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¡llega tu periódico! 
Acatando las disposiciones del gobierno, mientras dure la 
cuarentena, iniciamos nuestra campaña “LEO EL NUEVO 
DIARIO DIGITAL” manera virtual  que se distribuirá de 

enviando su solicitud a los 
números:  
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-Harold Perú Hernández Sarango, salió del Penal de Cajamarca con -Harold Perú Hernández Sarango, salió del Penal de Cajamarca con 
beneficio penitenciario e inmediatamente participó en el ataque beneficio penitenciario e inmediatamente participó en el ataque 
del empresario Miguel Llanos en Tumbes.del empresario Miguel Llanos en Tumbes.

-Otros prontuariados delincuentes ya habrían salido bajo la misma -Otros prontuariados delincuentes ya habrían salido bajo la misma 
modalidad y otros estarían en ese camino.modalidad y otros estarían en ese camino.

-Harold Perú Hernández Sarango, salió del Penal de Cajamarca con 
beneficio penitenciario e inmediatamente participó en el ataque 
del empresario Miguel Llanos en Tumbes.

-Otros prontuariados delincuentes ya habrían salido bajo la misma 
modalidad y otros estarían en ese camino.
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(*)Por Homero Bazán Zurita

DAS DAS

Por sobre los 3 500 metros de altitud todos 
los “cajachos” sabemos que nos encontramos 
en la jalca, el ecosistema alto y frío del 
nororiente peruano y típico (y más amplio) de 
la región Cajamarca. De este territorio bajan 
las aguas de cabecera tanto al este como al 
oeste contribuyendo a formar importantes 
cuencas hidrográficas. Cuando uno recorre o 
pasa por la jalca, piensa que solo hay “ichu” o 

“paja gualte”, pero no; hay una gran diversidad 
vegetal de más de 500 diferentes especies y 
que sostiene a más de 80 vertebrados, en sus 
ambientes acuáticos y terrosos húmedos, con 
gran cantidad de materia orgánica. Hay 
poblaciones humanas –a las que antes se les 
llamaba un tanto peyorativamente “indios 
jalqueños” o “patas rajadas”- que desafiando 
las condiciones climáticas de menos de 10°C al 

amanecer desarrollan agricultura, principal-
mente de varias variedades de papa, ganadería 
ovina y vacuna, forestación con especies 
nativas como el quinual y el queñual, y tienen 
una dinámica social y económica importante 
en mercados locales. Y casi todos los centros 
mineros de Cajamarca se hallan también en 
este abierto espacio.

La Jalca: nuestro ecosistema cajacho
Más de 5 millones de personas recibirán 
protectores faciales en 125 municipalidades

Para evitar que los vehículos de 
transporte urbano se conviertan en 
focos de contagio, se dispuso el uso 
obligatorio del protector facial. Por 
ello, con el fin de incentivar su buen 
uso y apoyar a la población en su 
o b t e n c i ó n ,  e l  M i n i s t e r i o  d e 
Transportes y Comunicaciones (MTC) 
aprobó la relación de las 125 municipa-
lidades provinciales del país que 
entregarán 5 millones 332 mil de estos 
elementos de protección adquiridos 
por el Gobierno.

De esa manera, igual número de 
usuarios en el interior del país, en los 
municipios que cuentan con el servicio 
de transporte urbano, accederán al 
apoyo con un escudo facial gratuito 
para evitar el contagio por coronavi-
rus.

El MTC sigue promoviendo diversas 
medidas sanitarias para controlar la 
pandemia. A través del Programa 
Nacional de Transporte Urbano 
Sostenible – Promovilidad, el sector 
hizo una exhaustiva evaluación para 
determinar  las  provincias  que 
entregarán estos elementos de 

protección personal.

De igual manera, dicho sector ha 
desarrollado un aplicativo digital para 
supervisar en tiempo real todo el 
proceso de entrega de los protectores 
faciales y que se realice de manera 
eficiente y transparente. 

“Con ello buscamos controlar que 
ningún ciudadano reciba más de una 
vez el apoyo, así mismo que los 
funcionarios ediles entreguen este 
protector en los puntos predetermina-
dos y en la cantidad encargada a cada 
uno, evitando su posible pérdida”, 
declaró el titular del sector, Carlos 
Estremadoyro, hace algunos días.

A la fecha, su sector ya ha entregado 
miles de protectores faciales en 
diferentes ciudades del país, tales 
como Cusco, Huaraz, Chimbote, 
Ayacucho, Bagua, Arequipa, entre 
otras; como parte de la capacitación a 
los municipios, a fin de verificar el 
correcto uso y la operatividad de las 
herramientas tecnológicas implemen-
tadas por el MTC.

Para ello se puso al alcance de los 
funcionarios de las municipalidades 
provinciales un aplicativo móvil donde 
se registra el DNI de los ciudadanos 
favorecidos con el apoyo, quedando 
guardado en la base de datos que 
podrá ser verificada por el alcalde o 
por Promovilidad.

“Con ello buscamos brindar este 
apoyo de la manera más eficiente y por 
el lo hemos venido art iculando 
importantes acciones con los gobier-
nos locales de las 24 regiones del país”, 
detalló el director de esta dependencia 
del MTC, Ismael Sutta.

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

SUNASS reconoce a Jass Ogoriz por 
buenas prácticas de saneamiento rural

La Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (Sunass) 
l l e v ó  a  c a b o  e l  I I  T a l l e r  d e 
Benchmarking de Organizaciones 
Comunales en la región Cajamarca, 
donde participaron 30 organizacio-
nes comunales procedentes de las 
provincias de Cajamarca, Celendín, 
C h o t a ,  C o n t u m a z á ,  C u t e r v o , 
Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San 
Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa 
Cruz.

