

la firma de un convenio por 
aproximadamente 16 millo-
nes de soles para mejorar 
la transitabilidad y calidad 
de vida de la población.

Las seis carreteras serán 
Otuzco – Apalín (Los Baños 
del Inca), La Encañada – 
San Nicolás, Polloc – Po-
lloquito, La Masma – Hua-
nico, Sexemayo – Chamis, 
Choroporcón – Porcón y 
Agocucho – Huacariz.

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

A cuchilladas asesinan a universitario en Paccha Chica
En posición de cubito dor-
sal, un joven universitario 
fue hallado sin vida, revela-
ron sus familiares quienes 
ayer en las afueras de la 
morgue central exigieron 
justicia para quienes resul-
ten responsables.

Los familiares infor-
maron que el joven fue 

acuchillado varias veces 
en el cuerpo y murió des-
angrado, presumiéndose 
que el arma punzo cortante 
habría comprometido al-
gunos órganos vitales que 
le provocó una muerte casi 
instantánea.

El lugar del incidente 
se ubica en la zona de la 

Paccha Chica hasta don-
de llegaron los agentes del 
Serenazgo quienes reali-
zaron las coordinaciones 
con la policía y Ministerio 
público para realizar el le-
vantamiento del cadáver y 
ser trasladado a la morgue 
central a fin que se le prac-
tique la necropsia de ley.

Las primeras indagacio-
nes revelan que desconoci-
dos lo habrían acuchillado 
para darse a la fuga con 
rumbo desconocido, los 
peritos de la DIVINCRI 
realizan las investigacio-
nes de ley para dar con el 
o los responsables de esta 
muerte extraña.

Municipalidad no tiene injerencia 
sobre Beneficencia de Cajamarca
REGIDOR JUAN PORTAL 
PIZARRO SEÑALÓ QUE 
BENEFICENCIAS A 
NIVEL NACIONAL TIENE 
NUEVA NORMATIVIDAD 
Y DEPENDEN DEL 
MINISTERIO DE LA 
MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES

La Municipalidad de Caja-
marca no tiene injerencia 
sobre la Beneficencia de 
Cajamarca, porque esta 
entidad, al igual que las 
demás a nivel nacional, 
tiene a partir del 2018 
autonomía y una nueva 

normatividad que rige su 
vida institucional y tienen 
dependencia rectora del 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables.

Esta aclaración la hizo 
el regidor de la comuna 
cajamarquina, Juan Portal 
Pizarro, ante últimas ver-
siones respecto a la falta 
de nichos en el cemente-
rio general de la ciudad 
para la inhumación de los 
cadáveres de personas fa-
llecidos a causa del COVID 
19 donde erróneamente se 
atribuye responsabilidad 
al gobierno local.

Es claro que la Benefi-
cencia de Cajamarca tiene 
su propio directorio y en 
consecuencia “no pasa 
porque el alcalde, los re-
gidores o el concejo mu-
nicipal tengan injerencia 
sobre esta entidad que a 
partir del 2018 se rige 
por una nueva normati-
vidad”. Esto ha quedado 
claro ante los miembros 
del comité del COVID 19 
y por lo tanto todo esto 
deber ser de conocimien-
to de la opinión pública 
cajamarquina, explicó el 
citado regidor.

De otro lado indicó que 
en la reunión del Comité 
del COVID 19, ha quedado 
claro por versiones de la 
Gerente de la Beneficencia 
de Cajamarca, que no hay 
ningún incremento en los 
costos de los nichos del 
cementerio general de 
esta ciudad.  “Lamenta-
blemente al respecto existe 
una mala información a 
través de las redes so-
ciales, por lo tanto que 
hay que hablar las cosas 
claras y dentro del marco 
normativo que rigen estos 
aspectos, los precios de 
los nichos son estableci-
dos a nivel nacional  de 
acuerdo a protocolos que 
manejan estas entidades”, 
manifestó Juan Portal.  
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ALQUILO HERMOSO Y CÉNTRI-
CO LOCAL COMERCIAL a una 
cuadra de la Plaza de Armas, 80 
m2, dos baños, trato directo con 
propietario 976-300420.

Avisos Clasificados

Anuncie con nosotros

Teléfono: 
915115252

VENDA MÁS

DEPARTAMENTO NUEVO ALQUI-
LER.  Zona residencial. Urbanización 
CAJAMARCA.3 habitaciones, cocina, 
2 baños, Hall. Especial para oficinas 
o vivienda. Teléfono: 976-967048.

SE VENDE TERRENO de 2,000 m2 
en Los Baños del Inca (Cajamarca) 
celular 949600435

CASA AMPLIA-ALQUILER. 
Zona residencial-Urb. Cajamarca  
10 ambientes, 3 Baños , cochera 2 autos.  
Especial para empresas- Oficinas.  
Teléfono 988848575.
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Conforme a lo establecido 
en nuestra Constitución, 
el Gabinete Ministerial que 

preside Pedro Cateriano Bellido 
se presentó ayer ante el Congreso 
de la República la política gene-
ral de Gobierno y solicitó el voto 
de confianza que le otorgará el 
respaldo necesario para ejecutar 
el programa propuesto hasta la 
transferencia del poder en julio 
del próximo año.

Tras el mensaje a la Nación del 
presidente de la República, Martín 
Vizcarra, por Fiestas Patrias, en el 
que informó las líneas maestras de 
su gestión en los siguientes doce 
meses, al gabinete Cateriano le 
corresponde exponer las medidas 
concretas a aplicarse para ejecutar 
ese plan gubernamental.

Así pues, Cateriano y los minis-
tros informaron al país las próximas 
acciones por desplegarse para cum-
plir con los principales objetivos del 
Gobierno: frenar la pandemia del 
nuevo coronavirus y fortalecer la 
capacidad de respuesta de la sani-
dad pública, reactivar la economía 
nacional y reencauzar al país en 
la senda del desarrollo, así como 
organizar unas elecciones generales 
transparentes. Como suele ocurrir 
cuando un gabinete se presenta 

ante el Parlamento para exponer 
la política general, se evidenció 
un amplio debate en el hemiciclo, 
donde cada grupo político puso én-
fasis en los aspectos que considera 
prioritarios para el país.

En ese contexto, el gabinete tomó 
nota de los argumentos relevantes 
planteados desde el Congreso y se 
comprometió buscar concordar con 
los legisladores la necesidad de apo-
yar las medidas que se propondrán 
con el propósito de permitirle al 
país cumplir los objetivos trazados 
antes mencionados.

Con una pandemia que hasta el 
momento no puede frenarse del 
todo y con nuestro sistema pro-
ductivo andando a media máqui-
na, urge que el Congreso de la 
República otorgue al Ejecutivo el 
voto de confianza respectivo. Sería 
contraproducente que ello no ocu-

rriese, pues ocasionaría un nuevo 
periodo de inestabilidad política 
que distraería al Gobierno de la 
impostergable tarea de salvaguardar 
la vida de millones de peruanos 
amenazados por el covid-19, así 
como establecer las condiciones que 
les permitan mejorar su economía.

Más allá de las naturales dis-
crepancias ideológicas y progra-
máticas, el momento actual del 
país obliga a ambos poderes del 
Estado a apostar por un trabajo 
coordinado. Aunque suene duro, 
no lograr esta concordancia de vo-
luntades puede poner en riesgo el 
bienestar de millones de peruanos 
que esperan con premura de sus 
dirigentes medidas eficientes para 
frenar la crisis sanitaria.

Por ello, en el mediano y largo 
plazo también es relevante la con-
vocatoria al Pacto Perú, tema que 
fue uno de los puntos importantes 
de la exposición del Gabinete Mi-
nisterial y que se evidenció una 
buena acogida en el Congreso. El 
país espera que a partir de ayer la 
jornada democrática sea saludable 
y de intercambio de opiniones que 
confluya en acciones positivas para 
la población. Todo esfuerzo que 
se haga a fin de sacar al país de 
la crisis vale la pena.

Editorial & Opinión

Voto de confianza
Editorial

Foto parlante La frase

"Hoy, como nunca, 
debemos actuar como 

un solo puño para 
salir adelante ante la 

adversidad". 

PABLO CATERIANO- 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DE MINISTROS

Evidencia que 
ando trabajando 

promocionando papas

Viróloga china asegura que 
Covid 19 salió de laboratorio 

militar chino

Hola cajacitos , (as), lean esto dice el Lolo y saquen sus 
conclusiones: “La doctora Li Meng-Yan, especialista 
en virología en la Escuela de Salud Pública de Hong 

Kong, asegura que “evaluó claramente” que el coronavirus 
COVID-19 provino de un laboratorio vinculado al Ejército 
Popular de Liberación que había descubierto mientras estu-
diaba la transmisión del virus de persona a persona, lo cual 
pone a China en la categoría de un monstruo que amenaza 
a la supervivencia saludable y pacífica del mundo.

 Ella huyó de China a los Estados Unidos temiendo ser 
asesinada. Entrevistada por Lude Press, afirmó que no la 
tomaron en serio cuando informó sus hallazgos a su jefe, 
informa Taiwan News.

Según Li, “El mercado húmedo de Wuhan solo se usó 
como señuelo”. Como se sabe, está ampliamente difundida 
la suposición por parte de los científicos de que el virus 
puede haberse originado en un mercado húmedo en Wuhan 
si saltó de animales a humanos.

La Dra. Li temía que si ella hablaba sería secuestrada, así 
que decidió huir a los EE. UU. Desde Hong Kong en abril.

“Sabía que una vez que hablara, podría desaparecer en 
cualquier momento, al igual que todos los valientes manifes-
tantes en Hong Kong”, dijo. “Podría desaparecer en cualquier 
momento. Incluso mi nombre ya no existiría”, agregó.

La Universidad de Hong Kong ha negado previamente 
que haya llevado a cabo una investigación sobre la trans-
misión de la enfermedad de persona a persona, y dijo que 
sus afirmaciones no “concuerdan con los hechos clave”.

Anteriormente ella había dicho a Fox News, que fue una 
de las primeras personas en comenzar a investigar el nuevo 
virus. “La razón por la que vine a los Estados Unidos es 
porque entrego el mensaje de la verdad del COVID”, dijo.

Narró que su supervisor primero le pidió que realizara 
una investigación “secreta” sobre un nuevo virus “similar al 
SARS” en Wuhan el 31 de diciembre. Dijo que luego habló 
con varios contactos, incluido uno que trabajó en el Centro 
de Control y Prevención de Enfermedades de China.

Una amiga le contó sobre un virus desconocido que ha-
bía surgido en Wuhan y que se habían observado “casos de 
conglomerados familiares”, un indicador de transmisión de 
persona a persona.

Cuando llevó sus hallazgos a su superior se le dijo que 
“mantuviera silencio y tuviera cuidado”. “Me advirtió ... ‘No 
toques la línea roja’”, dijo, refiriéndose a los límites tácitos 
impuestos por el régimen chino a tales investigaciones, el 
cual trató de silenciar a quienes intentaron dar la alarma. 
Médicos denunciaron haber sido detenidos después de hablar 
en las redes sociales sobre lo que veían, mientras que los 
periodistas relataron haber sido acosados y confiscados sus 
equipos después de tratar de informar sobre ello.

China niega rotundamente cualquier acusación de com-
portamiento inapropiado sobre su manejo de la pandemia, 
pero los Estados Unidos continúa criticando. El presidente 
Donald Trump, sigue llamando a la pandemia el “virus chino” 
y ha acusado a China de encubrimiento.

Que piensan al respecto cajachitos. Hasta mañana.

Por Pedro Aliaga

El pucherito
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Pedro Cateriano: “Médicos, policías y personas vulnerables 
serán las primeras vacunadas contra el Covid-19 en el Perú”

Ayer, durante la exposición 
de la política general de 
gobierno, el presidente del 
Consejo de Ministros, Pe-
dro Cateriano, anunció que 
la vacuna contra el nuevo 
coronavirus será inoculada 
de manera prioritaria a per-
sonal que se encuentra en 
la primera línea de batalla 
apenas las dosis lleguen a 
nuestro país.

“En cuanto a la distribu-
ción de la vacuna, se dará 
prioridad a la población 
vulnerable y a los profe-
sionales en primera fila, 
personal de salud, Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional 
del Perú, para luego con-
tinuar con el resto de la 
población”, aseguró. Asi-
mismo, comentó acerca de 

las negociaciones que lleva 
a cabo la administración 
pública con los diferentes 
Estados y laboratorios a 
fin de conseguir dosis de 

una potencial vacuna. “Las 
negociaciones bilaterales y 
multilaterales se encuen-
tran bien encaminadas y 
entre agosto y septiembre 
de este año, se estarán plas-
mando los resultados, los 
cuales haremos público 
teniendo en cuenta los 
acuerdos de confidencia-
lidad”, comentó.

Además, agregó que el 
Perú se encuentra gestio-
nando con diversos orga-
nismos para la fabricación 
masiva de las dosis de 
vacuna y la financiación 
de estas.

Juan Villena: “Lima debe regresar 
a una cuarentena más estricta”

El médico infectólogo Juan 
Villena recomendó regresar 
a Lima a una cuarentena 
más estricta ante la ola 
de nuevos contagios de 
Covid-19 en las últimas 
semanas.

“No mantenemos el 
distanciamiento social, 
no tenemos la mascari-
lla bien utilizada ni nos 
lavamos las manos, eso 
seguirá replicandose de 
una persona a otra y se-
guirá infecciones”, señaló. 
Asimismo, resaltó que el 

aislamiento domiciliario 
debe ser de forma estric-
ta. “Aquel que no cumpla 

con la cuarentena, se le 
detiene. Y no se le suelta 
hasta que se le acaba la 

cuarentena”, manifestó. En 
ese sentido, lamentó que la 
irresponsabilidad sea una 
constante en la población 
peruana. “De hambre no 
ha muerto nadie. Decir que 
tengo que trabajar porque 
sino me muero de hambre, 
es un chiste. Es una forma 
de justificar el no querer 
cumplir con la cuarente-
na”, aseguró. Por último, 
el especialista comentó que 
una enorme de cantidad de 
personas sale a las calles 
sin una razón concreta y 
recomendó que el trabaja-
dor mantenga las medidas 
de bioseguridad. “Ya no es 
un tema económico, es un 
problema de irresponsabi-
lidad”, puntualizó.

Bono para hijos de fallecidos por Covid-19 
será de S/. 400 cada dos meses
Los hijos de los fallecidos 
por coronavirus recibirán un 
monto de S/. 400 cada dos 
meses, previo a la entrega de 
un certificado del Ministerio 
de Salud confirmando la 
muerte del padre o madre 
debido al letal virus.

Así lo dio a conocer, Glo-
ria Montenegro, ministra 
de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, portafolio que 
ya trabaja en el marco legal 
para la entrega del bono 
de orfandad que anunció el 

presidente de la República, 
Martín Vizcarra, durante su 
mensaje por Fiestas Patrias.

