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Se realizó 
I Convención 
Nacional de 
Compromiso 
Perú

200 
intervenidos 
en Cajamarca

Evento reunió a 20 
regiones del país y a 
diferentes líderes de 
movimientos 
regionales 

PNP sancionó el 
último fin de semana 
a irresponsables por 
desacatar estado de 
emergencia

SATCAJ reabre sus SATCAJ reabre sus 
puertas en complejo puertas en complejo 
Qhapac ÑanQhapac Ñan

SATCAJ reabre sus 
puertas en complejo 
Qhapac Ñan
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Entidad municipal reinicia 
atención al público 
cajamarquino cumpliendo 
con todos los protocolos 
de bioseguridad.

Anuncian para mañana el 
lanzamiento de nuevas 
plataformas virtuales con 
una página web renovada.

Regionales Nacionales

Pág.8 Pág.5

Pág. 8

Levántate, 
Gavilán

Bambamarca adquiere 
8 balones de oxígeno

Este jueves llegan 
vacunas anticovid

UTC enfrenta esta 
mañana al Carlos 
Stein. Cajamarquinos 
urgen sumar en 
el Apertura

Serán aplicadas a voluntarios peruanos 
registrados para los ensayos clínicos

Gracias a la colecta que se realizó en la 
provincia para implementación de hospital.
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La noción del cuidado

no de los hábitos que he adquirido en esta Upandemia y el subsecuente confinamien-
to es el de escuchar podcasts (archivos de 

audio que se graban y publican de forma periódi-
ca en internet, para transmitir informaciones y re-
flexiones sobre un tema), mientras camino por 
mi breve azotea como un perro desfogando su 
energía. Hace poco me topé con uno acerca de la 
noción de “cuidado”. Me hizo reparar en que el 
marketing nos vienen bombardeando desde hace 
décadas con una versión centrada en el cuidado 
personal: “cuídate de las arrugas con esta crema”, 
“cuida tu apariencia con esta marca de ropa”, “cui-
da tu estado físico en este gimnasio”, “cuida tu red 
de contactos utilizando esta aplicación”, etcétera.
El propio Gobierno peruano, una vez desatada la 
peste, la enfrentó con el eslogan #Cuidatusalud. 
Complementando esa estrategia con recomenda-
ciones como #YoMeQuedoEnCasa y múltiples va-
riantes del enfoque personalizado, tuteo incluido.
El gran problema de este acercamiento indivi-
dualista, como los lectores ya lo habrán intuido, 
es que precisamente descuida a los otros. A estas 
alturas ya todos sabemos que de esta salimos jun-
tos o no salimos. Es decir, cuidar a los demás es, 
más que una exigencia altruista, un factor esen-
cial para la supervivencia. El principal sustento 
para este argumento es la facilidad de contagio 
del virus.

Jorge Bruce

SATCAJ inició 
atención en 
Qhapac Ñan

umpliendo con to-Cdos los protocolos 
de salubridad a fin 

de evitar el contagio del 
nuevo coronavirus, el Ser-
vicio de Administración 
Tributaria, SAT Caja-
marca, reabrió las puer-
tas de su local central ubi-
cado en el complejo Qha-
pac Ñan, en el horario de 
8:00 de la mañana a 2:00 
de la tarde.
El Gerente del SAT Caja-
marca, Dany Alfaro, seña-
ló que la medida se adop-
ta para dar facilidades a 
los vecinos que requieran 
de ser atendidos de mane-
ra presencial.
Indicó que la reapertura 
de este local se hace con-
templando todos los pro-
tocolos de seguridad, sa-
lubridad y el distancia-
miento social, para cuyo 
objetivo se tiene un equi-
po de bioseguridad el que 
está realizando la limpie-
za y desinfección de los 

ambientes cada hora, dan-
do tranquilidad a los usua-
rios, generando confianza 
para que realicen sus acti-
vidades sin inconvenien-
tes. 
Recordó así mismo, que el 
SAT Cajamarca, tiene una 
oficina en el segundo piso 
del centro comercial el 
Quinde,  en donde se 
atiende al público solo pa-
ra efectos de caja en el ho-
rario de 8:30 de la maña-
na a 1:00 de la tarde y de 
1:30 de la tarde a 6:00 de 
la tarde, con un intervalo 
de media hora entre la 
1:00 y 1:30 de la tarde para 
actividades de limpieza y 
desinfección del local. 
De otro lado, anunció para 
este miércoles 02 de se-
tiembre el lanzamiento de 
nuevas plataformas vir-
tuales con una página 
Web renovada, así como 
una nueva aplicación del 
SAT Cajamarca, la que po-
drá ser descargada por ca-

Locales 

ANUNCIA LANZAMIENTOS DE 
PLATAFORMAS VIRTUALES

COMUNICADO
PERDIDA DE DOCUMENTOS

Se comunica a la colectividad cajamarquina la perdida de 
documentos así como TITULO PROFESIONAL DE LA CARRERA 
DE PISCOLOGÍA, Expedido el 12 de Diciembre del 2010 a nombre 
de la Sra. GALITA ESPERANZA DIAZ CAMPOS, Egresada de La 
Universidad Antonio Guillermo Urrelo, que fue extraviado por el Jr. 
Soledad, Barrio San Sebastián - Cajamarc
a el día 12 de Marzo del 2020  Según denuncia policial Nº de Orden 
17892427 se hace conocimiento de la denuncia y comunicado para 
fines del caso

                                                      Cajamarca 27 de Agosto de 2020

da contribuyente en sus 
respectivos equipos mó-
viles.
Agregó que desde esta 
aplicación  podrán rea-
lizar todo tipo de con-
sultas relacionadas a la 
administración tributa-
ria municipal y realizar 
sus respectivos trámites 
administrativos, para 
ello se le cursará a cada 
contribuyente una carta 
dando a conocer su códi-
go de ingreso a esta apli-
cación, que les servirá 
también para recibir in-
formación sobre benefi-
cios tributarios que ofre-
ce el SAT Cajamarca.
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I.E. San Ramón 
estrena nuevo patio

n el marco del 189 Eaniversario de su 
creación institu-

cional, se realizó la en-
trega del nuevo piso del 
patio principal del cole-
gio San Ramón - La Re-
coleta, instalado con pie-
dra de granito de cante-
ra que le permite man-
tener su armonía arqui-
tectónica e histórica.
El alcalde de Cajamarca, 
Andrés Villar Narro, di-
jo que cuando en las me-
jores condiciones se ten-
gan que retomar las cla-
ses presenciales, cuan-
do los estudiantes y 
maestros tengan que re-
gresar a las aulas para 