Este taller se realizó con el fin de dar 
a conocer y replicar las buenas 
prácticas que desarrollan las organi-
zaciones comunales en el proceso de 
cloración del agua para consumo 
humano, en la región Cajamarca.

Durante el taller, la junta adminis-
tradora de servicios de saneamiento 
(JASS) del centro poblado Ogoriz del 
distrito de San Juan, provincia de 
Cajamarca, fue reconocida por la 
Sunass por sus buenas prácticas en la 
provisión del servicio de agua en su 
localidad, las cuales están referidas 
principalmente al adecuado proceso 
de desinfección del agua, instalación 
de micromedición, formalización de 
la organización e implementación de 
la cuota familiar para asegurar la 
sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento.

El responsable de la oficina descon-
centrada de la Sunass en Cajamarca, 
Roseles Machuca Vílchez, destacó que 
la organización comunal Ogoriz es un 
referente y modelo de gestión como 
prestador de los servicios de sanea-
miento en la región Cajamarca.

Asimismo, manifestó que se busca 
mejorar el desempeño de las organi-
zaciones comunales, respecto de 
indicadores sobre la cloración del 
agua de manera sostenida, ya que la 
gestión segura de los servicios de 
agua, alcantarillado y la aplicación de 
buenas prácticas de higiene son 
importantes para la prevención de 
diversas enfermedades y de la COVID-
19.

En el evento virtual, participaron 
especialistas de instituciones integran-
tes del equipo técnico regional del 
agua como la Dirección Regional de 
Vivienda de Cajamarca, Centro de 
Atención al Ciudadano del Ministerio 
de  V i v i en da ,  C on s t r u cc i ón  y 
Saneamiento, ONG Water for People, 
Asociación Los Andes de Cajamarca, 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social .  Asimismo,  participó el 
Consejero de Usuarios Norte-región 
Cajamarca, profesionales del progra-
ma Pensión 65 y responsables de áreas 
técnicas municipales, entre otros.

JNE plantea que miembros 
de mesa reciban asignación 
económica y descanso 
remunerado

Con el propósito de incentivar 
el compromiso de los miembros 
de mesa en los comicios, el 
a n t e p r o y e c t o  d e  C ó d i g o 
Electoral 2020, entregado por el 
Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) a los congresistas a inicios 
de este año, propone que los 
miembros de mesa de sufragio 
r e c i b a n  u n a  a s i g n a c i ó n 
económica equivalente al dos 
por ciento de una UIT (86 soles).

El tema fue tratado durante la 
primera emisión del programa 
“Código E-2020” en el canal 
JNETV, en la que se detalló que la 
iniciativa legislativa también 
plantea que los ciudadanos que 
ejerzan esa función gocen de un 
día de descanso no compensa-
ble, tanto en el sector público 
como en el privado.

ACREDITAR 
CAPACITACIÓN

Para ello deberán presentar la 
acreditación de su respectiva 
capacitación y de participación 
en el día del sufragio. Los 
ciudadanos que sean selecciona-
dos el mismo día de la elección 
recibirán el incentivo solo con la 
constancia de que se han 

desempeñado como miembros 
de mesa.

El JNE considera que ambos 
incentivos van a generar un 
impacto  favorable  en  los 
procesos electorales, generando 
la disminución del ausentismo y 
la temprana instalación de las 
mesas de votación.

Asimismo, se estima que los 
c iudadanos  selecc ionados 
estarán más predispuestos para 
as is t i r  a  las  jornadas  de 
capacitación y, en consecuencia, 
cumplirán mejor  su labor 
durante las etapas de instalación, 
sufragio y escrutinio.

Otro aspecto tomado en 
cuenta por el JNE es que los 
miembros de mesa con una 
debida capacitación, estarán 
preparados para resolver, en 
primera instancia, las impugna-
ciones que se presentan en las 
mesas de votación

El programa animado “Código 
E-2020” se constituye, de este 
modo, en un espacio en el que se 
destacarán las bondades de la 
referida iniciativa legislativa 
impulsada por el titular del JNE, 
Víctor Ticona Postigo.

12 plantas de tratamiento de 
aguas residuales para 
Cajamarca

El Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 
(MVCS) financiará la construc-
ción de 12 plantas de tratamien-
to de aguas residuales (PTAR) 
en la región Cajamarca, que 
serán ejecutadas por los 
municipios locales.

Así lo dio a conocer el 
P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e 
Saneamiento Rural (PNSR) del 
MVCS, que realizó un taller 
virtual sobre “Operación y 
mantenimiento de las Plantas 
de  Tra tamiento  de  Agua 
Residuales”.  Esta capacitación 
contó con la participación de 
250 profesionales, especialistas 
y operadores de los gobiernos 
locales.

ACTUALMENTE CAJAMRCA 
CUENTA CON 280 PTAR

La región Cajamarca cuenta 
actualmente con 280 PTAR 
instaladas, de las cuales el 90% 
fueron construidas por el 
MVCS. Sin embargo, estas 
p l a n t a s  c a r e c e n  d e  u n a 
operación y mantenimiento 

eficiente, cuya responsabilidad 
es de los gobiernos locales.

El objetivo del taller fue 
fortalecer las capacidades de 
los operadores de las PTAR en 
las diferentes localidades de la 
región, a fin de contar con un 
servicio óptimo que brinde 
calidad de vida a las familias de 
la zona.

Durante el taller, se abordó la 
operación y mantenimiento de 
las PTAR según la tecnología 
implementada, así como la 
implementación del instrumen-
to de gestión ambiental en una 
PTAR. Estos temas estuvieron a 
cargo de profesionales del 
C e n t r o  d e  A t e n c i ó n  a l 
C i u d a d a n o  d e l  M V C S  e n 
Cajamarca y del Área de Gestión 
Territorial de la región.