“La asistencia económica 
contempla la entrega de S/. 
400, dejando un mes, por 

cada hijo. Esto verificado 
con un reporte que emite el 
Ministerio de Salud, sobre 
cuándo falleció la madre o 
el padre, a consecuencia de 
qué y en qué circunstancias 
se quedan los hijos”, explicó 
Montenegro a Radio Nacio-
nal.La funcionaria respondió 
también al decano del Cole-
gio Médico del Perú, Miguel 
Palacios, quien consideró 
como “una burla” e “insufi-
ciente” la suma de S/. 200 
para los hijos de los médicos 

fallecidos. “Igual declaraban 
cuando se trataba de los 
niños huérfanos por femi-
nicidios, pero los recursos 
no son infinitos y los niños 
tendrán acceso a la salud, 
educación y alimentación”, 
sostuvo la ministra. Alicia 
Abanto, de la Defensoría 
del Pueblo, sostuvo que hay 
muchas dudas sobre el acce-
so al bono, pero sobre todo 
cuántos son los menores en 
orfandad. “Visibilizar a los 
huérfanos ya era complejo, 
no hay información al res-
pecto. Pedimos transparen-
cia y sinceramiento de los 
fallecidos a nivel regional”, 
finalizó.

Checco a Cateriano: “Le vamos a 
dar el voto de confianza cuando 
piense en los peruanos”

Lenin Checco, vocero de 
Frente Amplio, se refirió 
al voto de confianza so-
licitado por el presidente 
del Consejo de Ministros, 
Pedro Cateriano, al Con-
greso de la República. “Le 
vamos a dar el voto de 
confianza cuando piense 
en los 30 millones de pe-
ruanos. Es la única con-
dición”, señaló.

“Hemos escuchado del 
premier que iba a haber 
un gobierno de diálogo 
y consenso. Más de 15 
días en Espinar y no se 
encuentra el diálogo y 
tampoco consenso. La 
reactivación económica 
también es la minera. Si 
no pudimos solucionar un 
problema tan pequeño 
como es Espinar, pode-
mos solucionar problemas 
más grandes”, manifestó.

Asimismo, dijo espe-
rar que en de discurso 
del voto de confianza, 
el premier asuma la 
responsabilidad de re-
presentación de los 30 
millones de peruanos y 
tome 4 puntos concre-
tos para superar la crisis. 
“Reactivación económi-
ca para las mypes, salud 
comunitaria, agricultura 
familiar y no despedir a 
nuestros trabajadores”, 
señaló.

Por otro lado, con res-
pecto a la interpelación 
del ministro de Educa-
ción, Martín Benavides, 
explicó que en la interpe-
lación no está incluido el 
tema de las tables, sino el 
caso Sunedu. “Esperemos 
que los demás voceros 
puedan incluir este tema 
(tablets)”, agregó

Critican posible designación 
de Zeballos en la OEA
(Por: Guik). La posible 
designación del expresi-
dente del Consejo de Mi-
nistros, Vicente Zeballos, 
como eventual embajador 
del Perú ante la OEA o 
la ONU, ha generado el 
rechazo en diferentes 
sectores del país. Así un 
grupo de constitucio-
nalistas, excongresistas 
y juristas emitió un co-
municado cuestionando 
tal posibilidad.

Los firmantes del co-
municado consideran 
inconveniente el even-
tual nombramiento de 
Zeballos, al señalar que 
sobre él pesa “la severa 
negligencia de haber 
dilatado la provisión de 
oxígeno para Arequipa y 
haber mantenido oculto 
un subregistro de falleci-
dos por Covid, que ahora 
se ha revelado que triplica 
las cifras oficiales proyec-
tadas en su gestión”.

De igual manera sos-
tienen que el extitular 
de la PCM avaló “el in-

constitucional cierre del 
Congreso”, por lo cual 
resultaría “incompatible” 
que represente al Perú 
ante organismos interna-
cionales encargados de 
preservar los derechos 
humanos y políticos, 
así como el Estado de 
Derecho.

El referido documento 
fue suscrito por Martín 
Belaúnde Moreyra, Eduar-
do Ponce Vivanco, Luis 
Gonzales Posada, Alfonso 
Rivero, José Luis Pérez 
Sánchez Cerro, Lourdes 
Mendoza del Solar, Lour-
des Flores Nano, Luis Ga-
larreta Velarde, Fabiola 
Morales Castillo, Víctor 
García Toma, Óscar Urvio-
la Hani, Anibal Quiroga 
León, José Luis Delgado 
Nuñez del Arco, Rolando 
Souza Huanambal, Luis 
Solari de la Fuente, Raúl 
Castro Stagnaro, Rafael 
Rey Rey, Jorge del Casti-
llo, Ismael Benavides y el 
almirante Jorge Montoya, 
entre otros.
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Perú negocia con cinco laboratorios 
vacuna contra el Covid-19
El ministro de Relaciones 
Exteriores, Mario López 
Chávarri, informó ayer que 
el Perú negocia con cinco 
laboratorios para contar con 
la vacuna contra el Covid-19 
y precisó que en algunos 
casos ya se establecieron 
preliminares y de confiden-
cialidad.

“Tenemos negociaciones 
con cinco laboratorios, con 
algunos llevamos ya acuer-
dos preliminares, de confi-
dencialidad, de manera que, 
en base a esos acuerdos, 
vamos avanzando en una 
negociación que no solo 
tiene que ver con el acce-
so a la vacuna sino con la 
posibilidad de llevar a cabo 
pruebas clínicas”, indicó.

Según remarcó, existe 
la posibilidad de ofrecer 
voluntarios y desarrollar 
pruebas simultáneas de las 

vacunas, al remarcar que 
el Perú es un país atractivo 
para estos laboratorios: “los 
laboratorios desean realizar 
pruebas en países que ten-
gan capacidad multiétnica 
en su población, un número 
importante de casos de co-
vid-19 y diversidad geográ-
fica”. El canciller dijo que 
no necesariamente con los 
cinco laboratorios se hará 

la prueba, pero el hecho 
de realizarlas implicaría 
tener la prioridad cuando 
esté lista la vacuna, lo cual 
es parte de la negociación.

“Lo confidencial es la 
negociación previa, luego 
daremos cuenta al país de 
los resultados. Estoy segu-
ro de que entre agosto y 
setiembre vamos a tener 
buenos resultados en los 

acuerdos con los labora-
torios”, afirmó al indicar 
que debe haber confianza 
y seguridad de que se va 
por buen camino. Para las 
pruebas, mencionó, no solo 
se requiere un número de 
voluntarios, sino también 
que los materiales y labo-
ratorios en el país estén 
debidamente dotados.

López sostuvo que el 
contacto con países ami-
gos, las conversaciones del 
presidente Martín Vizcarra 
con otros mandatarios, y 
el trabajo de Cancillería 
ha permitido avanzar las 
negociaciones con los labo-
ratorios para en un futuro 
obtener más fácilmente la 
vacuna contra el Covid-19.

“No solo buscamos los 
más avanzados, sino los más 
seguros y eso es importan-
te. Estamos trabajando con 
todas las posibilidades, bus-
cando siempre seguridad y 
teniendo en cuenta los re-
sultados de fases anteriores, 
no se descarta ninguno”, 
añadió.

Trabajo remoto continuará hasta el 31 
de julio del 2021, anunció Cateriano
Ayer, durante su interven-
ción en el Congreso para 
exponer las políticas ge-
nerales del gobierno y los 
lineamientos que seguirá 
su gestión, el presidente 
del Consejo de Ministros, 
Pedro Cateriano, anunció 
la extensión del trabajo re-
moto hasta el 31 de julio 
del 2021.

“En primer lugar, se 
extenderá el trabajo re-
moto hasta el 31 de julio 
de 2021. A la fecha, se 
registran más de 220 mil 
«trabajadores remotos», 

evitando el riesgo de con-
tagio del Covid-19 en los 
centros de labores”, anun-
ció el titular de la PCM. 
Cateriano dio a conocer 
la decisión del gobierno 
luego de mostrar su preo-
cupación respecto a la ge-
neración de empleos en el 
mercado informal.Según 
el presidente del Consejo 
de Ministros, gracias a la 
reactivación económica se 
recuperaron 2 millones de 
empleos, la mayor parte de 
estos, indicó, en la infor-
malidad.“El reinicio de las 

actividades económicas y 
la recuperación progresiva 
de las diversas actividades 
e industrias han permitido 
la recuperación de cerca de 
2 millones de empleos. No 
obstante, se advierte que 
el incremento tiene lugar 
principalmente en empleos 
informales”, reveló Cate-
riano.  Sobre ese contexto, 
Cateriano Bellido informó 
que la gestión del ministro 
de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Martín Ruggiero, 
estará enfocada en generar 
medidas que beneficien el 

respeto de los derechos la-
borales. El presidente del 
Consejo de Ministros tam-
bién se refirió a la figura 
de la suspensión perfecta 
de labores, tan usada du-
rante la crisis sanitaria y 
económica generada por 
el nuevo coronavirus.

“A la fecha, se han re-
suelto aproximadamente 
el 50% de solicitudes de 
suspensión perfecta a nivel 
nacional. Asimismo, para 
los trabajadores que for-
man parte de esta medi-
da, el Gobierno dispuso 
el otorgamiento de una 
prestación económica de 
protección social de emer-
gencia”, comentó.

Unificación de salud será sólo 
para casos de emergencia

 (Por: Guik). El presidente 
del Consejo de Ministros, 
Pedro Cateriano, anunció 
la conformación, en un 
plazo de 60 días, de una 
comisión de alto nivel en-
cargada de presentar un 
proyecto de ley marco para 
la creación de la rectoría 
del Sistema de Salud, que 
será enviado al Congreso 
de la República.

El objetivo de la norma 
será articular los servicios 
ofrecidos por el Ministerio 
de Salud, EsSalud y las 
sanidades de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional 
del Perú, en época de crisis 
sanitarias como la actual. 

Durante su presenta-
ción ante el Congreso, 
dio que para unificar los 
servicios de salud, el Mi-
nisterio de Salud creará, 
mediante un decreto su-
premo, el Centro Regula-
dor de Servicios de Alta 
Complejidad, que asegu-
rará a todos los pacientes, 
independientemente de su 
filiación, un tratamiento 
altamente especializado 
y de manera oportuna.

“Este centro permitirá 
conocer la disponibilidad 
de turnos y horarios de to-
dos los establecimientos de 
salud acreditados a nivel 
nacional para la atención 
de estos problemas de 
salud. Así, los pacientes 
podrán reservar una cita 
a los establecimientos de 
salud sin necesidad de ha-

cer cola y con la certeza de 
que recibirán un servicio 
de calidad”, apuntó.

Cateriano, asimismo, 
anunció que se incremen-
tará en forma acelerada los 
servicios de telemedicina 
en todo el país, con énfasis 
en el primer nivel.

Con ese propósito, se-
ñaló, se dotará de equi-
pamiento básico para la 
telemedicina a más de 4 
000 establecimientos del 
primer nivel y a 135 del 
segundo nivel con una 
inversión de más de 200 
millones de soles en lo 
que resta de 2020. Esta 
medida beneficiará al 80% 
de la población. Explicó 
que con la aplicación de la 
telemedicina, el personal 
de salud vulnerable que se 
encuentra en su domicilio, 
atenderá a los pacientes 
bajo esta modalidad.

Dijo además que se 
incrementará a 2.049 
establecimos de salud el 
uso de la historia clínica 
electrónica y se reforzará 
la distribución de medica-
mentos con un operador 
logístico y el uso de la 
receta electrónica.

Cateriano, de otro 
lado, anunció que propon-
drán la Ley de Creación 
del Organismo Público 
Descentralizado de Pro-
ductos Farmacéuticos y 
Dispositivos Médicos, el 
cual será ejecutado en un 
plazo máximo de 90 días.

Salud: Autorizan contratación de egresados durante la emergencia
 (Por: Guik). El Gobierno 
autorizó a las entidades 
públicas de salud del país 
a contratar a egresados 
cuando requieran perso-
nal asistencial que labore 
de manera presencial. Esto 
será únicamente durante 

el estado de emergencia 
sanitaria por el coronavi-
rus, dispone un Decreto de 
Urgencia publicado ayer 
en el diario El Peruano. 
El Decreto de Urgencia N° 
090-2020 señala que esta 
medida puede aplicarse en 

establecimientos públicos 
del Ministerio de Salud y 
sus organismos públicos; 
los gobiernos regionales, 
las Sanidades de la Policía 
Nacional y las Fuerzas Ar-
madas y el Seguro Social 
de Salud (EsSalud). En 

todos los casos, solo se 
exige la resolución que 
acredite la condición de 
egresado. Culminada la 
emergencia sanitaria, in-
dica la norma, los egresados 
de las carreras de ciencias 
de la salud deben realizar 

los trámites para obtener 
el grado académico y título 
profesional correspondien-
te, de acuerdo con la Ley 
Universitaria.

Asimismo, señala, deben 
aprobar el Examen Nacional 
de las Ciencias de la Salud 

en aquellas carreras en que 
está implementado, y co-
legiarse obligatoriamente, 
dentro de seis meses con-
tados desde la culminación 
de la emergencia sanitaria. 
Las universidades y los co-
legios profesionales fijarán 
los mecanismos adminis-
trativos correspondientes.
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Gobierno alista paquete de medidas en minería
(Por: Guik). El gobierno 
prevé que para el presente 
año las inversiones mineras 
alcanzarán los 4,800 mi-
llones de dólares; mientras 
que las previsiones para el 
2021 arrojan una meta es-
timada de US$ 6,000 millo-
nes, sostuvo el presidente 
del Consejo de Ministros, 
Pedro Cateriano, quien 
aseguró que el gobierno 
continuará promoviendo 
el desarrollo de proyectos 
mineros mediante mejoras 
en el marco regulatorio 
correspondiente.

Durante su presentación 
ante el pleno del Congre-
so, Cateriano anunció la 
emisión de varios decretos 
de urgencia en esta mate-
ria. Uno de ellos tiene por 
objeto permitir el uso ex-
peditivo del canon minero 
(que en la actualidad está 
en más de 13,000 millones 
de soles y no ha sido eje-
cutado por los gobiernos 

regionales), en salud y agua 
potable.

De igual manera, el 
gobierno ha dispuesto la 
actualización del Regla-
mento de Procedimientos 
Mineros que tiene vigen-
cia desde 1992, lo cual 
permitirá sistematizar y 
ordenar los mecanismos 
pertinentes definiendo el 
tipo de evaluación en cada 
uno de los procesos.

Cateriano dijo que tam-
bién se ha modificado el 
Reglamento de Explora-
ciones Mineras que ahora 
tiene como principal carac-

terística la aprobación de la 
ficha técnica ambiental en 
10 días hábiles con silen-
cio administrativo positivo 
entre otras medidas.

Otra de las medidas es la 
modificación de los linea-
mientos para los estudios 
de colecta de muestras en 
Produce y en el Servicio 
Nacional Forestal y de Fau-
na Silvestre (Serfor), que 
son indispensables para la 
elaboración de los estu-
dios de impacto ambien-
tal. “Anteriormente estos 
procesos podrían demorar 
entre 7 u 8 meses, ahora 

se ha reducido el plazo de 
atención a 15 y 22 días 
hábiles respectivamente”.

Cateriano dijo, también, 
que el gobierno ha decidido 
trabajar de inmediato en 
la simplificación de pro-
cedimientos en las entida-
des que tienen impacto y 
participan en los procesos 
de autorizaciones mineras, 
entre las que se incluye 
la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA).