MANTIENE ARQUITECTÓNICA HISTÓRICA 

El sábado 29 de agosto se lle-
v ó  a  c a b o  l a  I 
C O N V E N C I Ó N 
N A C I O N A L  D E 
COMPROMISO PERÚ, des-
de la ciudad de Cajamarca. 
A dicha convención se die-
ron cita 20 regiones del 
país: La Libertad, Lamba-
yeque, Piura, Áncash, Ama-
zonas, San Martin, Tumbes, 
Huánuco, Junín, Ayacucho, 
Cusco, Puno, Huancavelica, 
Arequipa, Moquegua, Apu-
rímac, Loreto, Cajamarca, 
Tumbes y Lima Provincias. 
Asimismo, estuvieron tam-
bién presentes líderes de 
movimientos regionales, co-
mo: Alejandro Santa María 
del Movimiento Bicentena-
rio de la Libertad, Santiago 
Paz del Movimiento Regio-
nal Región Para Todos de 
Piura, Horacio Zevallos de 
Compromiso Perú de Are-
quipa, Diana Chávez del 
Proyecto Pachamama de 

PARTICIPARON 20 REGIONES DEL PAÍS

Se realizó I Convención 
Nacional de 
Compromiso Perú

mantener la convivencia 
de construir ciudadanía, 
encontrarán con un am-
biente remozado, com-
pletamente nuevo.
“Es una institución edu-
cativa representativa y 
de mucha relevancia a ni-
vel nacional que albergó 
a estudiantes que defen-
dieron a nuestra patria, 
alumnos que construyen 
ciudadanía y cuando re-
gresen sentirán el impac-
to de retomar esa ciuda-
danía que llevó a muchos 
estudiantes a ser recor-
dados por nuestra histo-
ria como ilustres perso-
najes”, dijo en su alocu-
ción. 

Apurímac, José Aguirre 
del Frente Amplio Para el 
Desarrollo de Los Pueblos 
de Puno y otros líderes pe-
ruanos y peruanas de buen 
corazón. 
La mesa de conducción es-
tuvo presidida por Javier 
Bobadilla Leiva Coordina-
dor Nacional de Compro-
miso Perú y Fundador del 
Movimiento Frente Regio-
nal de Cajamarca, Cristina 
Chambizea Reyes Conse-
jera Regional por Caja-
marca y Presidenta de la 
Asamblea de Consejeros 
Regionales de la Macrore-
gión Norte y Cesar Guar-
niz Vigo líder nacional 
agrario.
Así, se viene forjando un 
nuevo proyecto político 
desde las regiones, desde 
el Perú profundo, repre-
sentantes auténticos que 
apuestan por un cambio y 
por un Perú para todos.
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PNP RESCATÓ A LAS DOS JOVENCITAS PROVENIENTES DE SAN IGNACIO

CIUDADANOS LIBABAN LICOR 
DENTRO DE INMUEBLE

POR DESACATO AL AISLAMIENTO SOCIAL

Continúan fiestas y 
reuniones sociales

Decenas de 
intervenidos en Jaén

Comisaría San José perteneciente al Frente Policial 
Cajamarca intervino un inmueble ubicado en el Pasa-
je Las Estrellas – Urb. La Perlita (inmediaciones del 
paradero a la mina), lugar donde ciudadanos se en-
contraban reunidos libando licor e incumpliendo las 
medidas y protocolos sanitarios dispuestos por el Go-
bierno Central.
Personal PNP interviniente procedió a infraccionar a 
los sujetos irresponsables que incumplen el estado de 
emergencia y que lejos de contribuir respetando los 
protocolos sanitarios para evitar la propagación del co-
vid-19, se reúnen a libar licor llegando a generar posi-
bles contagios por el nuevo conoravirus.
Se exhorta a la población a cumplir los protocolos sani-
tarios, lavarse las manos frecuentemente, evitar las 
reuniones y aglomeraciones, acatar el distanciamien-
to social obligatorio, usar responsablemente la mas-
carilla de bioseguridad.

Miembros de la Comisa-
ría Jaén pertenecientes 
al Frente Policial Caja-
marca, el último domin-
go ejecutaron el Operati-
vo Policial “Fortaleza 
2020” en diversos pun-
tos de la ciudad, logran-
do intervenir a veintiún 
(21) personas por in-
cumplir la inmoviliza-
ción social obligatoria 
dispuesta.
Asimismo, efectivos poli-
ciales de la dependencia 
de Jaén, también inter-
vinieron a doce (12) suje-
tos inmersos en presun-
tos Delitos como son 
Contra la Seguridad Pú-
blica (Conducción en 
Estado de Ebriedad) y 
Violencia Familiar.
En ese sentido, el perso-
nal policial procedió a in-
fraccionar a las personas 

que no cumplen con los 
protocolos de bioseguridad 
y no acatan la inmoviliza-
ción social obligatoria. Co-
mo se sabe actualmente la 

provincia de Jaén junto a 
Cajamarca y otras provin-
cias a nivel nacional se en-
cuentran en estado de 
emergencia.

Menores eran explotadas 
sexualmente en bar de mala muerte

El Frente Policial Caja-
marca a través de sus di-
ferentes Comisarías, Uni-
dades y subunidades Po-
liciales durante el fin de 
semana ejecutó operati-
vos policiales para ga-
rantizar el cumplimien-
to de la Inmovilización 
Social Obligatoria, lo-
grando intervenir a 176  
personas incumpliendo 

OPERATIVO REALIZADO POR LA PNP EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA

200 cajamarquinos 
multados por irresponsables

el estado de emergencia, 14 
personas por la comisión 
de diferentes delitos y 75 
vehículos que no acatan las 
medidas del Supremo Go-
bierno.
Personal Policial procedió 
a infraccionar a los sujetos 
intervenidos que no acatan 
la inmovilización social 
obligatoria, así como a los 
que incumplen los proto-

colos de bioseguridad para 
evitar la propagación y con-
tagio del Covid-19.
El Frente Policial Cajamar-
ca viene trabajando en pri-
mera línea luchando con el 
enemigo invisible del coro-
navirus, por lo que se hace 
un llamado a la población 
en general a cumplir los pro-
tocolos sanitarios, usar 
mascarillas de bioseguri-
dad, respetar el distancia-
miento social obligatorio, 
evitar las reuniones socia-
les y familiares las cuales es-
tán totalmente prohibidas 
por ser un foco infeccioso 
de contagio.