El taller virtual contó con la 
participación del alcalde de la 
Municipalidad Distrital de 
Callayuc, Ángel Montenegro, y 
del Jefe de la Unidad Técnica de 
Gestión Territorial del PNSR, 
Arnold Núñez.

Trabajadores de la Gerencia Subregional de Cutervo 
reunidos para despedir a cuestionado Raúl Pinedo. Sin 
mascarillas ni distanciamiento.

FOTO DENUNCIA

BUZÓN DE VOS… 

TU BUZÓN 
e-mail: dnuevodiario@gmail.com

DE PROFESIÓN TROLL. Siguen los 
ataques de troles que operan amparados 
en falsas identidades atacando a 
periodistas de este diario por decir la 
verdad y por no sumarse al coro de voces 
que ven un paraíso en donde hay una triste 
realidad. Lo más triste es que a algunos les 
paga una institución estatal para que 
lancen barro con ventilador. Qué triste 
papel, ganarse los frejoles atacando desde 
el anonimato a los demás.

SEÑOR GOBERNADOR. La situación en 
el Gobierno Regional se torna cada vez más 
compleja con algunos funcionarios que no 
dan la talla y que se han convertido en una 
piedra en el zapato para la gestión de 
Mesías  Guevara,  s in  embargo,  se 
mantienen firmes en sus cargos como si 
estuvieran atornillados. Varias gerencias 
sub regionales dan pena y vergüenza y la 
población exige cambios urgentes sin ser 
escuchados. ¿Son inamovibles algunas 
piezas o será que todavía no recuperan su 
aporte de campaña?

NUEVO MERCADO AVC. Un nuevo 
mercado se inauguró ayer en Cajamarca, se 
trata del mercado AVC ubicado en la 
cuadra 13 de la Av. Rafael Hoyos Rubio, 
espacio que contribuirá a descentralizar el 
caos reinante en nuestra ciudad y que 
además convierte a un antro de perdición 
en un espacio decente y necesario. Bien por 
la iniciativa y ojalá se construyan espacios 
nuevos de esa naturaleza. Cajamarca lo 
necesita.

INSTALACIONES DEL CAOS. Las 
instalaciones de las líneas de gas 
domiciliarios que se vienen realizando en 
Cajamarca resultan un verdadero caos. Se 
toman y se cierran calles enteras y veredas 
y se suma a ello el ruido insoportable de las 
máquinas rompiendo el pavimento. Ya 
bastante tenemos con la pandemia como 
para nadar sufriendo por problemas de 
construcciones que a  muy pocos 
benefician.

SE VIENE LA NAVIDAD. Empezamos el 
noveno mes del año y parece que apenas 
hemos pasado el año nuevo. La pandemia 
nos sorprendió a mediados de marzo y 
luego vino el confinamiento. La gente se 
vistió todo el tiempo con pijamas y ahora 
sus pantalones ya no les quedan. La 
mayoría engordó desmesuradamente y 
algunos otros se dedicaron varios meses 
del año a renegar y lamentarse por lo 
sucedido. ¿Ya están aprendiendo la receta 
del panetón para esta navidad?

DEVUELVAN EL BONO. El iluso 
gobierno ha instalado una opción en su 
plataforma del Bono Universal para 
aquellos que quieran rechazar el bono y no 
deseen cobrarlo. Existe una opción que 
permite devolver los S/ 760 al fisco para 
que reciba un mejor uso, como pagar la 
movilidad de los congresistas, o sus gastos 
de representación o quizás los antojitos de 
tanto burócrata comechado, como hubiese 
dicho un expresidente mofletudo.

Caso “Restobar Thomas” y un análisis 
de la probable responsabilidad penal

El día 22 de agosto de 2020, en horas de la noche, personal policial del 
Escuadrón Verde de la Policía Nacional realizó una intervención en un local 
ubicado en el distrito de Los Olivos de la ciudad de Lima, donde funciona 
un restobar de nombre Thomas, intervención que se realizó en merito a que 
personal policial recibiera varias llamadas telefónicas de parte de los 
vecinos del lugar, quienes refirieron que en ese local se estaba realizando 
una fiesta pese a que estas están prohibidas, toda vez que el gobierno 
central ha decretado prohibir cualquier tipo de reunión que implique 
concentración o aglomeración de personas además del aislamiento social 
obligatorio, en mérito al estado de emergencia sanitaria en el que se 
encuentra el país.

Producto de esta intervención fallecieron 13 personas y otras 06 
2quedaron heridas , razón por la cual es preciso hacer un análisis respecto 

de la responsabilidad penal en estricta observancia de la teoría de la 
imputación objetiva, teoría que tiene como finalidad determinar, en el 
plano objetivo y teniendo en cuenta la realización de ciertos fines relevan-
tes para el Derecho penal, si el hecho realizado por un sujeto posee 
significación jurídico-penal de cara a la realización de un tipo penal 

3determinado.

Para empezar, es necesario señalar que el día 12 de agosto de 2020, se 
publica en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo N° 139-2020-
PCM, mediante el cual en el artículo 3, respecto a la restricción de reunio-

4nes  se decreta que, las reuniones sociales incluyendo las que se realizan en 
los domicilios y visitas familiares, se encuentran prohibidas, por razones 
de salud y a efecto de evitar el incremento de los contagios a consecuencia 
de la enfermedad generada por el COVID19.