Adicionalmente, dijo 
que se trabaja sobre un 
nuevo reglamento para el 
cierre de minas; y en la mo-
dificación del reglamento 
de regalías y retribuciones 
del sector hidrocarburos, 
de tal manera que las em-
presas del rubro tengan 
mayor liquidez y puedan 
mantener sus operaciones. 
También se presentará al 
Congreso de la República 
un proyecto de modifica-
ción de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos.

Gobierno adquirirá 2 mil primeros 
grilletes este 2020 y 4 mil en 2021

Pedro Cateriano anunció 
que se iniciará un proceso 
para la contratación del 
servicio de grilletes para 
el año 2021 en adelante 
para las personas conde-
nadas o procesadas por 
delitos no graves. De tal 
forma que no ingresen a 
un establecimiento peni-
tenciario ya que el número 
de población penitenciaria 
no siga en aumento.

El líder del Consejo de 
Ministros explicó la mi-
nistra Ana Neyra será la 
encargada de la “adquisi-
ción de los 2 mil primeros 
grilletes que se realizarán 
este año y de los 4 mil 
siguientes grilletes que se 
adquirirán el 2021.

“Estoy seguro que esto 
debe marcar un antes y 
un después de las condi-
ciones carcelarias de los 
centros penitenciarios en 
el país”, señaló Cateriano.

Para este beneficio no 
se considera a ningún con-
denado por delito grave 
como violencia familiar, 
violaciones sexuales y cri-
men organizado en la po-
lítica de deshacinamien-
to del Poder Ejecutivo, 
mencionó.

Se da prioridad a 
adultos mayores, enfer-
mos graves, personas con 
discapacidad, mujeres 
gestantes o madres ca-
beza de familia con penas 
menores de ocho años.

Qali Warma: Convocatoria para participar en proceso de 
adquisición del servicio alimentario escolar 2021 será en 
el último trimestre de este año
En el último trimestre de 
este año, el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS), a través 
del Programa Nacional 
de Alimentación Escolar 
Qali Warma, convocará a 
los postores personas na-
turales o jurídicas para que 
participen en el Proceso de 
Compras Electrónico 2021 
con la finalidad de prestar el 
servicio alimentario escolar 
del próximo año.

A través de la Resolu-
ción de Dirección Ejecutiva 
212-2020-MIDIS/PNAEQW-
DE, publicada el 1 de agosto 
en “El Peruano”, se oficiali-
zó el Manual del Proceso de 
Compras, que contiene las 
disposiciones, lineamientos 
y procedimientos aplicables 
a los actos preparatorios, 
selección de proveedores 
y ejecución contractual del 
Proceso de Compras, para 
la prestación del referido 

servicio a las y los usuarios 
de las instituciones educati-
vas públicas atendidas por 
el programa Qali Warma, 
en el marco del modelo de 
cogestión.

De acuerdo al manual, el 
Proceso de Compras Elec-
trónico 2021 se realizará 
de manera electrónica, por 
segundo año consecutivo, 
a través de la plataforma 
virtual desarrollada e im-
plementada por el progra-
ma, con el uso de firmas 
y certificados digitales. El 
hecho de que el proceso 
sea electrónico garantiza 
transparencia, seguridad, 
confiabilidad y accesibilidad 
a potenciales proveedores 
y ciudadanos en general. 

Proceso descentralizado
El Proceso de Compras 

Electrónico 2021 se realiza-
rá de manera cogestionada 
por el programa Qali War-
ma y los Comités de Compra 

(CC); y descentralizada, es 
decir, a lo largo y ancho del 
país. Cabe precisar que en 
el proceso 2020 se consti-
tuyeron 116 CC.

Los CC tienen autonomía 
y toman decisiones en el 
marco de la normativa que 
aprueba el MIDIS y Qali 
Warma para la selección 
y contratación de los pro-
veedores de bienes y/o 
servicios necesarios para 
la prestación del servicio 
alimentario a los escolares 
usuarios en las modalida-
des de atención: raciones, 
productos y otras que el 
programa apruebe. 

El Manual del Proceso 
de Compras establece que 
las personas naturales o ju-
rídicas interesadas en par-
ticipar estarán obligadas a 
inscribirse en el Registro de 
Participantes, de acuerdo 
con el procedimiento que 
apruebe Qali Warma. 

Solo pueden ser posto-
res las personas naturales 
o jurídicas inscritas en el 
Registro de Participantes 
del Proceso de Compras, 
que individualmente o 
conformando un consor-
cio se dediquen a activi-
dades económicas como 
producción, elaboración, 
almacenamiento, distri-
bución, comercialización 
o venta de alimentos para 
el consumo humano. La 
inscripción en el Registro 
de Participantes tiene vi-
gencia para cada proceso 
de compras.

La Autoridad Nacional 
del Servicio Civil (Servir), 
en el marco del Premio Bue-
nas Prácticas de Gestión que 
desarrollan los Gerentes 
Públicos en diversas enti-
dades del Estado, premió 
al programa por la imple-
mentación del Proceso de 
Compras Electrónico 2020.

El 85.5 % de pacientes 
fallecidos por covid-19 
eran obesos

LA POBLACIÓN 
DEBE RECONOCER 
ADVERTENCIAS 
DE OCTÓGONOS 
EN ALIMENTOS 
PROCESADOS, 
SOSTIENE MINSA

Según el reporte del Siste-
ma Informático Nacional 
de Defunciones (Sinadef) 
que revela periódica-
mente la situación de la 
covid-19, a la fecha el 
85.5 % de los pacientes 
que fallecieron por esa 
enfermedad padecían 
obesidad, informaron 
voceros del Ministerio 
de Salud (Minsa).

Especialistas de la 
dirección de Promoción 
de la Salud del Minsa, 
explicaron que la obesi-
dad aumenta el riesgo de 
muerte y complicaciones 
en pacientes afectados por 
la covid-19 pues altera 
su sistema inmunológi-
co, disminuye la función 
pulmonar por resistencia 
en las vías respiratorias 
y evita la expansión de 
esos órganos. Los expertos 
advirtieron que cuando 

los pacientes con obesidad 
ingrwsan a las unidades 
de cuidados intensivos 
(UCI), es un desafío 
mejorar sus niveles de 
saturación de oxígeno y 
ventilarlos.   

Sin embargo, a pesar 
de que la educación puede 
prevenir la obesidad, lo 
más importante es que 
las personas hagan caso 
a la información que pro-
porcionan los octógonos 
que aparecen en los pro-
ductos procesados pues 
advierten la cantidad de 
azúcar, sodio, grasas sa-
turadas y grasas trans que 
contienen y pueden ser 
dañinos para su salud.

 El Minsa resaltó que la 
industria alimentaria pue-
de desempeñar un papel 
importante en la promo-
ción de una alimentación 
saludable, si asegura que 
esta opción nutritiva sea 
disponible y asequible a 
los consumidores, y limi-
ten la comercialización de 
productos ricos en azúcar, 
sal y grasas, sobre todo 
los orientados a los niños, 
niñas y adolescentes.
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OMS: estudios de vacunas contra el Covid-19 
son esperanzadores, pero podrían no dar fruto

Rusia informa que su vacuna contra el Covid-19 
produjo inmunidad en todos los voluntarios, según RT

Alemania inicia regreso gradual a la 
escuela con debate en torno a mascarilla 

Rusia promete centenares de 
miles de vacunas contra el 
Covid-19 desde finales de 2020

OMS afirma que "quizás 
nunca haya una solución" 
para el coronavirus

La investigación de vacu-
nas contra el Covid-19, que 
en algunos laboratorios de 
todo el mundo se halla 
ya en las últimas fases de 
pruebas es esperanzadora, 
pero "puede que nunca haya 
una panacea contra esta 
pandemia", advirtió hoy el 
máximo responsable de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).
"Varias vacunas se encuen-
tran en la fase tres de las 
pruebas clínicas y todos 
esperamos que de ellas 
salgan vacunas eficaces 
que ayuden a que la gente 
no se infecte, pero ahora 

mismo no hay una panacea, 
y quizá no la haya nunca", 
admitió el director general 
de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, en rueda 

de prensa.
Con cerca de 18 millones 
de infecciones y más de 
686 000 fallecidos, Tedros 
recordó que los contagios 

Un paso importante parece 
haber dado Rusia en cuanto 
a la lucha contra el nuevo 
coronavirus. Según RT, la 
vacuna producida por el 
Ministerio de Defensa de 
ese país y el Centro Na-
cional de Investigación de 
Epidemiología y Microbio-
logía Gamaleya originó in-
munidad ante el Covid-19 
en todos sus voluntarios.
Un comunicado de la en-
tidad rusa que recogieron 
medios locales reveló que 
este lunes se llevaron a 
cabo las revisiones médicas 
en todos los voluntarios 
que fueron inoculados con 

la vacuna.
Cada uno de los participan-
tes en las pruebas clínicas 
retornó a la sede del Mi-
nisterio de Defensa, lugar 
en el que se realizaron las 
inoculaciones, luego de 42 
días a fin de pasar por las 

revisiones que demanda 
un procedimiento de esta 
índole.
“Los resultados de las re-
visiones han demostrado 
con claridad la existencia 
de una evidente respues-
ta inmunológica obtenida 

como producto de la vacu-
nación”, se reveló desde el 
sector estatal ruso, según 
recoge RT.
Una de las interrogantes 
generadas ante las dosis 
producidas en Rusia tenía 
relación con los daños 
colaterales que podría 
generar al agilizar los 
procedimientos.
Sobre esto, el Ministerio 
de Defensa resaltó que no 
se han registrado efectos 
secundarios “o desviación 
en el funcionamiento del 
organismo” de los vo-
luntarios de las pruebas 
médicas.

Los alumnos de un 
“Land” del noreste de 
Alemania regresaron 
ayer a la escuela, dentro 
del calendario escolar es-
calonado propio del país 
y en medio del debate 
en torno al uso obliga-
torio de la mascarilla en 
los colegios debido a la 
pandemia de Covid-19.
La propia responsable 
de Educación del estado 
federado de Mecklen-

burgo-Antepomerania, 
Bettina Martin, pro-
pondrá que se implante 

la obligatoriedad de la 
mascarilla en la reunión 
del martes de ese Ejecu-

tivo, informó a la radio 
pública regional RBB.
Ese “Land” es el primero 
del país donde se rea-
nudaron las clases este 
lunes. El retorno a las 
aulas se hace de acuer-
do a parámetros de dis-
tancia social y medidas 
de higiene implantados 
por el Covid-19, aunque 
no hay una normativa 
definida en torno a la 
mascarilla.

Rusia aseguró este lunes 
que pronto tendrá la ca-
pacidad de producir cada 
mes centenares de miles de 
dosis de la vacuna del nuevo 
coronavirus y que elevará 
su producción a "varios mi-
llones" desde principios del 
año que viene.
"Según las primeras esti-
maciones (...) podremos 
proporcionar a partir de 
este año varios centena-
res de miles de dosis de 
la vacuna cada mes y luego 
varios millones desde prin-
cipios del año que viene", 
declaró el ministro ruso de 
Comercio, Denis Maturov, 
a la agencia estatal TASS.

Maturov explicó que tres 
empresas biomédicas empe-
zarán a partir de septiembre 
la producción industrial de 
la vacuna desarrollada por 
el laboratorio de investi-
gación en epidemiología 
y microbiología Nikolái 
Gamaleia.
Rusia, como muchos otros 
países, trabaja desde hace 
meses en varios proyectos 
de vacunas del Covid-19 y 
por ahora se priorizó el del 
laboratorio Gamaleia, de-
sarrollado en colaboración 
con el Ministerio de Defensa 
y cuyos detalles no fueron 
publicados, lo que impide 
certificar su eficacia.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advir-
tió ayer que quizás nunca 
haya una "solución" contra 
la pandemia del Covid-19, a 
pesar de la carrera en curso 
para obtener una vacuna.
"No hay solución y quizás 
nunca la haya", declaró el 
director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, en una conferencia 
de prensa en línea.
"Todos esperamos tener un 
número de vacunas eficaces 
que puedan evitar que la 
gente se contagie", pero en-
tretanto frenar los brotes 
depende del respeto de las 
medidas de salud pública.
El director general de la 
agencia de Naciones Uni-
das anunció por otra parte 
que la misión de la OMS en 
China concluyó el trabajo 

preparatorio para su inves-
tigación sobre el origen de 
la pandemia del Covid-19.
"El equipo de la OMS 
que viajó a China termi-
nó su misión consistente 
en sentar las bases de los 
esfuerzos conjuntos para 
identificar los orígenes del 
virus", declaró el jefe de la 
organización, explicando 
que "estudios epidemiológi-
cos comenzarán en Wuhan 
para identifica la fuente 
potencial de infección de 
los primeros casos".

confirmados se han mul-
tiplicado por cinco en los 
últimos tres meses, y que 
a falta de vacuna hay 
que seguir buscando el 
control de los contagios 
con múltiples medidas 
que incluyen el rastreo 
de casos y contactos.
"Hay que hacerlo todo: 
mantener el distancia-
miento físico, lavarse las 
manos de forma constan-
te, no toser al lado de 
otros, llevar mascarilla 
y reforzar la vigilancia", 
insistió el experto etíope.
"Hemos visto en todo el 
mundo que nunca es tar-
de para darle la vuelta a 
la situación: colaborando 
juntos podemos salvar 
vidas", aseguró.
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Australia retrocede y cierra negocios no 
esenciales en Melbourne para frenar el Covid-19

Argentina supera los 200 000 casos de coronavirus

China: Autoridades sanitarias registran 43 
nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas

"Lo que vemos ahora es distinto": 
EE.UU. entra a nueva fase del Covid-19, 
según asesora de la Casa Blanca

"¡Patética!": Trump arremete 
contra su coordinadora de 
respuesta al Covid-19

Melbourne, la ciudad 
epicentro de la segunda 
ola de contagios de nuevo 
coronavirus en Australia, 
vivió su primera jornada 
de toque de queda noc-
turno, medida impuesta 
para combatir el virus que 
no tiene precedentes en 
el país.
"La idea de que, en este 
país en el que vivimos, se 
dicte un toque de queda 
nocturno en una ciudad 
del tamaño de Melbour-
ne era impensable", dijo 
hoy el primer ministro de 
Australia, Scott Morrison, 
en Camberra, al recalcar 
que la pandemia ha obli-
gado al gobierno a adoptar 
medidas extraordinarias.
Melbourne, la capital del 

estado de Victoria y con 
cinco millones de habi-
tantes, fue reconfinada el 
9 de julio para intentar 
controlar la propagación 
del nuevo coronavirus, que 
ha infectado en las últimas 
5 semanas a unas 9 000 
personas tras aparentes 
fallos de seguridad en la 
cuarentena de los viajeros 
internacionales.