ersonal Policial de Pla Comisaría rural 
Santa Rosa de la 

Yunga, pertenecientes a 
la División Policial Jaén - 
Cajamarca, realizó un 
operativo policial con la fi-
nalidad de intervenir un 
bar clandestino donde 
presuntamente se vendía 
bebidas alcohólicas y se 
ejercía la prostitución, 
transgrediendo las medi-
das de salubridad dis-
puestas por el Gobierno 
central.
Al respecto personal PNP 
se trasladó hasta el in-
mueble donde personas 
al notar la presencia poli-
cial huyeron del lugar; lo-
grando intervenir a Elva 
Pintado Choquehuan-
ca(46) dueña del bar jun-
to a dos (02) menores de 
edad, quienes manifesta-
ron que fueron traídas de 
la provincia de San Igna-
cio por la intervenida pa-
ra trabajar en su local ven-

diendo cerveza y posterior-
mente ser explotadas sexual-
mente, motivo por el cual per-
sonal PNP rescató a las meno-
res y las trasladó hasta la de-
pendencia policial. 
Durante el registro al inmue-
ble, efectivos policiales, cons-
tataron una habitación don-
de se hallaron envoltorios de 
preservativos usados. Perso-
nal Policial en coordinación 
con el Representante del Mi-
nisterio Público, trasladó has-
ta la Dependencia Policial a la 
mujer en calidad de detenida 
para continuar con las dili-
gencias correspondientes de 
acuerdo a Ley, por encontrar-
se inmersa en el presunto De-
lito de Trata de Personas.
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GRACIAS A LA COLECTA EN LA PROVINCIA

EN CAMPAÑA REGIONAL YO ME APUNTO

8 balones de oxígeno 
para Bambamarca

58 personas dieron 
positivo en Jaén

El Párroco de la parro-
quia San Carlos de Bam-
bamarca (Hualgayoc), 
Ángel Mego Mego, mani-
festó que han adquirido 8 
balones de oxígeno con 
sus respectivos manóme-
tros y también cuatro ma-
nómetros de alto flujo pa-
ra los pacientes COVID-
19.
“Es la primera etapa, más 
adelante importaremos 
un número mayor de equi-
pos médicos; estamos en 
proceso. La adquisición 
de este material es difícil 

58 personas entre varones 
y mujeres dieron positivo 
al tamizaje de pruebas rápi-
das para diagnostico Co-
vid-19, que realizó la Di-
rección Subregional de Sa-
lud I Jaén, en el marco de 
las acciones de la iniciativa 
Regional “Yo Me Apunto”, 
en el distrito de Pomahua-
ca, provincia de Jaén.
Esta iniciativa, contó con 
el apoyo de la mencionada 
municipalidad distrital, 
los días 27 y 28 de agosto.
Fueron alrededor de 20 bri-
gadas, conformadas por 
personal de salud de la 

EN CAJAMARCA, CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y JAÉN

Servicio de internet gratis 
en centros médicos

ovistar y el Mi-Mn i s t e r i o  d e 
Transportes y 

Comunicaciones - MTC 
anunciaron la conexión 
de internet gratuito a 28 
centros de salud de di-
versas provincias de la re-
gión Cajamarca. El servi-
cio forma parte de la ini-
ciativa aprobada por el 
Gobierno que permite la 
asignación temporal de 
espectro para la mejora 
de la calidad del servicio 
móvil, bajo compromisos 
de conectividad en hos-
pitales y puestos de sa-

lud. 
Debido a la pandemia del 
COVID-19, se hace necesa-
rio impulsar la descentrali-
zación y el acceso de la sa-
lud. Por ello, el 10 de julio, 
Movistar y el MTC suscri-
bieron un Acuerdo de Com-
promisos para que se brin-
de acceso a internet sin cos-
to a establecimientos de sa-
lud en Cajamarca.
“El sector de telecomuni-
caciones requiere acelerar 
la transformación digital 
con oportunidades para to-
dos. Esto es posible a tra-
vés de iniciativas como la 

porque son escasos. 
Los manómetros servi-
rán para que los médi-
cos traten adecuado a 
los pacientes con Co-
vid-19”, manifestó.
Detalló que cada balón 
de oxígeno (incluido su 
manómetro) tiene un 
costo de 3 mil 800 so-
les. La primera entrega 
se hizo el 29 de agosto y 
consistió en 3 balones 
de oxígeno con sus ma-
nómetros respectivos, 
más 4 manómetros de 
alto flujo.

DISA Jaén, Centro de Sa-
lud Pomahuaca y la co-
muna edil; quienes lo-
graron llegar a diversos 
sectores del distrito des-
de Campamento Limón, 
El Arenal, Patacón, Cola-
guay, El Peaje, entre 
otras; atendiendo a adul-
tos mayores, personas 
con co-morbilidad y ges-
tantes.
El director de la DISA 
Jaén, Dr. Felipe Javier 
Cabellos Altamirano, in-
dicó que la institución pa-
ra la ejecución de esta Ini-
ciativa, puso a disposi-
ción todas las unidades 
móviles con sus respecti-
vos chóferes; así como 
personal de planta de es-
ta institución y 20 briga-
das integradas por médi-
cos, enfermeros y enfer-
meras y técnicos en en-
fermería; sin dejar de 
mencionar tecnólogos 
médicos, odontólogos y 
otros profesionales.

mejora de la calidad del 
servicio móvil en centros 
de salud”, señaló Pedro 
Cortez, Presidente Ejecuti-
vo de Telefónica del Perú.
Las provincias beneficia-
das son Jaén, Chota, Cu-
tervo, Hualgayoc y Caja-
marca. “Es importante que 
sigamos consolidando 
alianzas entre el Estado y 
empresa privada, siempre 
con transparencia y reglas 
claras que permita contar 
con un nivel superior de co-
nectividad en el país”, sos-
tuvo el gobernador de Caja-
marca, Mesías Guevara.