En este escenario, el trabajo de investigación debe partir por analizar la 
conducta de los organizadores del evento que se desarrollaba en el 
Restobar Thomas el día 22 de agosto de 2020 en horas de la noche. De ello 
dependerá establecer la estrategia y la teoría del caso que sustente la 
Fiscalía. En este sentido, tenemos que en efecto la conducta “de organizar 
la fiesta”, no se corresponde con el resultado muerte de las víctimas que 
participaron en ella, esto porque los criterios de imputación objetiva 
señalan que, el riesgo jurídicamente relevante debe realizarse en el 
resultado. Explico, es decir, que los organizadores de la fiesta hayan 
materializado con esa acción (organizar) la muerte de los participantes 
dicha reunión, hecho que no corresponde en la realidad, puesto que la 
conducta de los organizadores de este evento se corresponde sí al 
resultado de haber ignorado la prohibición de organizar reuniones de 
cualquier índole (pese al Estado de Emergencia Sanitaria que vivimos), ya 
que esta conducta sí aumenta el riesgo de propagación de contagios por el 
COVID19, conforme a las cifras ya conocidas.

Entonces, de  la misma forma, debemos analizar la conducta de los 
participantes de esta fiesta, los mismos que, en atención al principio de 
publicidad conocen la prohibición de realizar reuniones de cualquier 
índole y además conocen de la pandemia por el COVID19 que el país se 
encuentra atravesando, siendo así se tiene que, respetando los criterios de 
imputación objetiva, la acción de concurrir a un lugar donde se realiza una 
fiesta pese a la prohibición del Gobierno Central, es una autopuesta en 
peligro de la propia víctima, a razón de que fueron ellos mismos quienes 
asumieron el riesgo al concurrir a esta fiesta y quienes además tenían la 
carga de su autoprotección.

En consecuencia, sólo queda analizar la actuación del personal policial 
que participó en la intervención a este Restobar Thomas, y al respecto nos 
queda esperar las conclusiones de la investigación preliminar que está 

5desarrollando el Fiscal Provincial Carlos Diaz Casimiro  junto a un equipo 
de 9 fiscales, sin embargo, nuestra opinión es que estos (policías) sólo 
deberán responder en la medida que su actuación corresponda al resulta-
do, es decir, en la medida que los protocolos usados el día de los hechos, no 
hayan sido los que estén autorizados para su empleo en circunstancias 
como las que se presentaron el día 22 de agosto del 2020.

1Por Betsy Brighitte Aliaga Orderique

PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y RIESGO INFRACTOR 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL DELITO - CAJAMARCA

1
Fiscal Adjunta Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Coorporativa del Distrito Fiscal de Cajamarca 

2Comunicado Oficial MININTER N° 06-2020 de fecha 22 de agosto de 2020.
3Normalización del tipo y los modelos de imputación objetiva, autor Shikara Vásquez Shimajuko.
4
Las mismas que el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, en su artículo 11, decretó sobre las reuniones y 

concentraciones de personas que: “se encuentran suspendidos los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y 
religiosas, así como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración o 
aglomeración de personas, que pongan en riesgo la salud pública”, artículo ratificado por el Decreto Supremo 139-
2020-PCM.
5
Comunicado oficial emitido por el Fiscalía de la Nación del Perú, de fecha Lima 22 de agosto de 2020.
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DAS DAS

Por sobre los 3 500 metros de altitud todos 
los “cajachos” sabemos que nos encontramos 
en la jalca, el ecosistema alto y frío del 
nororiente peruano y típico (y más amplio) de 
la región Cajamarca. De este territorio bajan 
las aguas de cabecera tanto al este como al 
oeste contribuyendo a formar importantes 
cuencas hidrográficas. Cuando uno recorre o 
pasa por la jalca, piensa que solo hay “ichu” o 

“paja gualte”, pero no; hay una gran diversidad 
vegetal de más de 500 diferentes especies y 
que sostiene a más de 80 vertebrados, en sus 
ambientes acuáticos y terrosos húmedos, con 
gran cantidad de materia orgánica. Hay 
poblaciones humanas –a las que antes se les 
llamaba un tanto peyorativamente “indios 
jalqueños” o “patas rajadas”- que desafiando 
las condiciones climáticas de menos de 10°C al 

amanecer desarrollan agricultura, principal-
mente de varias variedades de papa, ganadería 
ovina y vacuna, forestación con especies 
nativas como el quinual y el queñual, y tienen 
una dinámica social y económica importante 
en mercados locales. Y casi todos los centros 
mineros de Cajamarca se hallan también en 
este abierto espacio.

La Jalca: nuestro ecosistema cajacho
Más de 5 millones de personas recibirán 
protectores faciales en 125 municipalidades

Para evitar que los vehículos de 
transporte urbano se conviertan en 
focos de contagio, se dispuso el uso 
obligatorio del protector facial. Por 
ello, con el fin de incentivar su buen 
uso y apoyar a la población en su 
o b t e n c i ó n ,  e l  M i n i s t e r i o  d e 
Transportes y Comunicaciones (MTC) 
aprobó la relación de las 125 municipa-
lidades provinciales del país que 
entregarán 5 millones 332 mil de estos 
elementos de protección adquiridos 
por el Gobierno.

De esa manera, igual número de 
usuarios en el interior del país, en los 
municipios que cuentan con el servicio 
de transporte urbano, accederán al 
apoyo con un escudo facial gratuito 
para evitar el contagio por coronavi-
rus.

El MTC sigue promoviendo diversas 
medidas sanitarias para controlar la 
pandemia. A través del Programa 
Nacional de Transporte Urbano 
Sostenible – Promovilidad, el sector 
hizo una exhaustiva evaluación para 
determinar  las  provincias  que 
entregarán estos elementos de 

protección personal.

De igual manera, dicho sector ha 
desarrollado un aplicativo digital para 
supervisar en tiempo real todo el 
proceso de entrega de los protectores 
faciales y que se realice de manera 
eficiente y transparente. 

“Con ello buscamos controlar que 
ningún ciudadano reciba más de una 
vez el apoyo, así mismo que los 
funcionarios ediles entreguen este 
protector en los puntos predetermina-
dos y en la cantidad encargada a cada 
uno, evitando su posible pérdida”, 
declaró el titular del sector, Carlos 
Estremadoyro, hace algunos días.