A raíz de la alta trans-
misión local, que se ha 
cebado en las residencias 
geriátricas, así como del 
incremento de casos 
"misteriosos" o de ori-
gen desconocido, el jefe 
del gobierno de Victoria, 
Daniel Andrews declaró 
el domingo el toque de 
queda en Melbourne y 
el estado de desastre en 

todo el estado para con-
ferir mayores poderes a 
la Policía.
Además del toque de que-
da, el gobierno de Victoria 
endureció el domingo las 
restricciones en Melbourne 
del nivel 3 al 4, lo que 
implica la prohibición a 
sus habitantes de alejarse 
más de cinco kilómetros 
de sus casas, realizar más 
de una hora de ejercicios 
y limita las salidas para 
hacer la compra a una 
persona por día en cada 
hogar.
También se prohíbe por 
primera vez la celebración 
de bodas, aunque los fune-
rales estarán permitidos, 
pero tendrán un límite de 
diez personas.

Argentina superó los 
200.000 casos de corona-
virus desde la irrupción 
de la pandemia, al sumar 
este domingo 5.376 positi-
vos nuevos, para alcanzar 
un total de 201.919, y 52 
fallecimientos, que lleva-
ron el total de muertes a 
3.648, en un avance de 
los contagios que llevó a 
las autoridades a prohibir 
las reuniones sociales en 
todo el país.
La provincia de Buenos 

Aires, epicentro de la pan-
demia en el país austral, 
registró este domingo 
3.797 casos nuevos y 36 
fallecimientos, según el 

reporte vespertino del 
Ministerio de Salud.
En la ciudad de Bue-
nos Aires se notificaron 
971 personas con el vi-

rus SARS-CoV-2 y siete 
muertes.
Si bien los casos en la 
capital y la provincia de 
Buenos Aires concentran 
el 90 % de los casos de 
coronavirus, está en au-
mento el contagio en las 
provincias del interior 
del país.
"Esta situación es muy 
dinámica y hoy tenemos 
más áreas con transmisión 
comunitaria", advirtió la 
funcionaria.

China sumó otros 43 nue-
vos contagios del nuevo 
coronavirus el domingo, 
28 de los cuales fueron 
diagnosticados en la re-
gión noroccidental de Xin-
jiang, donde se detectó un 
rebrote hace tres semanas.
Así lo indicó la Comisión 
Nacional de Sanidad 
de China, desde donde 
agregaron que todos los 
casos de Xinjiang fueron 
por contagio local, ade-
más de otros 8 más en 

la región nororiental de 
Liaoning, el otro rebrote 
activo del país.

Los contagios detectados 
a viajeros del extranjero, 
conocidos como casos “im-
portados”, ascendieron a 
7, de los cuales tres están 
en la provincia oriental de 
Jiangsu, dos en la también 
oriental Shandong, uno 
en la suroriental Cantón 
y uno en Liaoning.
Es el tercer día consecuti-
vo por debajo del medio 
centenar de contagios en 
China (con 49 positivos 
el sábado, por los 45 del 

viernes), luego de que la 
semana registrara tres días 
seguidos por encima de 
los cien.
En cuanto a decesos, la 
Comisión no informó sobre 
alguno, por lo que la cifra 
se mantiene en 4 634, en-
tre los 84 428 infectados 
diagnosticados oficialmen-
te en China desde el inicio 
de la pandemia, y de los 
que 79 013 superaron 
con éxito la enfermedad 
y fueron dados de alta.

Estados Unidos entró en una 
"nueva fase" de la epidemia 
del nuevo coronavirus, ahora 
muy extendido por el terri-
torio de ese país.
Así lo consideró el domingo 
la asesora especial de la Casa 
Blanca, Deborah Brix, quien 
dirige el grupo de trabajo 
sobre el virus de la presi-
dencia estadounidense.
"Estamos en una nueva fase 
(…) Lo que vemos ahora 
es distinto a lo de marzo y 
abril", dijo a la CNN aun-
que destacó que las medidas 
tomadas localmente para 
intentar frenar los contagios 
empezaban a surtir efecto.
El virus "se propagó de forma 
extraordinaria. Está presente 
tanto en las zonas rurales 
como urbanas", dijo.
Respetar las instrucciones 
sanitarias como el uso de 

mascarilla, las medidas de 
higiene y el distanciamiento 
social es crucial, insistió.
Estados Unidos registró el 
domingo 47 508 nuevos 
casos de coronavirus en 
24 horas, según un balan-
ce de la Universidad Johns 
Hopkins.
El país es el más golpeado 
por la pandemia, con más 
de 4,6 millones de conta-
gios de Covid-19 y 154 834 
muertos.

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
llamó ayer "patética" a su 
coordinadora de respuesta 
al Covid-19, Deborah Birx, 
después de que la doctora 
hiciera una sombría adver-
tencia sobre el aumento 
de los contagios, ahora 
ampliamente extendidos 
en todo el país.
Trump, enojado por lo que 
considera una cobertura 
mediática demasiado pe-
simista de su manejo de 
la pandemia, dijo que Birx 
había cedido a la presión 
para sonar negativa. "De-
borah mordió el anzuelo 
y nos golpeó. ¡Patética!", 
tuiteó el mandatario.
Birx declaró el domingo a 

CNN que Estados Unidos, 
que suma casi 155 000 
muertes por Covid-19, está 
entrando en "una nueva 
fase" de propagación viral. 
"Está extraordinariamente 
extendido. Está tanto en 
las zonas rurales como en 
las áreas urbanas", señaló. 
Trump dijo que Birx habló 
después de ser atacada por 
la presidente de la Cámara 
de Representantes, Nancy 
Pelosi, líder de la oposición 
demócrata en el Congreso. 
Pelosi y otros demócratas 
han dicho que Birx, una re-
conocida experta en salud 
pública, está dispuesta a 
adaptar sus mensajes para 
obtener la aprobación de 
Trump. 
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el país.
"La idea de que, en este 
país en el que vivimos, se 
dicte un toque de queda 
nocturno en una ciudad 
del tamaño de Melbour-
ne era impensable", dijo 
hoy el primer ministro de 
Australia, Scott Morrison, 
en Camberra, al recalcar 
que la pandemia ha obli-
gado al gobierno a adoptar 
medidas extraordinarias.
Melbourne, la capital del 

estado de Victoria y con 
cinco millones de habi-
tantes, fue reconfinada el 
9 de julio para intentar 
controlar la propagación 
del nuevo coronavirus, que 
ha infectado en las últimas 
5 semanas a unas 9 000 
personas tras aparentes 
fallos de seguridad en la 
cuarentena de los viajeros 
internacionales.

A raíz de la alta trans-
misión local, que se ha 
cebado en las residencias 
geriátricas, así como del 
incremento de casos 
"misteriosos" o de ori-
gen desconocido, el jefe 
del gobierno de Victoria, 
Daniel Andrews declaró 
el domingo el toque de 
queda en Melbourne y 
el estado de desastre en 

todo el estado para con-
ferir mayores poderes a 
la Policía.
Además del toque de que-
da, el gobierno de Victoria 
endureció el domingo las 
restricciones en Melbourne 
del nivel 3 al 4, lo que 
implica la prohibición a 
sus habitantes de alejarse 
más de cinco kilómetros 
de sus casas, realizar más 
de una hora de ejercicios 
y limita las salidas para 
hacer la compra a una 
persona por día en cada 
hogar.
También se prohíbe por 
primera vez la celebración 
de bodas, aunque los fune-
rales estarán permitidos, 
pero tendrán un límite de 
diez personas.

Argentina superó los 
200.000 casos de corona-
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de la pandemia, al sumar 
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un total de 201.919, y 52 
fallecimientos, que lleva-
ron el total de muertes a 
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los contagios que llevó a 
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todo el país.
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fallecimientos, según el 
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En la ciudad de Bue-
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muertes.
Si bien los casos en la 
capital y la provincia de 
Buenos Aires concentran 
el 90 % de los casos de 
coronavirus, está en au-
mento el contagio en las 
provincias del interior 
del país.
"Esta situación es muy 
dinámica y hoy tenemos 
más áreas con transmisión 
comunitaria", advirtió la 
funcionaria.

China sumó otros 43 nue-
vos contagios del nuevo 
coronavirus el domingo, 
28 de los cuales fueron 
diagnosticados en la re-
gión noroccidental de Xin-
jiang, donde se detectó un 
rebrote hace tres semanas.
Así lo indicó la Comisión 
Nacional de Sanidad 
de China, desde donde 
agregaron que todos los 
casos de Xinjiang fueron 
por contagio local, ade-
más de otros 8 más en 

la región nororiental de 
Liaoning, el otro rebrote 
activo del país.

Los contagios detectados 
a viajeros del extranjero, 
conocidos como casos “im-
portados”, ascendieron a 
7, de los cuales tres están 
en la provincia oriental de 
Jiangsu, dos en la también 
oriental Shandong, uno 
en la suroriental Cantón 
y uno en Liaoning.
Es el tercer día consecuti-
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seguidos por encima de 
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diagnosticados oficialmen-
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que 79 013 superaron 
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y fueron dados de alta.
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Blanca, Deborah Brix, quien 
dirige el grupo de trabajo 
sobre el virus de la presi-
dencia estadounidense.
"Estamos en una nueva fase 
(…) Lo que vemos ahora 
es distinto a lo de marzo y 
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que destacó que las medidas 
tomadas localmente para 
intentar frenar los contagios 
empezaban a surtir efecto.
El virus "se propagó de forma 
extraordinaria. Está presente 
tanto en las zonas rurales 
como urbanas", dijo.
Respetar las instrucciones 
sanitarias como el uso de 

mascarilla, las medidas de 
higiene y el distanciamiento 
social es crucial, insistió.
Estados Unidos registró el 
domingo 47 508 nuevos 
casos de coronavirus en 
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ce de la Universidad Johns 
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El país es el más golpeado 
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coordinadora de respuesta 
al Covid-19, Deborah Birx, 
después de que la doctora 
hiciera una sombría adver-
tencia sobre el aumento 
de los contagios, ahora 
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en todo el país.
Trump, enojado por lo que 
considera una cobertura 
mediática demasiado pe-
simista de su manejo de 
la pandemia, dijo que Birx 
había cedido a la presión 
para sonar negativa. "De-
borah mordió el anzuelo 
y nos golpeó. ¡Patética!", 
tuiteó el mandatario.
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muertes por Covid-19, está 
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Informe

■Con exitoso mecanismo de Gobierno a Gobierno usado en la infraestructura de Juegos Panamericanos

Reconstrucción del norte, obras 
de saneamiento y transporte 
público se acelerarán

Mensaje del Primer Ministro Pedro Cateriano al Congreso:

El presidente del Consejo 
de Ministros, Pedro Cate-
riano, informó hoy que el 
Perú acelerará el desarrollo 
de los proyectos de Re-
construcción con Cambios, 
obras de saneamiento y 
transporte público con la 
aplicación del mecanismo 
de Gobierno a Gobierno 
que tan buenos resultados 
reportó en la ejecución de 
los proyectos de infraes-
tructura en los Juegos 
Panamericanos.
“A fin de acelerar la en-
trega de los servicios a 
la población, nos hemos 
trazado la meta de de-
sarrollar las condiciones 
para que la ejecución de 
los proyectos se cumpla 
dentro de los cronogramas 
previstos, así como evitar 
sobrecostos en la fase de 
ejecución de las obras”, 
dijo durante su presenta-
ción en el Congreso de la 
República. 
En tal sentido, dijo que 
para los megaproyectos 
de nuestro país, se pla-
nea utilizar el esquema 
de Gobierno a Gobierno. 
“Ello nos permitirá contar 
con expedientes técnicos 
de calidad y evitar sobre 
costos en la fase de cons-
trucción. Asimismo, nos 
permitirá dar un mensaje 
claro a los contratistas de 
escala mundial que traba-
jaremos con reglas claras, 
transparentes y predeci-
bles”, enfatizó. 

RECONSTRUCCIÓN 
Explicó que mediante esta 
modalidad, se iniciará la 
ejecución de los proyectos 
incluidos en el Plan Integral 
para la Reconstrucción con 
Cambios. 
Se trata de 15 estable-
cimientos de salud, 74 
colegios y las soluciones 
integrales de 17 cuencas, 
5 quebradas y 7 drenajes.  
De este modo, subrayó que 
en los próximos dos años, 
se ejecutará una inversión 
de aproximadamente 7,000 
millones de soles en las 
regiones de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, Cajamarca, 
La Libertad, Áncash, Lima, 
Ica y Huancavelica. 

SANEAMIENTO  
Asimismo, detalló que hay 
una cartera que se ejecuta-
rá mediante la modalidad 
de Gobierno a Gobierno 
en el sector Saneamiento. 
En este caso, se propone 
ejecutar bajo esta moda-
lidad 24 proyectos con 
monto de inversión de 
5,700 millones de soles, 
los cuales tienen por obje-
tivo ampliar y mejorar los 
servicios de agua potable 
y alcantarillado. 
El primer paquete de 12 
proyectos beneficia a Lima 
y Callao con un monto de 
inversión de 2,000 millo-
nes, y los otros 12 pro-
yectos benefician a las 
regiones Arequipa, Cusco, 

Piura, Puno y Ucayali con 
un monto de inversión de 
3,700 millones de soles. 
 
TRANSPORTE PÚBLICO  
En este caso, explicó que se 
utilizará la modalidad de 
Gobierno a Gobierno para 
inversiones con alto nivel 
de complejidad y de nece-
sidad, que asegurarán una 
reducción en los tiempos de 
viaje de los pasajeros con 
infraestructura moderna.  
“Con este fin invertiremos 
más de 45,000 millones de 
soles en los tres proyectos 
priorizados”, dijo. 

En primer y segundo lugar 
citó los casos de la Línea 
3 y 4 del Metro de Lima. 
Luego mencionó a la 
Carretera Central en el 
departamento de Junín, 
proyecto que implica la 
construcción de una nueva 
carretera central, con una 
autopista de más de 135 
kilómetros con cuatro ca-
rriles de primer nivel que 
unirá las regiones Lima y 
Junín, con una inversión 
de 11 millones y medio 
de soles. 
Dijo que durante el últi-
mo trimestre de este año 

se realizará la convoca-
toria correspondiente. 
“Esperamos seleccionar 
el Gobierno, de manera 
que en enero del 2021 se 
suscriba el acuerdo del 
Estado peruano con el 
país ganador encargado 
de licitar y acompañar la 
ejecución del proyecto”. 