El gerente de Infraestruc-
tura del Gobierno Regio-
nal de Cajamarca, Abel Ro-
dríguez Arana, manifestó 
que el 26 de agosto se dio 
la buena pro y a más tar-
dar el 10 de setiembre se 
hará la entrega de terreno 
de los mantenimientos pe-
riódicos de las carreteras 
departamentales que es-
tán dentro de la provincia 
de Chota.
“En Chota se hará el man-
tenimiento periódico de 
la vía Santa Rosa a Chau-
pelanche (13 kilómetros); 
mantenimiento de la ca-
rretera La Palma a Con-
chán (13 kilómetros y me-
dio) y el mantenimiento 
de la vía de Chadín a Vista 
Hermosa (13 kilómetros); 
también se hará lo propio 
en otras jurisdicciones. 
Son un total de 160 kiló-
metros de mantenimien-
to periódico de vías de-

EN LA PROVINCIA DE CHOTA

Anuncian inicio 
de obras viales
partamentales”, mencio-
nó.
Agregó que además se ha-
ce el mantenimiento ruti-
nario de unos 380 kiló-
metros de carreteras en la 
región. “También se ha 

considerado un presu-
puesto para que las em-
presas ganadoras imple-
menten las medidas nece-
sarias y se evite el aumen-
to de la pandemia”, dijo 
Rodríguez Arana.
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El equipo de investigado-
res de la Universidad Pe-
ruana Cayetano Heredia 
(UPCH) y la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM), agra-
deció mediante un comu-
nicado, el entusiasmo y 
confianza por parte de la 
población tras el primer 
registro de participantes 
del ensayo clínico para la 
candidata a vacuna con-
tra el COVID-19 llevado a 
cabo por ambas institu-
ciones.
Los investigadores se mos-
traron entusiasmados 
con los participantes, 
puesto a que en menos de 
diez minutos se pudo lle-
gar a la meta de 3,000 re-
gistrados que se requería 
para empezar con las prue-
bas. Los candidatos, tu-
vieron que registrarse 
completando sus datos 
personales en la web 
www.vacunacovid.pe. La 
plataforma estuvo habili-
tada hasta que se pudo al-
canzar el tope de regis-
tros, desactivándose mo-
mentos después.
Los ensayos clínicos en 
cuestión forman parte de 
las pruebas a nivel global 
del laboratorio chino Si-
nopharm. Durante los pró-
ximos días, se anunciará 
un segundo registro para 
las mencionadas pruebas, 
una vez se haya formali-
zado la inscripción com-
pleta del primer grupo.

La comisión de Constitu-
ción debatirá hoy el predic-
tamen sobre financiamien-
to de partidos para las elec-
ciones generales del 2021.
Dicho informe estipula que 
los partidos políticos, can-
didatos o sus responsables 
de campaña estarían a pre-
sentar, ante la ONPE, dos 
informes financieros sobre 
los gastos y aportes en cam-
paña. Cabe señalar que uno 
de esos informes debe ser 
presentado durante la cam-
paña electoral.
Asimismo, el documento 
plantea puede recurrir a in-
formación de entidades pú-
blicas y privadas para la su-
pervisión del financia-
miento de las organizacio-
nes políticas.

La flamante jefa nacional 
del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Ci-
vil (Reniec), Carmen Mila-
gros Velarde Koechlin, se 
comprometió a trabajar pa-
ra que todos los peruanos 
tengan un Documento Na-
cional de Identidad (DNI) 
que les permita ejercer sus 
derechos.
“Mi compromiso es traba-
jar para que todos los pe-
ruanos tengan un Docu-
mento Nacional de Identi-
dad con el que puedan ejer-
cer sus derechos”, declaró 
la nueva titular del Reniec.
Velarde Koechlin, quien 
ocupará el cargo por un pe-
riodo de cuatro años, juró 
este mediodía ante el pre-
sidente de la Junta Nacio-
nal de Justicia (JNJ), Aldo 
Vásquez Ríos.

El congreso de la república dictami-
nó un plazo de 15 días hábiles para la 
Subcomisión de Acusaciones Cons-
titucionales a fin de poder investigar 
al ex parlamentario del partido Fuer-
za Popular, Hector Becerril y el des-
tituido fiscal supremo Tomás Gal-
vez. La subcomisión tendrá que pre-
sentar además, los informes finales 
correspondientes a cada caso.
Recordemos, que el legislador del 
congreso disuelto, tiene en su haber 
cuatro denuncias constitucionales 
por presuntamente formar parte de 
la organización criminal “Los teme-
rarios del Crimen”. Según Investiga-
ciones, Becerril sería quien habría 
gestionado la facilitación de presu-
puestos a favor de esta banda lidera-
da por el ex alcalde de Chiclayo, Davi-
do Cornejo.

15 días para investigar 
a Becerril y Gálvez

Registro de 
voluntarios 
para vacunas
fue un éxito

Candidatos 
presentarán 
informes 
financieros

Por su parte, Tomás Galvez es seña-
lado por supuestas interferencias 
en la investigación del caso Lava Ja-
to, específicamente en los trabajos 
llevados a cabo en el caso de Keiko 
Fujimori. El ex fiscal supremo, 
quien fue suspendido por seis me-
ses en julio pasado, es también indi-
cado como uno de los miembros de 
la famosa organización “Los Cue-
llos Blancos del Callao”.

Por Leonardo Rodas
Por: Renato Quiroz

Por Leonardo Rodas

Presupuesto 2021
priorizará la salud

AsÍ LO ANUNCIÓ EL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA

urante una reunión con el DColegio de Enfermeros del 
Perú, el Presidente de la 

República Martin Vizcarra, afirmó 
que la actual pandemia por Coro-
navirus revela una serie de falen-
cias graves en nuestro sistema de 
salud. El mandatario señaló que 
este problema se ha ido viniendo 
acumulando a lo largo de todos es-
tas décadas y años.
El jefe de gobierno declaró que es 
esencial darle prioridad al sector 
Salud para poder revertir la actual 
situación de crisis y al mismo tiem-
po, sentar las bases para un mejor 

sistema sanitario en el país. “Tenemos 
la voluntad  y por ejemplo así se repre-
senta en el presupuesto que presenta-
mos al Congreso de la República para 
el 2021, donde el sector priorizado pre-
supuestalmente es el sector Salud” fue-
ron las palabras del jefe del Estado. 
El proyecto de Presupuesto presenta-
do para el sector Salud, sería el más al-
to en la historia del país. Dedicándose 
un 11.4% del presupuesto total a la me-
jora y mantenimiento del sector más 
aquejado actualmente por la pande-
mia. En total, más de 20,940 millones 
de soles sería destinado, un incremen-
to del 23.2% con respecto a lo que fue-
ra destinado a este sector durante el 
año 2020.