A la fecha, su sector ya ha entregado 
miles de protectores faciales en 
diferentes ciudades del país, tales 
como Cusco, Huaraz, Chimbote, 
Ayacucho, Bagua, Arequipa, entre 
otras; como parte de la capacitación a 
los municipios, a fin de verificar el 
correcto uso y la operatividad de las 
herramientas tecnológicas implemen-
tadas por el MTC.

Para ello se puso al alcance de los 
funcionarios de las municipalidades 
provinciales un aplicativo móvil donde 
se registra el DNI de los ciudadanos 
favorecidos con el apoyo, quedando 
guardado en la base de datos que 
podrá ser verificada por el alcalde o 
por Promovilidad.

“Con ello buscamos brindar este 
apoyo de la manera más eficiente y por 
el lo hemos venido art iculando 
importantes acciones con los gobier-
nos locales de las 24 regiones del país”, 
detalló el director de esta dependencia 
del MTC, Ismael Sutta.

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

SUNASS reconoce a Jass Ogoriz por 
buenas prácticas de saneamiento rural

La Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (Sunass) 
l l e v ó  a  c a b o  e l  I I  T a l l e r  d e 
Benchmarking de Organizaciones 
Comunales en la región Cajamarca, 
donde participaron 30 organizacio-
nes comunales procedentes de las 
provincias de Cajamarca, Celendín, 
C h o t a ,  C o n t u m a z á ,  C u t e r v o , 
Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San 
Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa 
Cruz.

Este taller se realizó con el fin de dar 
a conocer y replicar las buenas 
prácticas que desarrollan las organi-
zaciones comunales en el proceso de 
cloración del agua para consumo 
humano, en la región Cajamarca.

Durante el taller, la junta adminis-
tradora de servicios de saneamiento 
(JASS) del centro poblado Ogoriz del 
distrito de San Juan, provincia de 
Cajamarca, fue reconocida por la 
Sunass por sus buenas prácticas en la 
provisión del servicio de agua en su 
localidad, las cuales están referidas 
principalmente al adecuado proceso 
de desinfección del agua, instalación 
de micromedición, formalización de 
la organización e implementación de 
la cuota familiar para asegurar la 
sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento.

El responsable de la oficina descon-
centrada de la Sunass en Cajamarca, 
Roseles Machuca Vílchez, destacó que 
la organización comunal Ogoriz es un 
referente y modelo de gestión como 
prestador de los servicios de sanea-
miento en la región Cajamarca.

Asimismo, manifestó que se busca 
mejorar el desempeño de las organi-
zaciones comunales, respecto de 
indicadores sobre la cloración del 
agua de manera sostenida, ya que la 
gestión segura de los servicios de 
agua, alcantarillado y la aplicación de 
buenas prácticas de higiene son 
importantes para la prevención de 
diversas enfermedades y de la COVID-
19.

En el evento virtual, participaron 
especialistas de instituciones integran-
tes del equipo técnico regional del 
agua como la Dirección Regional de 
Vivienda de Cajamarca, Centro de 
Atención al Ciudadano del Ministerio 
de  V i v i en da ,  C on s t r u cc i ón  y 
Saneamiento, ONG Water for People, 
Asociación Los Andes de Cajamarca, 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social .  Asimismo,  participó el 
Consejero de Usuarios Norte-región 
Cajamarca, profesionales del progra-
ma Pensión 65 y responsables de áreas 
técnicas municipales, entre otros.

JNE plantea que miembros 
de mesa reciban asignación 
económica y descanso 
remunerado

Con el propósito de incentivar 
el compromiso de los miembros 
de mesa en los comicios, el 
a n t e p r o y e c t o  d e  C ó d i g o 
Electoral 2020, entregado por el 
Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) a los congresistas a inicios 
de este año, propone que los 
miembros de mesa de sufragio 
r e c i b a n  u n a  a s i g n a c i ó n 
económica equivalente al dos 
por ciento de una UIT (86 soles).

El tema fue tratado durante la 
primera emisión del programa 
“Código E-2020” en el canal 
JNETV, en la que se detalló que la 
iniciativa legislativa también 
plantea que los ciudadanos que 
ejerzan esa función gocen de un 
día de descanso no compensa-
ble, tanto en el sector público 
como en el privado.

ACREDITAR 
CAPACITACIÓN

Para ello deberán presentar la 
acreditación de su respectiva 
capacitación y de participación 
en el día del sufragio. Los 
ciudadanos que sean selecciona-
dos el mismo día de la elección 
recibirán el incentivo solo con la 
constancia de que se han 

desempeñado como miembros 
de mesa.

El JNE considera que ambos 
incentivos van a generar un 
impacto  favorable  en  los 
procesos electorales, generando 
la disminución del ausentismo y 
la temprana instalación de las 
mesas de votación.

Asimismo, se estima que los 
c iudadanos  selecc ionados 
estarán más predispuestos para 
as is t i r  a  las  jornadas  de 
capacitación y, en consecuencia, 
cumplirán mejor  su labor 
durante las etapas de instalación, 
sufragio y escrutinio.

Otro aspecto tomado en 
cuenta por el JNE es que los 
miembros de mesa con una 
debida capacitación, estarán 
preparados para resolver, en 
primera instancia, las impugna-
ciones que se presentan en las 
mesas de votación

El programa animado “Código 
E-2020” se constituye, de este 
modo, en un espacio en el que se 
destacarán las bondades de la 
referida iniciativa legislativa 
impulsada por el titular del JNE, 
Víctor Ticona Postigo.

12 plantas de tratamiento de 
aguas residuales para 
Cajamarca

El Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 
(MVCS) financiará la construc-
ción de 12 plantas de tratamien-
to de aguas residuales (PTAR) 
en la región Cajamarca, que 
serán ejecutadas por los 
municipios locales.