PROYECTOS PÚBLICOS
De otro lado, destacó que 
hay avances adicionales im-
portantes para garantizar 
la rápida ejecución de pro-
yectos de inversión pública 
y reforzar el trabajo que el 

Gobierno viene realizando 
durante el último año.
“Hemos decidido aprobar 
la creación de los proyec-
tos especiales de inversión 
pública (PEIP), una moda-
lidad para la ejecución que 
garantizará estándares de 
seguimiento y control para 
la oportuna ejecución de 
los recursos, incorporando 
las mejores prácticas de 
gestión utilizadas en los 
Juegos Panamericanos”, 
aseveró. 
En tal sentido, Cateriano 
detalló que han destinado 
más de 9,000 millones de 
soles para invertir en todas 
las regiones del país, en 
proyectos necesarios para 
el cierre de brechas de ac-
ceso a servicios públicos 
en Salud, Educación, Vi-
vienda y Saneamiento, los 
que se ejecutarán hasta en 
los próximos cuatro años.  
Precisó que esta inversión 
garantizará la construcción 
de 125 colegios, más de 40 
establecimientos de salud, 
entre hospitales y centros 
de salud, así como alrede-
dor de 300 proyectos de 
carácter multisectorial en 
las zonas con mayor nece-
sidad de cierre de brechas, 
como Loreto, Apurímac, 
entre otros.  
“Como parte del trabajo de 
seguimiento a la ejecución 
de las inversiones en Salud 
y siendo prioritario en el 
país, se realiza un segui-
miento cercano todas las 
semanas, en coordinación 
con los gobiernos regiona-
les, a más de 100 inver-
siones a nivel nacional”, 
explicó. 
Dijo que así, se han des-
trabado temas pendientes 
y que se ha acelerado la 
reactivación y el avance de 
las obras comprendidas.  
“Se proyecta tener culmi-
nados para el año 2020, 
alrededor de ocho esta-
blecimientos de salud 
ubicados en La libertad, 
San Martín, Lima, Ucayali 
y Cusco”, subrayó durante 
su presentación. 
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Perú ejecutará programa de inversión forestal 
por más de S/ 400 millones
El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunció hoy que el Gobierno impulsará la implementa-
ción de diversas medidas de reactivación en el sector forestal y de fauna silvestre, así como el fortalecimiento 
de las instituciones que regulan este sector. “Nuestro Gobierno impulsará diversas medidas de reactivación del 
sector forestal y de fauna silvestre. Serán parte de un proyecto de Ley que plantea grandes desafíos orientados a 
dinamizar los procesos para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales, así como el fortalecimiento 
de las instituciones que regulan este sector”, dijo durante su presentación en el Congreso de la República.

Osinergmin publicó lista de beneficiarios 
del Bono Electricidad
En cumplimiento de lo 
dispuesto por el gobierno, 
Osinergmin dio a conocer 
hoy, lunes 27 de julio, la 
relación de usuarios que 
cumplen con los requisi-
tos para acceder al Bono 
Electricidad, tras concluir 
la revisión de las listas de 
beneficiarios elaboradas 
por las concesionarias del 
servicio eléctrico a nivel 
nacional.

Esta lista de beneficia-
rios será igualmente pu-
blicada, difundida y ges-
tionada por las respectivas 
empresas concesionarias 
mediante los medios que 
dispongan (página web, 
teléfono, y plataformas 

digitales). Según indicó An-
tonio Angulo, Presidente de 
Osinergmin, la aplicación 
del bono se hará efectiva 
en los recibos pendientes 

de pago, hasta agotar los 
160 soles destinados a cada 
suministro eléctrico. La 
empresa informará a cada 
usuario, a través del recibo 

de luz, sobre la aplicación 
del bono.

“El beneficiario no tiene 
que realizar ningún trámi-
te, pues el hecho de estar 
en la lista le otorga el be-
neficio, el mismo que la 
empresa informará a cada 
usuario, a través del recibo 
de consumo. Al respecto, 
estamos realizando una 
permanente supervisión 
a las empresas eléctricas, 
en particular en la aplica-
ción del Bono Electricidad, 
para que este beneficio se 
aplique de manera efectiva 
a los usuarios de condición 
vulnerable”, enfatizó el re-
presentante del organismo 
supervisor.

Cateriano: pasada la crisis el Perú 
volverá a tener el menor déficit fiscal
El presidente del Consejo 
de Ministros, Pedro Cate-
riano, sostuvo hoy que, 
pasada la crisis, el Perú 
seguirá siendo uno de los 
países con el menor déficit 
fiscal promedio y la menor 
deuda de la región.  

“Pasada la crisis y en 
consistencia con el largo 
historial de responsabi-
lidad fiscal del país, es 
fundamental establecer 
un proceso de consolida-
ción ordenado, gradual 

y creíble del déficit fiscal 
del sector público no fi-
nanciero, lo que permitirá 
preservar la sostenibilidad 

de las finanzas públicas”, 
manifestó.Durante su ex-
posición ante el Congreso 
para solicitar el voto de 

confianza, afirmó que esta 
trayectoria de consolida-
ción prevé un incremento 
de los ingresos fiscales per-
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expansión moderada del 
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que se mantenga una ade-
cuada provisión de bienes 
y servicios públicos.

Mencionó que las for-
talezas fiscales acumula-
das tras varios años de 
manejo disciplinado han 
sido indispensables para 
poner en marcha uno de 
los planes económicos más 
importantes de la región 
y de la historia del país 
frente a la pandemia.

178,000 habitantes tendrán 
agua y saneamiento con 
inversión de S/ 1,900 millones

El presidente del Consejo 
de Ministros, Pedro Ca-
teriano, informó hoy que 
el Gobierno ampliará la 
cobertura y mejorará la 
calidad de los servicios 
de agua y saneamiento 
en todo el país, además 
de promover su uso sos-
tenible. Vea aquí la ga-
lería fotográfica

“En lo que resta del 
año, se prevé concluir 
295 obras de agua y sa-
neamiento a nivel nacio-
nal con una inversión 
de aproximadamente 
1,900 millones de so-

les, lo cual beneficiará 
a 178,000 habitantes”, 
dijo durante su presen-
tación en el Congreso 
de la República. 

Explicó que del total 
de obras consideradas, 
33 corresponden al ámbi-
to urbano con una inver-
sión de 758 millones de 
soles, lo cual beneficiará 
a 66,000 habitantes. 

En tanto, en el ámbito 
rural se consideran 262 
obras con una inversión 
de más de 1,100 millones 
de soles, lo que favorece-
rá a 112,000 habitantes.  

Transporte interprovincial 
está suspendido desde hoy en 
regiones de retorno a cuarentena   

Desde hoy quedaron sus-
pendidos los viajes inter-
provinciales terrestres y 
aéreos en las 12 provin-
cias de seis regiones que 
retornaron a la inmovili-
zación social obligatoria 
(cuarentena) debido al 
incremento de casos de 
contagios por covid-19, 
de acuerdo a una medida 
dispuesta por el Minis-
terio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC).

La medida se sustenta 
en el Decreto Supremo 
Nº 135-2020-PCM, pu-
blicado el viernes 31 de 
julio en una edición ex-
traordinaria del boletín 
de Normas Legales del 
Diario Oficial El Peruano, 
que prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias 
que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia 
del covid-19.

También está  vigen-
te esta disposición en las 
provincias de Cajamarca, 
Jaén y San Ignacio, re-
gión Cajamarca; y en La 
Convención, en Cusco, 
que fueron declaradas 
en emergencia hace unas 
semanas.

Las provincia de 
Huancavelica del depar-
tamento de Huancavelica; 
Bagua, Condorcanqui y 
Utcubamba del departa-
mento de Amazonas; y en 
las provincias de Abancay 
y Andahuaylas, región 
Apurímac
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Magazine educativo

En Chetilla hay una constante interacción 
entre docentes y padres de familia

Cuenta con 10 docentes 
en la modalidad de EBR, 
Educación Básica Regular, 
e informa que tiene 162 
estudiantes distribuidos en 
09 aulas. 
El trabajo remoto que se 
viene implementando en 
la I.E., se desarrolla con-
siderando las actividades 
organizadas de acuerdo al 
Currículo Nacional de Edu-
cación Básica (CNEB), las 
cuales se reflejan en las 
actividades de aprendizaje 
del MINEDU, establecidas 
por ciclo y área curricular, 
en donde cada docente 
hace las adecuaciones se-
gún las características y el 
contexto de los estudiantes. 
Aclara Magno Izquierdo.
Referente a la  metodología 
utilizada es, la interacción 
entre el profesor y los estu-
diantes previa coordinación 
con los padres o madres 
de familia o apoderados, 
donde también participan 
los tíos, primos y otros 
familiares, con el apoyo 
de celulares y conectivi-
dad del Whatsapp, para 
las video llamadas en el 
proceso de retroalimenta-
ción, también se hace uso 
de los mensajes de texto, 
llamadas conferencias, y 
para los estudiantes que no 
cuentan con medios de co-
municación por su precaria 
economía, se viene imple-
mentando fichas impresas 
desde la I.E. Las cuales son 
entregadas semanalmen-
te a los padres de familia. 
Y para que todo esto sea 
una realidad cuenta con 

la participación activa de 
sus 10 docentes.
En lo que, al personal ad-
ministrativo, se refiere. El 
director de la escuela de 
Chetilla nos informa que 
vienen participando con 
actividades como: Vídeos 
de recomendación en el 
grupo de Whatsapp de 
padres de familia aparte 
de coordinar la limpieza y 
desinfección del local es-
colar para la entrega de 
alimentos de Qaliwarma.
Preguntado sobre el apoyo 
tecnológico del gobierno, 
nos manifiesta preocupado 
de que están considerados 
en la entrega de tablets, 
pero estas aún no llegan.

CANAL DE TV MUNICIPAL
Lo novedoso de la gestión 
de Magno Izquierdo es que 
viene coordinando con la 
Municipalidad distrital de 
Chetilla para la instalación 
de un canal municipal, 
donde los estudiantes se 

conviertan en pequeños 
comunicadores sociales 
y que la subprefectura 
entregue fichas de trabajo 
a los estudiantes que no 
cuentan con ningún me-
dio de comunicación para 
recibir las clases remotas. 
Dice entusiasmado Magno 
Izquierdo.
La I.E. 82047 de Chetilla 
viene desarrollando seis 
áreas curriculares como: 

Matemática, comunicación, 
Personal social, Ciencia y 
tecnología, Arte y cultura y 
educación física. Y su direc-
tor piensa que no se debe 
volver a clases presenciales 
este año, ya que no existen 
las condiciones indispen-
sables para un periodo de 
clase presencial.
Pero no tendría ningún 
problema en entregar su 
infraestructura educativa 

para albergar a enfermos 
del COVID, siempre y cuan-
do la UGEL Cajamarca así 
lo autorice.
El desarrollo de un proyec-
to de las escuelas DECO, la 
misma que estaba orien-
tado la proyección de de-
sarrollo de las escuelas a 
la comunidad. 
Entre los proyectos que 
no pudieron desarrollar 
el presente año, por el 

tema de la pandemia, 
Magno Izquierdo mani-
fiesta que se encuentran 
la implementación de 
los biohuertos escolares 
y familiares como proyecto 
que permita cambios en la 
vida familiar a través de 
una alimentación saluda-
ble y el desarrollo de un 
proyecto de las escuelas 
DECO, la misma que estaba 
orientado la proyección de 
desarrollo de las escuelas 
a la comunidad.
Para terminar Magno 
Izquierdo aclara que, en 
estas clases remotas, están 
implementando una pro-
puesta como trabajo alter-
nativo a las actividades del 
MINEDU, lo que les está 
permitiendo el trabajo en 
familia a fin de mejorar sus 
relaciones de afectividad 
y trabajo mutuo, además 
el involucramiento de los 
padres y madres de familia 
en el aprendizaje de los 
niños y niñas. (JNN)

Magno Izquierdo Lozano es el profesor que tiene a cargo la dirección de la IE. 82047 “Libertador 
Simón Bolívar Palacios”, del distrito de Chetilla, provincia de Cajamarca.



24 Cajamarca, martes 04 de agosto del 2020PANORAMA CAJAMARQUINO 17Trujillo, martes 04 de agosto del 2020 PANORAMA TRUJILLANO

Horóscopo

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN

CAPRICORNIO:23 DIC- 21 ENE.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.

 las entrevistas positivas le indican 
que no debe esperar, conviene ser 
el primero. amor: ciertas señales le 
llenarán de entusiasmo.

LEO: 22 JUL- 22 AGO
su habilidad tendrá encanto y torna 
favorable las operaciones de compra 
o venta. amor: debe ir con cautela 
si quiere

VIRGO: 23 AGO- 22 SET
 las circunstancias serán positivas si 
hay imprevistos. su creatividad au-
mentará. amor: su buen gusto será 
el motivo que seduce en la intimidad

 idealiza demasiado la meta que aún 
no ha alcanzado. ponga los pies en la 
tierra. amor: es imperativo ocuparse 
más de la necesidad afectiva del otro

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.
si está distraído, dejará pasar una 
oportunidad que no volverá a pre-
sentarse. amor: no es bueno discutir 
pero no debe callar su sentir

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.
conviene dar indicaciones y ver que 
se cumplan. así no arriesgará sus 
planes. amor: vivencias nuevas en 
la pareja mejorarán la intimidad. 

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.
su locuacidad estará al máximo. las 
tareas o negocios nuevos brillarán. 
amor: se empecina en discusiones que 
no conducen a nada; apéguese a su 
optimismo.

 resultados negativos, planes inconclu-
sos pero tendrá valor para lo nuevo. 
amor: un encuentro fortuito con ex 
pareja hará surgir un deseo que cree 
extinguido.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.
 la calidad de sus servicios o productos 
atrae la atención de un nuevo público. 
amor: inicia juegos de seducción que 
generan confusión

situaciones rutinarias le llevarán a 
cometer algún error. deje que su 
intuición le guíe. amor: su pareja le 
exige algo que no está dispuesto a dar.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.
sus planes son audaces pero flaquea 
en voluntad. haga consultas si piensa 
invertir. amor: gestos impulsivos da-
ñarán el interior de la pareja. 

choca con personas influyentes 
pero al final le dan la razón. su 
talento genera ganancias. amor: 
la pareja discute.

show

El 4 de agosto de 1901, 
nace el cantante y 
trompetista de jazz 
Louis Armstrong. 
Cuando no le tocaba cantar, 
hablaba con la trompeta. 
Louis Armstrong, el icónico 
hombre de jazz, cumpliría 
hoy 116 años desde que vino 
al mundo el 4 de agosto de 
1901, en la muy jazzística 
ciudad de Nueva Orleans.
‘Satchmo’, como también se 
le conoce a Armstrong, pasó 
una infancia marcada por 
la pobreza y la delincuen-
cia. Sin embargo, gracias 
a su incursión como cor-
netista en un reformatorio 
y al apoyo de una familia 
judía, logró desarrollar su 
habilidad musical.
Entre sus mayores éxitos 
musicales se encuentran 
las canciones ‘What a won-
derful world’, ‘Hello, Dolly’, 
‘I can’t give you anything 
but love’, ‘La vie en rose’, 
‘The can’t take that away 
from me’ –canta junto a 
Ella Fitzgerald– y ‘Moon 
Indigo’ ¬–compuesto por 
Duke Ellington–, entre otras.
El legado de Louis Arm-
strong ha sido reconocido 
por la sociedad. Desde el 
15 de octubre de 2003, su 
casa fue aperturada como 
museo para que se puedan 
consultar sus archivos. Asi-
mismo, el aeropuerto princi-
pal de Nueva Orleans lleva 
el nombre de ‘Aeropuerto 
Internacional Louis Arm-
strong’.