Por: Leonardo Rodas

 AMBOS SON INVESTIGADOS POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL

PROMETE COMPROMISO

MÁS DE 3 MIL 
REGISTRADOS EN 
DIEZ MINUTOS

SOBRE SUS GASTOS Y 
APORTES EN CAMPAÑA

Juramenta 
nueva jefa 
de Reniec
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Inversión pública en Perú 
crecerá 26.6 % en el 2021

Reactiva Perú evitó caída de
crédito empresarial en julio

Publican planos 
estratificados por ingresos 
de 245 ciudades del país

El Banco Central de Re-
serva destacó que sin el 
programa Reactiva Perú, 
el crédito mensual a to-
dos los segmentos em-
presariales habría caído 
hasta en 1.3% en julio 
con relación al mes pre-
vio. Asimismo, destacó 
que su implementación 
evitó caídas y permitió 
que los préstamos totales 
(a empresas y personas 
naturales) avancen 1.4% 
en términos mensuales.  
El BCR refirió que los seg-
mentos de medianas em-
presas y micro y peque-
ñas empresas (mypes) 
habrían sido los más afec-
tados de no haberse im-
plementado el progra-
ma, con caídas de 2 y 
1.5% en sus créditos, res-
pectivamente. 

El Instituto Nacional de 
Estadística e Informáti-
co (INEI) informó que se 
publicaron los planos es-
tratificados por ingreso a 
nivel de manzanas de 
245 distritos. Este docu-
mento, señala, parte de 
los resultados obtenidos 
de los censos nacionales 
de población y vivienda, 
encuestas a los hogares y 
otras investigaciones rea-
lizadas por la institución.
El documento elaborado 
busca distinguir las dife-
rentes áreas dentro de la 
ciudad según los niveles 
de ingreso estimados de 
los hogares hasta el nivel 
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a inversión pública en el Perú Laumentará a 38,000 millones 
de soles el próximo año, con lo 

que reportará un crecimiento de 
26.6% respecto a lo programado para 
el 2020, según lo previsto en el Marco 
M ac roe c onómic o  M u l t ianu al 
(MMM) 2021-2024 que sirve de base 
para el Presupuesto Público anual.
Cabe mencionar que la inversión pú-
blica este año ascenderá a 30,000 mi-
llones de soles, según lo previsto en el 
MMM, con lo cual se reportaría una 
caída en relación a lo registrado en el 
2019 de 36,000 millones, debido a la 
pandemia del coronavirus.

Para el 2022 el MEF prevé un incre-
mento de la inversión pública a 39,000 
millones de soles, para el 2023 sumará 
42,000 millones y para el 2024 llegará 
a 44,000 millones. De este modo, se 
mantendrá una tendencia creciente 
hasta el 2024.  
De esta manera, hacia el 2024, la in-
versión del sector público no financie-
ro se expandirá en 14,000 millones de 
soles respecto a lo estimado para el 
2020, a un ritmo de crecimiento pro-
medio de 3,500 millones por año, y se 
situará en 4.8% del PBI, similar al pro-
medio del periodo 2015- 2019 (4.8% 
del PBI).

No obstante, gracias al 
programa, los préstamos 
crecieron 6.3% en las me-
dianas empresas y 6.5% 
en las mypes, precisó el 
BCR.
“Reactiva Perú sostuvo el 
crédito en todos los sec-
tores económicos y en la 
mayoría de los casos se 
expandió a doble dígito 
de hasta 56%  en el caso 
de servicios sociales”, sub-
rayó el ente emisor. 
Finalmente, el BCR sub-
rayó que con el progra-
ma, los créditos avanza-
ron a un ritmo anual de 
22.6% en julio, pero de 
no haberse implementa-
do, los préstamos solo ha-
brían crecido 3.5%, lo 
que implica que miles de 
empresas se habrían que-
dado sin liquidez.

Agosto termina y el dólar 
cerró en 3,544 soles la ven-
ta interbancario en este úl-
timo día del mes, informó 
el Banco Central de Reser-
va del Perú (BCRP). En es-
te mes, sin embargo, la divi-
sa norteamericana se elevó 
hasta un histórico de 
3,588 soles el 25 de agosto. 
En el mes, en cuatro oca-

¿Cómo fue el 
comportamiento 
del dólar en agosto?

siones llegó o superó la ba-
rrera de los 3,58 soles.
El comportamiento fue de 
la moneda extranjera fue 
estar “en alza fuerte”, seña-
ló el economista Jorge Gon-
zález Izquierdo, aunque 
precisa que en los últimos 
días se mostró una dismi-
nución.
“Llegó, incluso, a 8% de de-

valuación, que es fuerte. 
Ya en los últimos 5 a 6 
días ha comenzado a ba-
jar paulatinamente”, ex-
plicó, sustentado en las 
políticas expansivas mo-
netarias que adoptó la Re-
serva Federal de Estados 
Unidos (FED).
El valor mínimo al que lle-
gó el dólar este mes fue el 
de 3,534 soles, el 28 de 
agosto.
La fluctuación del dólar 
en el país tiene motivos 
externos, apunta Matías 
Maciel, cofundador de 
Rextie.
“Lo que refleja el dólar es 
que los inversores inter-
nacionales, los grandes 
capitales, se están yendo 
a mercados desarrolla-
dos”, sostiene y apunta 
que esta marcha se da por 
la incertidumbre econó-
mica a nivel mundial y los 
efectos de la pandemia de 
la COVID-19 en la econo-
mía de Estados Unidos.