Así lo dio a conocer el 
P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e 
Saneamiento Rural (PNSR) del 
MVCS, que realizó un taller 
virtual sobre “Operación y 
mantenimiento de las Plantas 
de  Tra tamiento  de  Agua 
Residuales”.  Esta capacitación 
contó con la participación de 
250 profesionales, especialistas 
y operadores de los gobiernos 
locales.

ACTUALMENTE CAJAMRCA 
CUENTA CON 280 PTAR

La región Cajamarca cuenta 
actualmente con 280 PTAR 
instaladas, de las cuales el 90% 
fueron construidas por el 
MVCS. Sin embargo, estas 
p l a n t a s  c a r e c e n  d e  u n a 
operación y mantenimiento 

eficiente, cuya responsabilidad 
es de los gobiernos locales.

El objetivo del taller fue 
fortalecer las capacidades de 
los operadores de las PTAR en 
las diferentes localidades de la 
región, a fin de contar con un 
servicio óptimo que brinde 
calidad de vida a las familias de 
la zona.

Durante el taller, se abordó la 
operación y mantenimiento de 
las PTAR según la tecnología 
implementada, así como la 
implementación del instrumen-
to de gestión ambiental en una 
PTAR. Estos temas estuvieron a 
cargo de profesionales del 
C e n t r o  d e  A t e n c i ó n  a l 
C i u d a d a n o  d e l  M V C S  e n 
Cajamarca y del Área de Gestión 
Territorial de la región.

El taller virtual contó con la 
participación del alcalde de la 
Municipalidad Distrital de 
Callayuc, Ángel Montenegro, y 
del Jefe de la Unidad Técnica de 
Gestión Territorial del PNSR, 
Arnold Núñez.

Trabajadores de la Gerencia Subregional de Cutervo 
reunidos para despedir a cuestionado Raúl Pinedo. Sin 
mascarillas ni distanciamiento.

FOTO DENUNCIA

BUZÓN DE VOS… 
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e-mail: dnuevodiario@gmail.com

DE PROFESIÓN TROLL. Siguen los 
ataques de troles que operan amparados 
en falsas identidades atacando a 
periodistas de este diario por decir la 
verdad y por no sumarse al coro de voces 
que ven un paraíso en donde hay una triste 
realidad. Lo más triste es que a algunos les 
paga una institución estatal para que 
lancen barro con ventilador. Qué triste 
papel, ganarse los frejoles atacando desde 
el anonimato a los demás.

SEÑOR GOBERNADOR. La situación en 
el Gobierno Regional se torna cada vez más 
compleja con algunos funcionarios que no 
dan la talla y que se han convertido en una 
piedra en el zapato para la gestión de 
Mesías  Guevara,  s in  embargo,  se 
mantienen firmes en sus cargos como si 
estuvieran atornillados. Varias gerencias 
sub regionales dan pena y vergüenza y la 
población exige cambios urgentes sin ser 
escuchados. ¿Son inamovibles algunas 
piezas o será que todavía no recuperan su 
aporte de campaña?

NUEVO MERCADO AVC. Un nuevo 
mercado se inauguró ayer en Cajamarca, se 
trata del mercado AVC ubicado en la 
cuadra 13 de la Av. Rafael Hoyos Rubio, 
espacio que contribuirá a descentralizar el 
caos reinante en nuestra ciudad y que 
además convierte a un antro de perdición 
en un espacio decente y necesario. Bien por 
la iniciativa y ojalá se construyan espacios 
nuevos de esa naturaleza. Cajamarca lo 
necesita.

INSTALACIONES DEL CAOS. Las 
instalaciones de las líneas de gas 
domiciliarios que se vienen realizando en 
Cajamarca resultan un verdadero caos. Se 
toman y se cierran calles enteras y veredas 
y se suma a ello el ruido insoportable de las 
máquinas rompiendo el pavimento. Ya 
bastante tenemos con la pandemia como 
para nadar sufriendo por problemas de 
construcciones que a  muy pocos 
benefician.

SE VIENE LA NAVIDAD. Empezamos el 
noveno mes del año y parece que apenas 
hemos pasado el año nuevo. La pandemia 
nos sorprendió a mediados de marzo y 
luego vino el confinamiento. La gente se 
vistió todo el tiempo con pijamas y ahora 
sus pantalones ya no les quedan. La 
mayoría engordó desmesuradamente y 
algunos otros se dedicaron varios meses 
del año a renegar y lamentarse por lo 
sucedido. ¿Ya están aprendiendo la receta 
del panetón para esta navidad?

DEVUELVAN EL BONO. El iluso 
gobierno ha instalado una opción en su 
plataforma del Bono Universal para 
aquellos que quieran rechazar el bono y no 
deseen cobrarlo. Existe una opción que 
permite devolver los S/ 760 al fisco para 
que reciba un mejor uso, como pagar la 
movilidad de los congresistas, o sus gastos 
de representación o quizás los antojitos de 
tanto burócrata comechado, como hubiese 
dicho un expresidente mofletudo.

Caso “Restobar Thomas” y un análisis 
de la probable responsabilidad penal

El día 22 de agosto de 2020, en horas de la noche, personal policial del 
Escuadrón Verde de la Policía Nacional realizó una intervención en un local 
ubicado en el distrito de Los Olivos de la ciudad de Lima, donde funciona 
un restobar de nombre Thomas, intervención que se realizó en merito a que 
personal policial recibiera varias llamadas telefónicas de parte de los 
vecinos del lugar, quienes refirieron que en ese local se estaba realizando 
una fiesta pese a que estas están prohibidas, toda vez que el gobierno 
central ha decretado prohibir cualquier tipo de reunión que implique 
concentración o aglomeración de personas además del aislamiento social 
obligatorio, en mérito al estado de emergencia sanitaria en el que se 
encuentra el país.