SebaStián SebaStián 
LizarzaburuLizarzaburu

El recordado Hombre 
roca señaló que su ex 
Andrea Miranda y Ray 
Sandoval “están mal de 
la cabeza” Sebastián Li-
zarzaburu viene acapa-
rando portadas luego que 
del ataque del futbolista 
Ray Sandoval la noche 
del sábado en el distri-
to de Lince. Y es que el 
deportista del Sporting 
Cristal llegó a la casa de 
Lizarzaburu en estado 
de ebriedad y reventó 
las lunas del carro de la 
mamá del modelo para 
luego darse a la fuga.
Sandoval no estaba 
solo, se encontraba con 
su enamorada Andrea 
Miranda, expareja de 
Sebastián. ¿Qué pasó? 
Sebastián señaló que 
no sabe por qué Ray y 
Andrea reaccionaron de 
esa forma y hasta seña-
ló que “actuaron como 
delincuentes”. Pero eso 
no fue todo, el excom-
petidor de EEG hizo una 
fuerte confesión sobre 
Miranda. Lizarzaburu re-
veló que, hace un mes, 
Andrea le escribió para 
preguntarle si todavía 
sentía algo por ella.

QUISO COMPRAR UNO 
DE LOS EXCLUSIVOS 
ATUENDOS DE PAULA 
MANZANAL, PERO 
NO IMAGINÓ LO QUE 
OCURRIRÍA 

Paula Manzanal tiene mucha 
visión para los negocios, es por 
ello que este lunes, presentó su 
showroom con grandes ofertas. 
La modelo mostró los exclu-
sivos diseños que venderá a 
precios, algo caros, pero con 
diseños originales.
Precisamente, Paula hizo el 
anuncio en el magazine En 
Boca de Todos donde Tula 
Rodríguez ya tenía sus 200 
soles para comprar una de las 
prendas de Manzanal. Sin em-
bargo, la modelo dejó a todos 
sin palabras al dar a conocer 
los precios.

PINEDO Y SU HIJA PASARON GRATOS 
MOMENTOS EN LA PLAYA

Fue un fin de semana de mucho descanso 
para Jazmín Pinedo y su hija Khaleesi. Madre 
e hija pasaron agradables momentos en la 
playa y la conductora no dejó capturar la 
felicidad de su pequeña a través de las redes 
sociales. La conductora de EEG enterneció 
a sus más de 3 millones de seguidores al 
compartir un video grabado por la misma 
Khaleesi. La pequeña se encontraba filman-
do a Jazmín cuando de pronto, se voló su 
cometa. ¿Qué hizo la hija de Gino Assereto?
Tal como se ve en las imágenes, la risueña 
Khaleesi corre para recuperar su cometa sin 
darse cuenta de que la cámara del celular 
seguía grabando. 

LA MODELO ESTÁ 
CANSADA DE 
LOS RUMORES 
ENTORNO A SU VIDA 
SENTIMENTAL

Ivana Yturbe fue noticia 
en redes sociales y en 
algunos portales porque, 
supuestamente, nun-
ca estuvo enamorada 
de Beto Da Silva y que 
“jamás” volvería con el 
futbolista. La modelo se 

incomodó y pidió que se 
dejen de tejer historias 
a su alrededor. 
“No entiendo por qué se 
toman estas atribuciones. 
Nadie está en mi cora-
zón, en mi cabeza y no 
tienen derecho a decir 
lo que siento. No voy a 
hablar de lo que siento 
porque eso queda para 
mí”, declaró Ivana. 
Asimismo, descartó que, 
en su relación de dos 

meses con Beto, haya 
existido una infideli-
dad. “Decir cosas demás, 
cosas que no vienen al 
caso. Pido que se cuiden 
un poco porque eso es 
difamación”, contó. La 
combatiente explicó por 
qué dejó de responder a 
los comentarios de Beto 
en Instagram. 
“Estoy tranquila, enfo-
cada en mis proyectos, 
en mis redes”, dijo. 

PauLa  ManzanaLPauLa  ManzanaL

JazMín PinedoJazMín Pinedo

ivana Yturbe Se incoModó Por eSPecuLacioneS ivana Yturbe Se incoModó Por eSPecuLacioneS 
Sobre Su reLación con beto da SiLvaSobre Su reLación con beto da SiLva
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Más que primos grandes amigos Fiorella 
León junto a Giovanny  Jiménez. 

El Sr. Eduardo Córdova, la Sra. Enith Velásquez y el Sr. Gerald 
Manrique, en su último congreso organizado por JCMagazine.

Siempre tan sencilla y Hermosa 
Samantha Manrique.

La Sra. Ana Sofía Guevara junto a sus lindas amigas: Nancy Ethel 
Dolores Kathy y  Luciana  en una visita al viñedo  Casa Marín - Chile.

Es tan lindo el amor que ambos se 
tienen que se nota en sus lindas 
miradas. Felicidades Álvaro y Andrea. 

Recuerdo de su última visita a tierra natal, 
Charito Vílchez junto a su princesa.
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PanoramaRecuerdos
Puedes 

cerrar los ojos a la realidad 
pero no a los recuerdos.

(Stanislaw Jerzy Lec)

Para poder revivir instantes únicos debemos 
hacer memoria. Cada uno de estos recuerdos 

vienen impregnados de una gran carga 
emocional que nos hace sentir como si 
estuviéramos inmersos en el escenario 

pasado. Ceremonia de Premiación 
Campeones Nacionales. 
La Srta. Lisa Munch, y el 
Sr. Segundo Llanos.

La Srta. Turismo Diana 
Cuadra Arévalo, en 
una visita a la Laguna 
Quengococha.

El Sr. Cesar Coronado y señora, el Sr. Julio Cambarda y 
señora, El Sr. José Amambal y el sr. Víctor Cerna y señora. 
Posando para el lente de Panorama Cajamarquino.

Dr. Gregorio Cano Cortez.
Srta. Lilian Chávez, responsable De EDPYME EDIFICAR.

El Jefe de zona Sr. Alejandro Gálvez, en reunión de trabajo con los Clubes de Leones de Miami.
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“Brindamos la mayor protección a nuestros jugadores” 

"Todos cometemos 
errores y yo cometí uno"

Rubio se sumó a entrenamientos de Alianza 

Falleció Eduardo “Patato” Márquez 

GERENTE DEPORTIVO 
DE CÉSAR VALLEJO, 
LUIS GÁLVEZ:

Luis Gálvez Pérez, geren-
te deportivo de la César 
Vallejo señaló que con la 
concentración rígida es-
tablecida para el equipo 
durante el mes agosto se 
le brinda la mayor pro-
tección posible al plantel 
para evitar el contagio del 
coronavirus.
Luis Gálvez señaló "Somos 
35 personas en el plantel 
y haremos concentración 
rígida todo el mes de agos-

to. Luego, los que tienen 
casa en Lima se irán a 
sus respectivos hogares, 
mientras que los que no 
estarán alquilando unos 
departamentos cerca del 

lugar de entrenamiento", 
aseguró el directivo 'Poeta'.
"Creímos convenientes ese 
esfuerzo para prevenir lo 
máximo posible. Como 
club le vamos a brindar 

toda la protección que se 
pueda al plantel y respe-
tar el protocolo que está 
estipulado para que se 
realice de manera exitosa 
este final de campeonato. 
Es una alegría que vuelva 
el fútbol".
Consultado sobre la posi-
bilidad de que los clubes 
pierdan puntos si tienen 
6 o más contagiados, el 
gerente señaló: "No es-
tamos de acuerdo con la 
medida. Estamos esperan-
do que se haga de manera 
oficial, para revisarlo y dar 
nuestra opinión".

FUE PRESENTADO A 
SUS COMPAÑEROS DE 
EQUIPO  

Patricio Rubio, delantero 
chileno se sumó a los en-
trenamientos de Alianza 
Lima por primera vez. 
Las prácticas se llevaron 
a cabo en el Esther Gran-
de de Bentín. El atacante 
mapocho dio negativo en 
la prueba de coronavirus y 
por ello quedó habilitado 
a los trabajos dirigidos por 

el técnico Mario Salas.
Patricio Rubio fue presen-
tado a todos sus compa-
ñeros y pudo realizar fút-
bol en espacio reducido.  
“Contento de volver a en-
trenar en campo después 
de un largo tiempo, pero 
tranquilo para afrontar de 
la mejor manera el cam-
peonato. Los compañeros 
y el comando técnico me 
recibieron muy bien, muy 
buena gente todos”, co-
mentó Rubio.

Discutido jugador de Cris-
tal Ray Sandoval:
Ray Sandoval, futbolista 
de Sporting Cristal, quien 
se vio envuelto en una 
tema de indisciplina e 
infracción a ley, pidió 
disculpas pÚblicamente 
por su acción.
"Quiero pedir disculpas de 
antemano por mi acción. 
Creo que todos cometemos 
errores y yo cometí uno al 
actuar así. Las razones y 
mis motivos son privadas y 

no tengo porque ventilar. 
Con esto no me excuso de 
mis actos y es el motivo 
por el cual pido disculpas 
públicamente", indicó el 
volante de 25 años.
Luego, Sandoval añadió: 
"Ella (refiriéndose a su pa-
reja) ni nadie va a influir 
en mis acciones o toma 
de decisiones. Ella y los 
míos saben la verdad de 
lo qué pasó, y eso es lo 
que me importa. Gracias 
y disculpas".

EMBLEMÁTICO 
JUGADOR DE MELGAR 
FC DE LA DÉCADA DE 
LOS 60

Ayer en horas de la mañana 
dejó de existir el exjugador 
Eduardo “Patato” Márquez, 
ídolo máximo del club FBC 
Melgar en las décadas del 
1960 y 1970.
Identificado cien por ciento 
con el pueblo de Arequi-
pa, Márquez vistió duran-
te doce años la camiseta 
rojinegra, de los cuales 
cinco fueron en Primera 
División.

Eduardo “Patato” Márquez 
integró el equipo de Mel-
gar FC que participó por 
primera vez en un  tor-
neo descentralizado el 
año 1966 cuando fuera 
invitado junto a Octavio  

Espinoza de Ica, Atlético 
Grau de Piura y Alfonso 
Ugarte de Chiclín, a in-
tervenir en dicho torneo. 
Asimismo integró los equi-
pos de Melgar FC. en las 
finales de la Copa Perú 68 

, 69 70 y 71, este último 
año en que logró el título 
de la Copa Perú, junto tam-
bién a los emblemáticos 
Armando Palacios, Jesús 
“Cachucho” Neyra, Rossel, 
Ponce Arróe. Eusebio Leyva  
entre otros. 
Sin duda alguna 'Patato' 
fue una de las figuras 
representativas de FBC 
Melgar no solo por la can-
tidad de goles que anotó 
con camiseta del 'dominó', 
sino por su don de gente y 
profesionalismo a prueba 
de balas… Hasta siempre, 
goleador.

Deportes 
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Presidente del Comité Olímpico cuestionado 
ESTÁ INHABILITADO 
POR CINCO AÑOS Y 
SIGUE AFERRÁNDOSE 
AL CARGO. SOLICITAN 
PRONUNCIAMIENTO 
DEL IPD NACIONAL

FEDERACIÓN 
PERUANA DE JUDO LO 
DECLARÓ PERSONA 
NO GRATA 

A  través de un comuni-
cado emitido por la Fede-
ración Deportiva Peruana 
de Judo. El presidente del 
Comité Olímpico Peruano, 
Pedro del Rosario Del-
gado, ha sido declarado 
persona no grata para el 
deporte, decisión asumida 
en una reunión dirigida 
por el vicepresidente del 
ente que regenta el Judo 
nacional, Dr, Manuel Del 
Castillo, comunicado que 
se emite según señalan, 
en salvaguarda de los 
intereses de la FDPJ y la 
la comunidad deportiva. 
El presidente del Comité 
Olímpico Peruano, Pedro 
del Rosario, actualmente 
está inhabilitado por El 
Consejo Superior de Jus-
ticia Deportiva y Honores 
del Deporte (CSJDHD), de 
ejercer función directiva 
en el Sistema Deportivo 
Nacional por cinco años 
La inhabilitación viene de 
una acusación realizada 
en el 2017 por la Direc-
ción Nacional de Deporte 
Afiliado (DINADAF) que 
denunció a la Junta Direc-
tiva de la Federación De-
portiva Peruana de Karate 
del período 2013-2016, 
presidida por Del Rosario 
Delgado, 
De acuerdo a lo que se-
ñala el escrito, la Junta 
Directiva en cuestión, 
finalizado su mandato, 
no cumplió con hacer 
entrega del cargo ni deja-
ron acervo documentario 
(libros o documentos) que 
sustente la ejecución del 
gasto correspondiente al 
año 2016 respecto a la 

subvención otorgada por 
el Instituto Peruano del 
Deporte (IPD)
Además por la incorrecta 
utilización de los fondos 
privados o de las subven-
ciones, créditos, avales y 
todo apoyo económico del 
Estado, de sus organismos 
autónomos o concedidos 
con cargo a los presupues-
tos del Estado” 
Por tal motivo, y luego de 
una ardua investigación, 
el CSJDHD, mediante la 
Resolución N° 008, deci-
dió inhabilitar al Presi-
dente del Comité Olím-
pico y a otros dirigentes 
como Eduardo Canales 

Piana (Vicepresidente), 
Honorio José Espinoza 
Donayre (Secretario), 
Francisco Javier Galin-
do Rojas (Tesorero) y 
Fernando Gaitán Boita-
no (Vocal), quienes nos 
señalan también fueron 
miembros de la FDPK 
Como se sabe Pedro 
Del Rosario fue elegido 
como máximo dirigente 
del COP para el período 
2017-2021. Según el artí-
culo 30 de sus estatutos, 
“de cesar en su cargo, o 
de darse la vacancia del 
presidente del Comité Eje-
cutivo, asumirá el cargo 
el vicepresidente. 

En caso de cesar en sus 
cargos más de cuatro 
miembros del Comité Eje-
cutivo, como es el caso, 
se convocará a nuevas 
elecciones para nombrar a 
los nuevos miembros del 
Comité Ejecutivo”. 
Este último no se ha rea-
lizado porque al parecer 
Pedro del rosario tiene la 
sobreprotección del jefe 
del IPD Nacional, Gustavo 
San Martín, quien inten-
ta  desconoce los fallos 
de su CSJDHD e incluso 
busca dar validez, cuando 
se reúne con Pedro del 
Rosario, a una gestión 
inhabilitada del COP, el 

mismo que durante meses 
fue renuente a designar a 
su representante ante el 
CSJDHD, logrando entor-
pecer el normal desarrollo 
de las dos salas, que fun-
cionan con tres vocales 
cada una.
Con esa conducta el máxi-
mo ente del Gobierno en 
el deporte, IPD ha demos-
trado un nulo respeto por 
los integrantes del tribunal 
deportivo del país. Lo que 
es peor aún, ha manifesta-
do un extraño desapego a 
las normas y un desprecio 
a una de las instituciones 
del SISDEN.

CON POSICIONES 
DISCORDANTES DEL 
IPD QUE LE ESPERA AL 
DEPORTE 
Dirigentes identificados 
con el deporte y con la 
experiencia de estar in-
mersos en el desarrollo 
del deporte y observando 
el desempeño de Gustavo 
San Martín se preguntan 
y ¿Qué le espera al de-
porte?. Y la respuesta es. 