AUMENTARÁ A S/ 38,000 MILLONES EL PRÓXIMO 
AÑO Y SERÁ DE S/ 44,000 MILLONES EN EL 2024

PRÉSTAMOS A MYPES CRECIERON A UN RITMO DE 
6.5% MENSUAL EN EL SÉPTIMO MES DEL AÑO

PERMITIRÁ ENFOCAR POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
ÁREAS DONDE SE CONCENTRA LA POBREZA

LA MONEDA EXTRANJERA TUVO UNA FUERTE
ALZA HASTA COTIZARSE EN 3,588 SOLES

de manzana.
Ello para permitir una in-
tervención focalizada 
orientada a responder las 
solicitudes de información 
para el diseño de nuevas es-
trategias de lucha contra la 
pobreza y de política social, 
con especial atención a las 
características de la pobre-
za urbana en sus diferentes 
dimensiones
Es así que se estos planos 
facilitarán la definición de 
prioridades para la asigna-
ción de políticas públicas 
en áreas dentro de la ciu-
dad donde se concentra la 
pobreza en sus distintas di-
mensiones.
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EN LA LIBERTAD

Disminuyen casos de 
Covid-19 en asegurados

l tratamiento ini-Ecial que empezó a 
aplicarse en La Li-

bertad desde hace dos 
meses por EsSalud em-
pieza a dar resultados fa-
vorables porque ha dis-
minuido la utilización 
del sistema hospitalario 
por parte de los asegura-
dos, lo que determina 
que hoy se cuente con ca-
mas disponibles en los 

ADVIERTE EL MINSA

Automedicación agrava 
salud de infectados
La automedicación pue-
de agravar salud de pa-
cientes con COVID-19, 
así lo advirtió la Direc-
ción General de Medica-
mentos, Insumos y Dro-
gas (Digemid) del Minis-
terio de Salud.
Según señaló la institu-
ción, consumir algún me-

dicamento sin indicación 
médica puede generar 
reacciones adversas en 
las personas. En ese sen-
tido, explicaron que en la 
actualidad no se reco-
mienda ningún fármaco 
para prevenir el corona-
virus, y en el caso del tra-
tamiento se determinará 

según evaluación médi-
ca.
“Tomar medicamentos 
sin prescripción médica 
puede perjudicar la salud 
ya que puede enmascarar 
síntomas e impedir un 
buen diagnóstico. Inclu-
so pueden provocar efec-
tos adversos”, indicaron.

SI NO CONTARAN CON LIBRO DE RECLAMACIONES

PARA CIUDADANOS A NIVEL NACIONAL

PARA ENSAYOS CLÍNICOS

Multa para 
hospitales públicos

Distribuirán 
5 millones de EPP

Este jueves llegan 
vacunas anticovid

Los hospitales públicos que no cuenten con la Plata-
forma de Atención al Usuario en Salud (PAUS) para 
consultas y reclamos relacionados a los servicios de 
salud ni con un Libro de Reclamaciones en Salud 
ubicado en un lugar visible pagarán una multa de 
hasta 430,000 soles, informó hoy la Superinten-
dencia Nacional de Salud (Susalud).
Susalud explicó que es responsabilidad de los direc-
tores cumplir ambas obligaciones, sobre todo en es-
ta coyuntura de emergencia sanitaria, para que los 
establecimientos de salud aseguren su accesibilidad 
y disponibilidad a los pacientes covid-19, sobre to-
do.
El titular de cada hospital o la persona designada pa-
ra esta labor debe atender la insatisfacción presen-
tada por los usuarios y tomar las medidas inmedia-
tas conforme lo establece el Decreto Supremo Nº 
002-2020-SA.

Para evitar que los 
vehículos de transporte 
urbano se conviertan en 
focos de contagio, se dis-
puso el uso obligatorio 
del protector facial. Por 
ello, con el fin de incen-
tivar su buen uso y apo-
yar a la población en su 
obtención, el Ministerio 
de Transportes y Comu-
nicaciones (MTC) apro-
bó la relación de las 125 
municipalidades pro-
vinciales del país que en-
tregarán 5 millones 332 
mil de estos elementos.
De esa manera, igual nú-
mero de usuarios en el 
interior del país, en los 
municipios que cuen-
tan con el servicio de 
transporte urbano, acce-
derán al apoyo con un 
escudo facial gratuito 
para evitar el contagio 

Este jueves 3 de setiembre llegarán al 
país las vacunas en fase de prueba del la-
boratorio chino Sinopharm que serán 
aplicadas a los voluntarios peruanos re-
gistrados para los ensayos clínicos.
Así lo informó en el programa Andina al 
Día de Andina Canal Online el doctor 
Germán Málaga, responsable principal 
del proyecto de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH), al señalar 
que las vacunas serán traídas en un vuelo 
charter por una delegación de científicos.
"El día 3 de setiembre llega un avión char-
ter con la delegación de científicos y per-
sonas de logística de la China con quie-
nes estamos coordinando ardua e inten-
samente", refirió.

por coronavirus.
El MTC sigue promovien-
do diversas medidas sani-
tarias para controlar la pan-
demia. A través del Pro-
grama Nacional de Trans-
porte Urbano Sostenible – 
Promovilidad, el sector hi-
zo una exhaustiva evalua-
ción para determinar las 
provincias que entregarán 
estos elementos de protec-
ción personal.

hospitales del seguro so-
cial.
La información fue reve-
lada por José Carranza, 
gerente de la red asisten-
cial de EsSalud en La Li-
bertad, quien resalta que 
se debe al trabajo articu-
lado de los alcaldes de los 
distritos y provincias de la 
región liberteña.
“En las últimas semanas 
se vio una disminución en 

los hospitales por coro-
navirus, hay un trabajo 
que se viene realizando 
desde hace dos meses, 
dando el tratamiento ini-
cial a aquellos pacientes 
que presenten sintoma-
tología o tengan pruebas 
positivas, casa por casa 
en distritos y provincias 
y vemos que empieza a 
dar resultados”, aseguró 
el funcionario.
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Un partido lleno de goles fue el encuentro en-
tre Sporting Cristal y Cantolao. 
Roberto Mosquera les pidió efectividad a sus 
jugadores luego del encuentro ante Alianza Li-
ma y es lo que le dieron ayer, en el partido ante 
Cantolao. Los goles por parte de los rimenses 
fueron gracias a un doblete de Emanuel He-
rrera, Omar Merlo, Christofer Gonzáles, 
Christopher Olivares y Washington Corozo, 
mientras que en los 'Delfines' anotaron fue-
ron Yuriel Celi y Jhamir D´Arrigo, para así sal-
dar el 6-2. 
Luego de este resultado, Sporting Cristal se po-
siciona por el momento en el puesto 9 del acu-
mulado con 12 puntos, mientras que Cantolao 
se encuentra octavo con 13 puntos.