Producto de esta intervención fallecieron 13 personas y otras 06 
2quedaron heridas , razón por la cual es preciso hacer un análisis respecto 

de la responsabilidad penal en estricta observancia de la teoría de la 
imputación objetiva, teoría que tiene como finalidad determinar, en el 
plano objetivo y teniendo en cuenta la realización de ciertos fines relevan-
tes para el Derecho penal, si el hecho realizado por un sujeto posee 
significación jurídico-penal de cara a la realización de un tipo penal 

3determinado.

Para empezar, es necesario señalar que el día 12 de agosto de 2020, se 
publica en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo N° 139-2020-
PCM, mediante el cual en el artículo 3, respecto a la restricción de reunio-

4nes  se decreta que, las reuniones sociales incluyendo las que se realizan en 
los domicilios y visitas familiares, se encuentran prohibidas, por razones 
de salud y a efecto de evitar el incremento de los contagios a consecuencia 
de la enfermedad generada por el COVID19.

En este escenario, el trabajo de investigación debe partir por analizar la 
conducta de los organizadores del evento que se desarrollaba en el 
Restobar Thomas el día 22 de agosto de 2020 en horas de la noche. De ello 
dependerá establecer la estrategia y la teoría del caso que sustente la 
Fiscalía. En este sentido, tenemos que en efecto la conducta “de organizar 
la fiesta”, no se corresponde con el resultado muerte de las víctimas que 
participaron en ella, esto porque los criterios de imputación objetiva 
señalan que, el riesgo jurídicamente relevante debe realizarse en el 
resultado. Explico, es decir, que los organizadores de la fiesta hayan 
materializado con esa acción (organizar) la muerte de los participantes 
dicha reunión, hecho que no corresponde en la realidad, puesto que la 
conducta de los organizadores de este evento se corresponde sí al 
resultado de haber ignorado la prohibición de organizar reuniones de 
cualquier índole (pese al Estado de Emergencia Sanitaria que vivimos), ya 
que esta conducta sí aumenta el riesgo de propagación de contagios por el 
COVID19, conforme a las cifras ya conocidas.

Entonces, de  la misma forma, debemos analizar la conducta de los 
participantes de esta fiesta, los mismos que, en atención al principio de 
publicidad conocen la prohibición de realizar reuniones de cualquier 
índole y además conocen de la pandemia por el COVID19 que el país se 
encuentra atravesando, siendo así se tiene que, respetando los criterios de 
imputación objetiva, la acción de concurrir a un lugar donde se realiza una 
fiesta pese a la prohibición del Gobierno Central, es una autopuesta en 
peligro de la propia víctima, a razón de que fueron ellos mismos quienes 
asumieron el riesgo al concurrir a esta fiesta y quienes además tenían la 
carga de su autoprotección.

En consecuencia, sólo queda analizar la actuación del personal policial 
que participó en la intervención a este Restobar Thomas, y al respecto nos 
queda esperar las conclusiones de la investigación preliminar que está 

5desarrollando el Fiscal Provincial Carlos Diaz Casimiro  junto a un equipo 
de 9 fiscales, sin embargo, nuestra opinión es que estos (policías) sólo 
deberán responder en la medida que su actuación corresponda al resulta-
do, es decir, en la medida que los protocolos usados el día de los hechos, no 
hayan sido los que estén autorizados para su empleo en circunstancias 
como las que se presentaron el día 22 de agosto del 2020.

1Por Betsy Brighitte Aliaga Orderique

PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y RIESGO INFRACTOR 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL DELITO - CAJAMARCA

1
Fiscal Adjunta Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Coorporativa del Distrito Fiscal de Cajamarca 

2Comunicado Oficial MININTER N° 06-2020 de fecha 22 de agosto de 2020.
3Normalización del tipo y los modelos de imputación objetiva, autor Shikara Vásquez Shimajuko.
4
Las mismas que el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, en su artículo 11, decretó sobre las reuniones y 

concentraciones de personas que: “se encuentran suspendidos los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y 
religiosas, así como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración o 
aglomeración de personas, que pongan en riesgo la salud pública”, artículo ratificado por el Decreto Supremo 139-
2020-PCM.
5
Comunicado oficial emitido por el Fiscalía de la Nación del Perú, de fecha Lima 22 de agosto de 2020.
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Editorial

a fase 4 de la reactivación económica está a la vuelta de la Lesquina, lo que nos permitirá aproximarnos al 100% de la 
actividad económica, y es una buena noticia que estemos 

retomando un mayor dinamismo con nuestro grado de 
inversión intacto. No cabe duda de que esta crisis nos agarró 
bien parados en materia fiscal.

El Perú es uno de los pocos países que no ha visto afectada su 
credibilidad financiera en el contexto internacional, la cual ha 
sido ratificada recientemente por la agencia Moody's. De esta 
manera, el Perú mantiene su grado de inversión y su perspecti-
va estable pese al incremento del gasto fiscal para hacer frente 
a la pandemia.

La degradación de la perspectiva de la calificación de crédito 
de Chile, justamente por parte de Moody's la semana pasada, 
encendió las alarmas de lo que podría ocurrir en la región en 
general y en nuestro país en particular. No obstante, el 
vicepresidente de la agencia calificadora, Jaime Reusche, 
destaca que las autoridades económicas siempre respondieron 
con medidas para resguardar la solidez fiscal del país y que los 
inversores extranjeros confían en las políticas macroeconómi-
cas peruanas. 

En el marco macroeconómico multianual (MMM) 2021-2024 
se precisa que el Perú retomará niveles bajos de déficit fiscal en 
el 2024 (1.9% del PBI), luego de situarse en 10.7% este año, 6.2% 
en el 2021, 3.3% en el 2022 y 2.6% en el 2023. 