Nada bueno. 
Ya hemos pasado por 
experiencias similares. 
Cuando un presidente del 
IPD considera que está 
por encima de las normas 
adopta las medidas más 
arbitrarias y descabelladas 
que uno pueda imaginar.
Y parece que vamos as se-
guir en lo mismo. Porque 
hasta el momento no se 
ha solucionado problemas 
que existen, desde hace 
buen tiempo, en mu-
chas federaciones como 
la Tabla, el Ajedrez, el 
Basquetbol, esta última 
desafiliada de la FIBA sin 
que el IPD intervenga en 
su solución 
Los deportistas se pre-
guntan hacia donde se 
encamina el IPD con este 
tipo de actitudes, que pro-
pician que posiblemente 
la corrupción y los malos 
manejos sigan dándose en 
los estamentos deportivos 
Frente a estos hechos Es-
peramos una  respuesta 
inmediata del IPD y su 
presidente. 

Pedro del Rosario Delgado, inhabilitado presidente del Comité Olímpico Peruano 

Gustavo San Martín, presidente del IPD Nacional 

Manuel del Castillo, vicepresidente de la FDPJ
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Comité Olímpico Peruano, 
Pedro del Rosario Del-
gado, ha sido declarado 
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Directiva en cuestión, 
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no cumplió con hacer 
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una ardua investigación, 
el CSJDHD, mediante la 
Resolución N° 008, deci-
dió inhabilitar al Presi-
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pico y a otros dirigentes 
como Eduardo Canales 

Piana (Vicepresidente), 
Honorio José Espinoza 
Donayre (Secretario), 
Francisco Javier Galin-
do Rojas (Tesorero) y 
Fernando Gaitán Boita-
no (Vocal), quienes nos 
señalan también fueron 
miembros de la FDPK 
Como se sabe Pedro 
Del Rosario fue elegido 
como máximo dirigente 
del COP para el período 
2017-2021. Según el artí-
culo 30 de sus estatutos, 
“de cesar en su cargo, o 
de darse la vacancia del 
presidente del Comité Eje-
cutivo, asumirá el cargo 
el vicepresidente. 

En caso de cesar en sus 
cargos más de cuatro 
miembros del Comité Eje-
cutivo, como es el caso, 
se convocará a nuevas 
elecciones para nombrar a 
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Pedro del rosario tiene la 
sobreprotección del jefe 
del IPD Nacional, Gustavo 
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cionan con tres vocales 
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por encima de las normas 
adopta las medidas más 
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Gran escepticismo por público en los estadios

Ronaldinho podría salir libre en próximos días 

Armani se quiere retirar en Atlético Nacional

Mbappé llegaría para 
enfrentar a AtalantaJEFE DEL GOBIERNO 

BÁVARO NO VE CLARO 
QUE BUNDESLIGA 
ALBERGUE 
ESPECTADORES A 
CORTO PLAZO

Baviera, el próspero estado 
federado del Bayern Mú-
nich, ve “con gran escep-
tismo” un pronto regreso 
del público a los estadios 
con la reanudación de la 
Bundesliga, el 18 de sep-
tiembre.
“No creo que podamos le-
vantar más restricciones. 
Una cosa son los partidos a 
puerta cerrada, pero volver 
a ver estadios con 25.000 
espectadores me parece 
inimaginable”, afirma el 

jefe del gobierno bávaro, 
Markus Söder, 
Söder apunta a los repuntes 
observados en los últimos 
días -con cifras de nuevos 
contagios por encima de 
los 900, frente a los 300 
o 350 nuevos casos que se 
registraban en junio.
La DFL ha preparado un 

concepto para el retorno 
gradual del público a los 
estadios, que contempla la 
prohibición del consumo 
de alcohol y de entradas de 
general, además de aforos 
limitados en los estadios.
Söder considera que per-
mitir partidos con público 
sería una “señal errónea” 

al ciudadano ante la nece-
sidad de mantener ciertas 
restricciones, especialmente 
en los eventos de masas.
El Bayern Múnich, como 
la totalidad de los 36 clu-
bes de primera y segunda 
división de la Bundesliga, 
esperan decisiones del ám-
bito político y de la Liga 
Alemania de Fútbol (DFL) 
de cara a la próxima tem-
porada.
La Bundesliga se reanudará 
el 18 de septiembre mien-
tras que algunas restriccio-
nes que rigen en Alemana 
para los grandes eventos 
estarán vigentes al menos 
hasta el 31 de octubre, con 
la posibilidad de que sea 
prorrogadas.

YA TIENE DECIDIDO 
VIAJAR A BARCELONA  

Mañana se cumplirán cinco 
meses desde que Ronaldin-
ho fue detenido por la Po-
licía de Paraguay luego de 
haber cruzado la frontera 
con documentación falsa. 
Aquel arresto desnudó 
cómo operaba un grupo 
mafioso del país sudame-
ricano y la investigación 
necesitó tanto tiempo que 

el ex futbolista aún no ha 
sido liberado, pese a que 

ya no pasa los días tras las 
rejas, sino que lo hace con 
prisión domiciliaria en un 
hotel.
Según fuentes de la fiscalía 
que lleva adelante el caso 
admitieron que “el 90% de 
la causa” está terminada y 
que si bien ésta continuará 
su curso, el ex jugador del 
Barcelona y del PSG, entre 
otros clubes, sería puesto 
en libertad. 
Ahora, los abogados del 

brasileño deberán prepa-
rar una nueva defensa para 
lograr que su cliente, y su 
hermano, puedan abando-
nar el hotel en donde se 
encuentran. Para esto, Ro-
naldinho debería aceptar la 
culpa de haber ingresado 
al país con documentación 
falsa, pagar una multa y 
comprometerse a regresar 
a Paraguay en caso de que 
el juez, Gustavo Amarilla, 
así lo indique. 

PORTERO DE RIVER 
PLATE RECORDÓ 
CARIÑO Y GRATITUD 
QUE TIENE POR EL 
EQUIPO VERDOLAGA

Franco Armani, arquero 
santafesino de 33 años, 
recordó los buenos momen-
tos que vivió con Atlético 
Nacional, equipo en el que 
llegó en 2010, y reafirmó 
que desea retirarse en el 
equipo “paisa!, pues, fue 
una promesa que le hizo 
a la hinchada cuando se 

fue a River Plate en 2018.
”Fue el equipo que confió 
en mí, que creyó, que me 
vio crecer como futbolista 

y persona. Solo tengo pa-
labras de agradecimiento. 
Me quiero retirar ahí. (...) 
En mi despedida me com-
prometí con el hincha. Lo 
prometido es deuda”, dijo 
Franco Armani.
El portero argentino, que 
llegó en el primer semes-
tre del 2018 a River Plate, 
también dijo que “Desde el 
primer día me recibieron 
de manera espectacular y 
me hicieron sentir el cari-
ño, el apoyo, desde que me 
tocó debutar”, refiriéndose 

al club millonario, con el 
cual ya ha ganado cuatro 
títulos, entre ellos, la Copa 
Libertadores del 2018 con-
tra Boca Juniors.
Aunque la llegada a Nacio-
nal podría demorarse, pues 
el portero tiene contrato 
hasta junio de 2022 con 
River Plate, el argentino 
sabe que su historia con 
el equipo de Medellín no 
ha terminado. En siete 
años ganó 15 títulos, 13 
a nivel local y dos a nivel 
internacional.

MÉDICOS MUESTRAN 
EVOLUCIÓN 
FAVORABLE DE 
LESIÓN

Contra todo pronóstico, 
Kylian Mbappé jugaría 
los cuartos de final de 
la Champions League 
ante Atalanta. El delan-
tero del PSG ha mostrado 
una evolución favorable 
en su lesión al tobillo y 
llegaría al choque ante 
los italianos en el estadio 
Da Luz de Lisboa.
Señalan que el atacan-
te galo ha sorprendido 
a los médicos del club 
al dar buenas señales de 
recuperación de aquel es-
guince de tobillo derecho 
sufrido hace más de una 
semana en la final de la 

Copa de Francia ante 
Saint-Etienne.
Mbappé ya se perdió la 
final de la Copa de la Liga 
ante Lyon por lesión. ‘Do-
natello’ vio coronarse a 
sus compañeros desde la 
tribuna, hecho que espe-
ra cambiar en el partido 
ante los de Gasperini el 
próximo miércoles 12 de 
agosto.
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Preocupación en 
tienda huancaína

Grau será último 
rival de la “U” 

“Mario Salas tiene el equipo que quiere” 

Cristal se pronuncia con comunicado 

Dos Santos llegaría al reinicio de Liga 1 

JUGADORES CON 
COVID-19  NO 
ENTRENAN Y NO 
SABEN CUÁNDO 
VIAJAN A LIMA 

Una serie preocupación 
existe en la tienda del 
Huancayo FC., ya que en 
la última prueba rápida 
de Covid 19 dieron po-
sitivo varios jugadores. 
hecho que generó preo-
cupación en el director 
técnico Wilmar Valencia 
"El viernes teníamos pro-
gramado viajar a Lima 
con todo el plantel. Se 
programaron unas prue-
bas rápidas el jueves, pre-
vio a los entrenamientos 
en Huancayo. Se sometió 
a todo el plantel y arroja-
ron 6 pruebas positivas y 
dos sospechosas. Enton-
ces, ante ello, el estado 
de ánimo era malo, no 
se entrenó ese día, se 

comunicó a la FPF y se 
canceló el viaje a Lima. 
Se programaron pruebas 
moleculares para ayer 
sábado y estamos a la 
espera para afrontar de 
una vez los compromisos 
del Apertura", declaró 
Valencia 
El popular 'Bam Bam' 
Valencia se pronunció 
sobre la llegada del 
Sport Huancayo a la 
capital. "No hay ningún 
jugador concentrado, 
simplemente se les ha 
pedido que asuman la 
responsabilidad y que 
el comportamiento sea 
apropiado al momento. 
Una vez que aparezcan 
los resultados, la FPF 
determinará la fecha 
de viaje. Hasta ahora 
no se ha hecho ninguna 
solicitud. No tenemos la 
certeza de cuando via-
jaremos a Lima".

CREMAS PASARON 
AYER PRUEBA 
COVID-19 Y HOY 
HACEN PARTIDO DE 
PRÁCTICA  

Hoy en horas de la ma-
ñana Universitario jugará 
su último amistoso de 
preparación antes del 
reinicio de la Liga 1 y 
lo hará frente a Atlético 
Grau de Piura 
Universitario de Deportes 
se midió ante Sport Boys 
el sábado pasado, en un 
intenso partido que ale-
gró el fin de semana a 
toda la hinchada crema 
ya que la victoria ante 
los rosados demostró el 
buen estado físico en el 
que se encuentran los ju-

gadores a menos de una 
semana del reinicio de 
la Liga 1.
Sin embargo, Universi-
tario debe seguir traba-
jando para aprovechar 
al máximo esta pre 
temporada y hoy hará 
otro partido de práctica 
que se disputará el Club 
Atlético Grau.
Cabe precisar que ayer 
lunes a primera hora los 
integrantes de primer 
equipo de Universitario 
de Deportes pasaron por 
pruebas de descarte de 
COVID-19, siguiendo con 
las medidas estipuladas 
en el protocolo aprobado 
por la Federación Perua-
na de Fútbol para el rei-
nicio de las actividades.

ALBERTO RODRÍGUEZ, 
ZAGUERO CENTRAL DE 
ALIANZA LIMA

Alberto Rodríguez,  el za-
guero central de Alianza 
Lima habló de lo que busca 
el técnico chileno Mario 
Salas en Alianza Lima y 
en lo particular con los 
defensores, destacando 
dirigiendo a un grande 
busca que el equipo tenga 
protagonismo, intensidad, 
presión y ser dinámicos
A una semana del inicio 
de la Liga 1, el Alianza 
Lima de Mario Salas ya 
dejó algo en claro: le 
agrada tener el control 
de la pelota para llegar 

a arco contrario. Eso 
quedó demostrado en el 
partido amistoso del últi-
mo sábado con Deportivo 
Municipal 
Rodríguez ha señalado 
“Marioque salgamos ju-

gando. Tenemos los ju-
gadores, el equipo, para 
que salgamos jugando. 
Obviamente, con las pre-
cauciones del caso, pero 
hay que hacerlo. Eso es lo 
que pide el entrenador, y 

hay que hacerlo. Siempre 
es beneficioso si se sale ju-
gando, con la pelota abajo, 
a estar tirando... siempre 
es más complicado”-
El futbolista de 36 años, 
aseguró que Salas quiere 
que alianza Lima como 
equipo grande, debe tener 
protagonismo, intensidad, 
presión, ser dinámicos. Eso 
es lo que hoy en día el 
fútbol amerita. Si somos 
un equipo lento, siempre 
va a costar, pero si le po-
nemos dinámica, intensi-
dad, y después, con los 
jugadores que hay, hay 
que aprovechar ese talen-
to y lo más importante, 
ganar”, indicó.

SOBRE EL CASO DE 
RAY SANDOVAL

Sporting Cristal se pronun-
ció sobre el polémico inci-
dente protagonizado por 
Ray Sandoval, el sábado 
pasado. El club manifestó 
a través de un comunica-
do  que seguirá de cerca 
las investigaciones de las 
denuncias hechas en con-
tra del jugador, no solo 
por conducir en presunto 
estado de ebriedad sino 
también por dañar pro-

piedad ajena.
“La Institución es y será 
muy respetuosa de las 
autoridades y del cumpli-
miento de la ley. En ese 
sentido, el Club Sporting 
Cristal es firme en su posi-
ción de no tolerar actos de 
indisciplina y de exigir un 

comportamiento ejemplar 
que vaya acorde de los va-
lores de nuestra institución 
y a nuestro propósito de 
ayudar a construir una 
sociedad mejor”, cita el 
comunicado.
“En las próximas horas, 
seguiremos recabando 
la información necesa-
ria sobre los hechos, con 
plena certeza de que to-
maremos las medidas co-
rrespondientes”, concluye 
el escrito.
Ray Sandoval fue detenido 

por la Policía la noche del 
sábado, luego de chocar 
su auto. El jugador fue lle-
vado a la comisaría más 
cercana para pasar por la 
prueba de dosaje la misma 
que dio positivo 
Además Sebastián Lizarza-
buru denunció al futbolista 
por haber dañado el auto 
de su madre. Incluso, a 
través de sus redes socia-
les compartió imágenes de 
lo ocurrido, incluyendo 
cómo quedó el vehículo 
en cuestión.