LaLiga Santander está próxima a iniciarse y la 
organización viene afinando detalles para que 
el campeonato pueda ejecutarse sin ningún con-
tratiempo. Tal como sucede año tras año, el sor-
teo del fixture se realizó y esta vez habrá un pro-
tagonista peruano que verá acción: Renato Ta-
pia con el Celta de Vigo.

Lionel Messi se sigue acercándose la Premier 
League. Todo indica que el Manchester City 
será el destino del argentino y el club ha em-
pezado a alistar un mega contrato para el ha-
bilidoso delantero: sería el mejor de la histo-
ria en la referida institución inglesa.
Según ha informado la cadena ESPN, serían 
alrededor de 5 años los que es-
taría ligado Lionel Messi al 
club 'ciudadano', es decir, has-
ta el próximo 30 de junio de 
2025. No obstante, existe otra 
gran estrategia.
El grupo inversor, que tie-
ne bajo su mando otros 
clubes en el mundo, tie-
ne planeado enviar a la 
'Pulga' a la MLS bajo 
los colores del New 
York City. La idea es 
darle un impulso 
más a la liga nortea-
mericana que ha ca-
pitalizado a diferen-
tes figuras en el oca-
so de sus carreras.

ENFRENTARÁ EL 30 DE SETIEMBRE AL BARCELONA

Victoria de 
media caja

Tapia ya conoce 
su fixture

100 MILLONES DE EUROS POR MESSI RIMENSES IMPARABLES

El City prepara 
la billetera

Por: Cristina Torres

U SACÓ LA GARRA EN EL 
ALBERTO GALLARDO

Remonta y trepa
 Por: Cristina Torres 

niversitario logró vol-Utear el partido ante el 
Cienciano. En la pri-

mera parte del encuentro, los 
'Cremas' intentaron tuvieron 
llegadas claras al arco rival, 
pero el cuadro Imperial se pu-
so arriba en el marcador con 
un penal bien pateado por 
parte de Damián Ísmodes. 
Para los segundos 45, el equi-
po de Comizzo sabía que te-

 Por: Cristina Torres 

El 'Gavilán del Norte' viene arrastran-
do una mala racha en este reinicio de 
la Liga 1 Movistar. Son cinco partidos 
sin ganar y va en búsqueda de sumar 
con urgencia tres puntos. Por su par-
te, el equipo de Orlando Lavalle -
Carlos Stein- llega con una victoria an-
te Melgar.
En la fecha 9 del torneo peruano, UTC 
se enfrenta a Carlos Stein, es un rival 
que ya conoce en la cancha y es por-
que se enfrentaron en 'La Tarde del 
Gavilán' de este año. Este encuentro 
saldó un 3-0 a favor de los cajamar-
quinos. Se enfrentaron en dos oportu-
nidades, una de ellas el equipo de 
Franco Navarro se llevó la victoria y la 
otra quedó en empate.
El encuentro se dará hoy a las 11 am 
en el campo de la Videna de la FPF.

SE ENFRENTA A UN YA CONOCIDO RIVAL

Es hora de sumar

nía que salir a ganar y por eso 
sacó a Succar y entró el golea-
dor Jonathan dos Santos, 
quien tiempo después sería 
quien se encargaría de mar-
car un doblete, pero el prime-
ro del cuadro crema fue de Do-
nald Millán con un tiro libre 
muy bien ejecutado. 
El siguiente encuentro de Uni-
versitario es ante Alianza Uni-
versidad, mientras que Cien-
ciano ante el Binacional. La fe-
cha está aún por definirse. 

El mediocampista dejó el Feyenoord de Holanda 
para unirse a las filas de los 'Celestes' y finalmen-
te podrá ver acción de manera oficial, luego de al-
gunos amistosos de preparación que disputó. Se-
gún se pudo conocer, el fin de semana del 13 de 
septiembre iniciará LaLiga, con los horarios toda-
vía por definir.
El Celta de Vigo no tendrá un inicio fácil en la tem-
porada 2020-21. En la segunda fecha recibirá al 
siempre complicado Valencia y en la cuarta jor-
nada (fin de semana del 30 de septiembre) ten-
drán que medir fuerzas con el Barcelona, que pro-
bablemente no tendrá a Lionel Messi en sus filas.
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Conflictos de la 
Nueva Academia 
Peruana de Artes y 
Ciencias 
Cinematográficas

arolina Denegri, miem-Cbro de la Asociación Vo-
luntaria de Producto-

res de Cine y Productores de 
Cine (AVC), señala que se tra-
ta de la flamante academia 
que ha producido una trans-
parencia extremadamente ba-
ja generando este rechazo.
El 25 de agosto de este año, 
en el sitio web de la Dirección 
de Audiovisuales, Grabación 
y Nuevos Medios (DAFO) del 
Ministerio de Cultura, se dio 
a conocer la película candida-
ta de la película para anun-
ciar la candidatura de la pelí-
cula como película peruana. 
Hay 35 premios Goya. Si no 
fuera por Mincul, la Acade-
mia Peruana de Artes y Cien-
cias Cinematográficas tam-
bién hubiera aparecido como 
agencia convocante, este 
anuncio no sorprendería a na-
die, que aún se desconoce en 
la industria cinematográfica 
local.
Por lo tanto, de la noche a la 
mañana, los trabajadores del 
cine se enteraron de que te-
nían una nueva agencia de 
gestión. La función de esta 
institución es optar por re-
presentar nuestras películas 

NUEVO PATIO

NO, GAVILÁN

BIEN PNP

Después de muchos años el 
colegio San Ramón – sede La 
Recoleta contará con un patio 
decente, y ahora que está más 

formal, los colegiales al fin 
podrán contar con más espacio 

respecto a las actividades a 
realizar más adelante. Claro, una 

vez iniciadas las clases el 
próximo año. Recordemos que 
aquella zona del colegio era un 
pampón de arena y generaba 
mucho polvo perjudicando la 

salud de alumnos y profesores. 
Bien por ellos.

La verdad que al hincha 
cajamarquino ya le da miedo 

cuando le toca ver el juego de UTC 
en las pantallas, pues el Gavilán no 
la ve desde que se reinició el torneo 
en la capital. Dos partidos perdidos 
de dos jugados y hoy se enfrentan al 
cuadro más “débil” del campeonato. 