JUGADOR EVOLUCIONA 
FAVORABLEMENTE A 
LESIÓN 

Marco Núñez, médico de 
Universitario, informó que 
el delantero uruguayo Jo-
nathan Dos Santos viene 
evolucionando favorable-
mente del desgarro del me-
nisco medial de la rodilla 
izquierda que contrajo el 
21 de julio y no lo des-
cartó para el duelo ante 

la Academia Cantolao, 
el próximo viernes a las 
6:00 p.m.
"Dos Santos está hacien-
do trabajos guiados por 
el departamento médico 
y el preparador físico, res-
petando los tiempos. La 
idea es que esta semana 
realice trabajos con el gru-
po. Probablemente podría 
estar ante Cantolao, no 
lo descarto", confesó el 
doctor Marco Núñez 
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Preocupación en 
tienda huancaína

Grau será último 
rival de la “U” 

“Mario Salas tiene el equipo que quiere” 

Cristal se pronuncia con comunicado 

Dos Santos llegaría al reinicio de Liga 1 

JUGADORES CON 
COVID-19  NO 
ENTRENAN Y NO 
SABEN CUÁNDO 
VIAJAN A LIMA 

Una serie preocupación 
existe en la tienda del 
Huancayo FC., ya que en 
la última prueba rápida 
de Covid 19 dieron po-
sitivo varios jugadores. 
hecho que generó preo-
cupación en el director 
técnico Wilmar Valencia 
"El viernes teníamos pro-
gramado viajar a Lima 
con todo el plantel. Se 
programaron unas prue-
bas rápidas el jueves, pre-
vio a los entrenamientos 
en Huancayo. Se sometió 
a todo el plantel y arroja-
ron 6 pruebas positivas y 
dos sospechosas. Enton-
ces, ante ello, el estado 
de ánimo era malo, no 
se entrenó ese día, se 

comunicó a la FPF y se 
canceló el viaje a Lima. 
Se programaron pruebas 
moleculares para ayer 
sábado y estamos a la 
espera para afrontar de 
una vez los compromisos 
del Apertura", declaró 
Valencia 
El popular 'Bam Bam' 
Valencia se pronunció 
sobre la llegada del 
Sport Huancayo a la 
capital. "No hay ningún 
jugador concentrado, 
simplemente se les ha 
pedido que asuman la 
responsabilidad y que 
el comportamiento sea 
apropiado al momento. 
Una vez que aparezcan 
los resultados, la FPF 
determinará la fecha 
de viaje. Hasta ahora 
no se ha hecho ninguna 
solicitud. No tenemos la 
certeza de cuando via-
jaremos a Lima".

CREMAS PASARON 
AYER PRUEBA 
COVID-19 Y HOY 
HACEN PARTIDO DE 
PRÁCTICA  

Hoy en horas de la ma-
ñana Universitario jugará 
su último amistoso de 
preparación antes del 
reinicio de la Liga 1 y 
lo hará frente a Atlético 
Grau de Piura 
Universitario de Deportes 
se midió ante Sport Boys 
el sábado pasado, en un 
intenso partido que ale-
gró el fin de semana a 
toda la hinchada crema 
ya que la victoria ante 
los rosados demostró el 
buen estado físico en el 
que se encuentran los ju-

gadores a menos de una 
semana del reinicio de 
la Liga 1.
Sin embargo, Universi-
tario debe seguir traba-
jando para aprovechar 
al máximo esta pre 
temporada y hoy hará 
otro partido de práctica 
que se disputará el Club 
Atlético Grau.
Cabe precisar que ayer 
lunes a primera hora los 
integrantes de primer 
equipo de Universitario 
de Deportes pasaron por 
pruebas de descarte de 
COVID-19, siguiendo con 
las medidas estipuladas 
en el protocolo aprobado 
por la Federación Perua-
na de Fútbol para el rei-
nicio de las actividades.

ALBERTO RODRÍGUEZ, 
ZAGUERO CENTRAL DE 
ALIANZA LIMA

Alberto Rodríguez,  el za-
guero central de Alianza 
Lima habló de lo que busca 
el técnico chileno Mario 
Salas en Alianza Lima y 
en lo particular con los 
defensores, destacando 
dirigiendo a un grande 
busca que el equipo tenga 
protagonismo, intensidad, 
presión y ser dinámicos
A una semana del inicio 
de la Liga 1, el Alianza 
Lima de Mario Salas ya 
dejó algo en claro: le 
agrada tener el control 
de la pelota para llegar 

a arco contrario. Eso 
quedó demostrado en el 
partido amistoso del últi-
mo sábado con Deportivo 
Municipal 
Rodríguez ha señalado 
“Marioque salgamos ju-

gando. Tenemos los ju-
gadores, el equipo, para 
que salgamos jugando. 
Obviamente, con las pre-
cauciones del caso, pero 
hay que hacerlo. Eso es lo 
que pide el entrenador, y 

hay que hacerlo. Siempre 
es beneficioso si se sale ju-
gando, con la pelota abajo, 
a estar tirando... siempre 
es más complicado”-
El futbolista de 36 años, 
aseguró que Salas quiere 
que alianza Lima como 
equipo grande, debe tener 
protagonismo, intensidad, 
presión, ser dinámicos. Eso 
es lo que hoy en día el 
fútbol amerita. Si somos 
un equipo lento, siempre 
va a costar, pero si le po-
nemos dinámica, intensi-
dad, y después, con los 
jugadores que hay, hay 
que aprovechar ese talen-
to y lo más importante, 
ganar”, indicó.

SOBRE EL CASO DE 
RAY SANDOVAL

Sporting Cristal se pronun-
ció sobre el polémico inci-
dente protagonizado por 
Ray Sandoval, el sábado 
pasado. El club manifestó 
a través de un comunica-
do  que seguirá de cerca 
las investigaciones de las 
denuncias hechas en con-
tra del jugador, no solo 
por conducir en presunto 
estado de ebriedad sino 
también por dañar pro-

piedad ajena.
“La Institución es y será 
muy respetuosa de las 
autoridades y del cumpli-
miento de la ley. En ese 
sentido, el Club Sporting 
Cristal es firme en su posi-
ción de no tolerar actos de 
indisciplina y de exigir un 

comportamiento ejemplar 
que vaya acorde de los va-
lores de nuestra institución 
y a nuestro propósito de 
ayudar a construir una 
sociedad mejor”, cita el 
comunicado.
“En las próximas horas, 
seguiremos recabando 
la información necesa-
ria sobre los hechos, con 
plena certeza de que to-
maremos las medidas co-
rrespondientes”, concluye 
el escrito.
Ray Sandoval fue detenido 

por la Policía la noche del 
sábado, luego de chocar 
su auto. El jugador fue lle-
vado a la comisaría más 
cercana para pasar por la 
prueba de dosaje la misma 
que dio positivo 
Además Sebastián Lizarza-
buru denunció al futbolista 
por haber dañado el auto 
de su madre. Incluso, a 
través de sus redes socia-
les compartió imágenes de 
lo ocurrido, incluyendo 
cómo quedó el vehículo 
en cuestión.

JUGADOR EVOLUCIONA 
FAVORABLEMENTE A 
LESIÓN 

Marco Núñez, médico de 
Universitario, informó que 
el delantero uruguayo Jo-
nathan Dos Santos viene 
evolucionando favorable-
mente del desgarro del me-
nisco medial de la rodilla 
izquierda que contrajo el 
21 de julio y no lo des-
cartó para el duelo ante 

la Academia Cantolao, 
el próximo viernes a las 
6:00 p.m.
"Dos Santos está hacien-
do trabajos guiados por 
el departamento médico 
y el preparador físico, res-
petando los tiempos. La 
idea es que esta semana 
realice trabajos con el gru-
po. Probablemente podría 
estar ante Cantolao, no 
lo descarto", confesó el 
doctor Marco Núñez 
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Conmebol convocó a Maradona y otras 
leyendas a colecta para afectados de  Covid
El presidente de la Conme-
bol, Alejandro Domínguez, 
lanzó una campaña para 
mitigar el impacto econó-
mico de la Covid-19 en los 
diez países sudamericanos 
miembros, una cadena so-
lidaria en la que llamó a 
participar a leyendas como 
Diego Maradona y otras en 
activo como el brasileño 
Dani Alves.

La iniciativa "Juntos 
por Sudamérica", en la 
que toma parte la Cruz 
Roja, tiene como objetivo 
recoger fondos a través 
de una subasta de obje-
tos simbólicos del fútbol, 
como réplicas de trofeos e 
indumentarias de estrellas 
del continente, y a la que 

Domínguez se refirió como 
"la acción solidaria más 
grande de la región". En 
ese sentido, Domínguez 

nominó a Maradona, a 
Alves y al icono del fút-
bol paraguayo Roque 
Santa Cruz para ser los 

primeros deportistas en 
realizar las donaciones y 
luego "desafiar" a nuevos 
participantes.

Investigación criminal a Infantino 
es grotesca y absurda, dice la FIFA

Las autoridades suizas 
dijeron el jueves que un 
fiscal especial había ini-
ciado un proceso contra el 
actual jefe de la FIFA so-
bre una serie de reuniones 
que mantuvo con el fiscal 
general Michael Lauber. 
Ambos han negado haber 
actuado mal."No hay nin-

guna base fáctica para esta 
investigación criminal", dijo 
el lunes el subsecretario 
general adjunto de la FIFA 
Alasdair Bell en una video-
conferencia.

"No hay una descripción 
de conducta criminal de nin-
gún tipo que se haya comu-
nicado a la FIFA. Hay algo 
un poco grotesco e injusto 
en todo esto porque estamos 
100% seguros de que nunca 
habrá una acusación penal 
contra el presidente de la 
FIFA", agregó.

Un campeón de F1 y un luchador 
también se ofrecieron a Racing Point
El rendimiento que ha 
mostrado el RP20 de Ra-
cing Point este año lo ha 
convertido en uno de los 
monoplazas más atractivos 
para conducir y la ausencia 
de Checo Pérez este fin de 
semana en Silverstone por 
haber dado positivo de CO-
VID-19 puso su coche “en 
el mercado”. El equipo de 

Silverstone tiene un acuerdo 
con Mercedes para echar 
mano de sus pilotos de reser-
va en caso de ser necesario, 
como quedó en evidencia 
para el GP de Gran Bretaña. 
Stoffel Vandoorne quedó rá-
pidamente descartado por 
estar ya comprometido con 
las carreras de la Fórmula E 
en Berlín la semana próxi-
ma, mientras que Esteban 
Gutiérrez fue descartado por 
Racing Point, que se inclinó 
por Nico Hulkenberg debido 
a su pasado con la escudería.

El Rafa Nadal Museum 
Xperience reabre sus 
puertas

El Rafa Nadal Museum 
Xperience ha reabierto 
sus puertas tras más de 
tres meses cerrado por la 
crisis sanitaria provocada 
por la COVID-19 con el 
objetivo de que los afi-
cionados al mundo del 
deporte puedan volver a 
visitar sus instalaciones, 
situadas en la academia 
del tenista español en 
Manacor (Mallorca). El 
museo ha modificado su 

recorrido y ha adoptado 
todas las medidas sani-
tarias para facilitar el 
acceso a los usuarios a 
los trofeos cosechados por 
Rafa Nadal a lo largo de 
su carrera y a los objetos 
donados por grandes es-
trellas del deporte como 
Michael Jordan, Michael 
Phelps, Roger Federer, 
Valentino Rossi, Tiger 
Wods y Marc Márquez, 
entre otros.

Alcaraz sorprende a De 
Miñaur y se medirá en 
la final con Carreño
Los españoles Pablo Ca-
rreño y Carlos Alcaraz 
disputarán la final del 
Torneo 25 aniversario de 
la Academia Juan Carlos 
Ferrero-Equelite, que se 
disputa en la localidad 
alicantina de Villena, tras 
imponerse este sábado 
a Mario Vilella y al aus-
traliano Alex de Miñaur, 
respectivamente.

Si previsible era la pre-
sencia en la gran final de 
Carreño, 25 del mundo, 
de toda una sorpresa pue-
de calificarse la condición 
de finalista del joven te-
nista murciano, de tan 

sólo 17 años.Y es que 
para acceder a la final, 
Alcaraz, pupilo de Juan 
Carlos Ferrero, tuvo que 
superar nada más y nada 
menos que al australiano 
De Miñaur, número 26 de 
la clasificación mundial y 
poseedor de tres torneos 
ATP en su palmarés.
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José Cotrina cerró tratos con UTC
Cajamarquinos también se 
refuerzan. En las últimas 
horas, según pudimos con-
firmar, el club UTC llegó 
a un buen acuerdo para 
incorporar a sus filas al vo-
lante nacional José Cotrina 
hasta finales de temporada.

Cotrina jugó el año pasa-
do en Carlos Carlos A. Man-
nucci de Liga 1 y luego, en 
el segundo semestre, pasó 
a Unión Huaral de Liga 2. 
En los primeros meses de 
este 2020, el mediocam-
pista había sido anunciado 
como refuerzo del Santos 
de Nazca, sin embargo todo 
quedó en stand by y aho-
ra defenderá la camiseta 
de UTC que dirige Fran-
co Navarro. El volante de 
contención inició su carrera 
en Alianza Lima, en donde 
estuvo hasta diciembre del 
2018.Recordemos que UTC 

enfrentará, en el reinicio del 
Torneo Apertura, a Sport 

Huancayo el próximo lunes 
10, a la 1:30 de la tarde, 

en el estadio Miguel Grau 
del Callao.

Piloto peruano Matías Zagazeta se 
ubicó en el Top 5 de la F4 británica
El piloto peruano Matías 
Zagazeta cerró la primera 
fecha del campeonato de la 
Fórmula 4 Británica, ubi-
cándose en el top 5 de la 
tercera carrera y primero en 
la Copa Rookie (novatos). 
Matías debutó el sábado 
01 de agosto en el mítico 

circuito de Donington Park, 
donde el reconocido piloto 
de la F1 Ayrton Senna rea-
lizó la conocida como “la 
mejor vuelta de la historia”. 
El deportista de 16 años 
tuvo un difícil comienzo en 
la primera carrera, termi-
nando décimo tercero. Pero 
este domingo, demostró la 
garra peruana y logró re-
montar posiciones, hasta 
terminar noveno y quinto 
en la segunda y tercera 
carrera, respectivamente.

Bazalar: "Federación de Atletismo 
dijo que competencias podrían 
volver a fines de octubre"

La atleta peruana Diana 
Bazalar declaró sobre el 
regreso de los entrena-
mientos de dicho deporte: 
"Ha sido súper emocio-
nante volver a la pista, 
que es nuestro segundo 
hogar. Vamos yendo poco 
a poco a lo nuestro".

Asimismo, la atleta 
naional explicó el pro-
tocolo del atletismo. "Voy 
a una de las casas con la 
que entreno, que es Paola 
Mautino, y nos vamos en 
su carro. Entramos por 

el estacionamiento, nos 
hacen bajar del vehículo, 
nos toman la temperatura 
y registran la hora de in-
greso. Aún no hay ingreso 
de manera peatonal".

IPD también reactivó el ciclismo 
en el velódromo de Videna

El Instituto Peruano del 
Deporte sigue reactivando 
el deporte en su primera 
fase y hoy iniciaron los 
entrenamientos los depor-
tistas de alto rendimiento 
de la Federación Depor-
tiva Peruana de Ciclismo 
en el Velódromo de la 
Videna, cumpliendo los 
exigentes protocolos de 
bioseguridad del IPD y 
el Ministerio de Salud.

Presentes en este en-
trenamiento presencial 
estuvieron, Gustavo San 
Martín Castillo, presiden-
te del IPD, Gustavo Matus 
de la Parra, titular de la 

Federación Deportiva 
Peruana de Ciclismo, 
los ciclistas Francis Aldair 
Cachique, Rubén Denil-
son Salinas, Luis Enrique 
López y el entrenador Luis 
Miguel Yánez, mientras 
que la ciclista Estephany 
Valdivia Vílchez se rein-
corporará en los próximos 
días.
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