Si no le ganamos a este equipo 
mejor vayámonos a Segunda desde 

ahorita. Las cosas como son.

Los muchachones de la Policía 
Nacional de Cajamarca no creen en 
nadie a la hora de los operativos en 
la ciudad, verificando que no haya 

ningún irresponsable en las calles en 
horas de toque de queda. Y para 

muestra un botón, este último fin de 
semana intervinieron a un centenar 

de ciudadanos desacatando el 
aislamiento social. Sigan así.

Espectáculos
 del día

‘El Puma’ y sus dos hijas 
mayores, Lilibeth y 

Liliana Rodríguez, están 
distanciados desde hace 

más de 30 años 

La conductora mexicana 
Andrea Legarreta se mostró 
afectada por el diagnóstico 
recibido, revelando además 

que perdió los sentidos 
del gusto y olfato.

Korina Rivadeneira 
habla de su embarazo: 

“Mi cuerpo me está 
doliendo, ya no 
puedo caminar”

Mikella Callegari, hija 
de Fiorella Rodríguez, 
entre las candidatas a 

Miss Perú 2020

Polémica 
en gremio 
de cineastas

nacionales en pre-
mios internaciona-
les, como Goya (Espa-
ña), Oscar (Estados Uni-
dos), Ariel (México) y otras ins-
tituciones de derecho privado, car-
go que anteriormente pertenecía al 
DAFO. Asimismo, la academia inscrita en la 
agencia de registro público también es capaz 
de orientar patrocinios y donaciones, así co-
mo inversiones intensivas para sus propias ac-
tividades, como la celebración de grandes ga-
las para reconocer los cines peruanos.
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El coaching llegó a la vida de Edwin Mass 
Chávarri, nacido en Cajamarca a fines de 
1984, en un momento muy complicado. 
Apenas un año antes, en el 2013, había per-
dido a su padre. Sumado a esto, cuando te-
nía apenas 25 años perdió la vista debido a 
una retinitis pigmentosa que se le diagnos-
ticó cuando tenía 18. Pero ninguna de estas 
adversidades fue lo suficiente para detener-

lo, así que continuó y finalizó sus estudios en 
diversas áreas. 
Se tituló en la carrera de finanzas en la UPC en 
el 2011, y dos años después, se tituló en la ca-
rrera de Administración de Empresas. Ese 
mismo año obtuvo un diplomado y un máster 
ejecutivo en la escuela de Post Grado de la 
UPC. Posteriormente en 2016, conseguiría un 
MBA de la misma escuela y a su vez una doble 
titulación en la Universidad Politécnica de Ca-
taluña de Barcelona. 

Edwin Mass: 
El éxito en 
uno mismo 

Actualmente, es profesor de diversos cur-
sos en la facultad de negocios en la Univer-
sidad Privada del Norte, donde incluso ob-
tuvo un reconocimiento por ser uno de los 
mejores profesores del semestre en el 
2018. Pero según sus palabras, fue me-
diante el coaching que pudo recrear y re-
programar su mente, y con eso, cambiar su 
vida. 
Como coach, ha dado exposiciones sobre el 
desarrollo de habilidades intra e interper-
sonales, sobre el desarrollo personal y sana-
ción, sobre el desarrollo de la inteligencia 
emocional, sobre la felicidad y sobre a exce-
lencia como filosofía de vida, entre otros. 
Incluso llegó a dar charlas en otros países, 
como Colombia. Fue el coaching el que lo 
hizo entender que las cosas pasan por algo, 
y que el requerimiento para alcanzar el éxi-
to es creer en uno mismo.

Surrealismo Andino. Joan Alfaro 
nació en Cajamarca (Perú) y es uno de los pin-
tores modernos más importantes de la esce-
na.Cautivando al mundo con todas las expre-
siones de la cultura andina peruana, Alfaro 
construye sus cuadros como un artesano del co-
lor y la forma, donde el espíritu onírico es el ele-
mento destacado de tipo orgánico que envuel-
ve a músicos, ancianos, niños, madres, y diver-
sos personajes en actitudes fantásticas. Alfaro 
retrata el sentimiento y la realidad de nuestra 
cultura andina de manera surrealista a través 
de personajes que se gestan entre líneas ondu-
lantes con poderosos colores que sugieren una 
mirada natural con un ornamento que lo torna 
mágico y atractivo. Gracias a su reconocida tra-
yectoria como artista plástico, y  a que su arte 
es un transporte de la belleza de nuestra cultu-
ra andina que cautiva al mundo con todas sus 
expresiones, Joan Alfaro ha sido reconocido co-
mo representantes de la “Marca Perú”.

#Arte Joan Alfaro
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Laguna 
Surococha

Edwin Mass: El 
éxito en uno mismo 

15 días para investigar 
a Becerril y Gálvez

Distribuirán 
5 millones de EPP

Inversión pública en Perú 
crecerá 26.6 % en el 2021
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e esos lugares que te inven-Dtas al leer un cuento, en todo 
su entorno solo se respira 

paz, no sé si la conexión es diferente con 
cada persona o desde que das el primer 
paso y visualizas el lugar ya te invita a re-
lajarte, ah abrazar el lugar y dejar pasar 
el tiempo, le encuentro un lugar con mu-
cha magia y armonía.
A lo largo del día ves pasar a los pobla-

expliqui alit ent mos aut voluptibus 

voluptas ex et, ab illupta metur?

#TurismoMercurio

Siempre me he declarado más amante de la 
naturaleza que fotógrafo, de ahí viene la curiosidad 
por recorrer Cajamarca y con ello también sumar 
amistades que disfrutan de lo mismo. Cajamarca tiene 
lugares increíbles, pero irónicamente poco conocidos.

Actualmente gracias a las redes sociales una 
fotografía traspasa fronteras fácilmente 
llegando a todas partes del mundo y una de 
las metas es que nuestros paisajes por fin 
sean conocidos y con ello también 
incentivando el turismo en nuestra ciudad.  

Miguel 
Oliva

Laguna Surococha

A
u

to
r:

 

dores, se detienen unos minutos para un 
ligero descanso y para dar de beber a sus 
animales, todo eso envuelto entre nubes, 
montañas es un espectáculo para mis 
ojos. La Laguna Surococha o más cono-
cida como la Laguna El Suro es sin duda 
un lugar a visitar.

Lugar:
Laguna Surococha, El Suro, Celendín   

Miguel Oliva
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