Según el documento, el proceso de reactivación económica 
se extenderá desde el segundo semestre del 2020 hasta el 2021, 
mientras que el impulso al crecimiento potencial de la 
economía peruana se implementará entre el 2022 y el 2024, 
previéndose crecer 5.9% entre el 2021 y el 2024 teniendo como 
sectores preponderantes a la construcción (10.3%), la manufac-
tura (7.4%) y la minería (6.1%), con el sector no primario (6%) 
creciendo por encima del primario (5.6%), lo cual es una buena 
noticia.  

En ese proceso, la inversión pública crecerá desde 30,000 
millones de soles en el 2020 a 38,000 millones en el 2021 y 
luego dará un salto a 44,000 millones en el 2024. Si algún ajuste 
puede tener el MMM debería ser hacia un mayor PBI y una 
mayor recaudación tributaria, pues se sustenta en precios del 
oro y cobre bajos considerando los niveles actuales y el 
potencial de los commodities a futuro, si se tiene en cuenta que 
ambos metales se sitúan alrededor de los 2,000 dólares la onza 
y 3 dólares la libra, respectivamente, superiores en 20% y 10% a 
lo previsto en el documento para el periodo entre el 2021 y el 
2024. 

Habría que considerar, además, la posición flexible que 
tendrá la Reserva Federal de Estados Unidos respecto a la 
inflación, lo que refuerza las expectativas de un entorno 
prolongado de tasas de interés bajas en el mundo. Algunos 
peruanos somos incrédulos y aprendemos en el camino, y eso 
está ocurriendo con la pandemia, según las últimas cifras del 
Minsa. La fase 4 ya es una realidad, señores.

Inversiones y actividad 
económica

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

Diario Regional

Ronderos enfrentan otra denuncia por 
secuestro

Los ronderos de La Ramada, 
Tual y de las rondas urbanas 
de Cajamarca, afrontarán una 
nueva denuncia por secuestro, 
esta vez, los familiares de 
María Ofelia Herrera solicitan 
que las autoridades competen-
tes juzguen a los dirigentes, 
por haberla retenido contra su 
voluntad por más de cinco 
meses. 

Fernando Chuquilín Ramos, 
presidente de las rondas 
u rbanas  en  Ca j amarca , 
lamentó que por buscar 

justicia en casos tan sonados y 
que causan mucha molestia a 
la población, los dirigentes 
sean denunciados y juzgados. 
“Hemos descubierto asesina-
tos,  violaciones,  que las 
autoridades ya habían dado su 
veredicto indicando que no se 
puede hacer nada más y que 
por consiguiente se cierra el 
caso”, imagínense, es inaudito 
señaló.

“En este caso puntual de la 
señora María Ofelia Herrera, 
presunta asesina de su esposo 
Efraín Castrejón y sus dos 
hijos, de acuerdo a los usos y 
costumbres de las rondas, fue 
intervenida e investigada junto 
a su presunto cómplice y ante 
la organización, declararon 
con lujo de detalles cómo 
planearon y mataron al señor y 
sus pequeños, queremos que 
la familia de los fallecidos, al 
menos tengan tranquilidad, 
sabiendo quienes y como 

desaparecieron a sus seres 
queridos. ¿Eso no es buscar la 
verdad? “Se preguntó el 
dirigente rondero.

“Lamentab lemente ,  l a 
pandemia hizo que la entrega 
de los sospechosos ante la 
policía se haga efectiva antes, 
pero a las autoridades de la 
Fiscalía y del Poder Judicial les 
decimos que no buscamos 
dañar a las personas, por el 
contrario, nuestro trabajo está 
dirigido a solucionar los 
problemas en las comunidades 
y buscar la verdad para que los 
delincuentes sean sanciona-
dos. Nosotros colaboramos 
con su trabajo”, señaló.

Finalmente, el dirigente 
rondero, dijo que las organiza-
ciones  denunciadas  son 
respetuosas de las leyes, por 
eso ,  se  a l l anarán  a  l as 
investigaciones y sanciones en 
su contra.

El muro
La muerte de trece personas la semana pasada en una 

discoteca de Lima sigue generando polémica y buscando 
culpables. A más de una semana del terrible hecho, las 
opiniones sobre lo sucedido siguen siendo contradictorias y 
se buscan responsables en todas partes.

Dicen que la culpa es de quienes los educaron mal, de los 
padres que los abandonaron cuando eran niños (as), de los 
padrastros que abusaron de ellas con la complicidad de sus 
madres que preferían callar a que el hombre las abandone y 
se queden sin tener qué comer y aceptaron en silencio y con 
frío.

Dicen que se las prejuzga porque sus familiares y amigos 
bailaron “perreo” encima de los nichos cuando las 
sepultaron, porque son una subcultura y porque consumían 
drogas. Que la culpa que cargan es la de vivir en un sector 
popular que no tiene los mismos derechos que tienen los del 
otro lado del muro que separa socialmente a los peruanos.

Nos hemos acostumbrado a buscar culpables todo el 
tiempo, a responsabilizar a otros de lo que nosotros 
hacemos, a evadir la sanción que nos corresponde cuando 
hemos cometido un error. No nos enseñaron a asumir 
nuestra culpa y nos convertimos en avestruces escondiendo 
la cabeza.

Las trece personas que murieron en Los Olivos son el eco 
de nuestro más remoto comienzo como sociedad. Mujeres 
jóvenes que dejaban a sus hijos para ir a bailar. Hombres 
jóvenes que bebían y consumían drogas. Hombres y 
mujeres que estaban perseguidos por la policía por faltas 
que cometieron y que venían en su ADN social, en su hoja de 
vida antes de nacer.

Porque no tenían un apellido gringo y sin embargo, 
soñaban con irse a Estados Unidos a vivir un sueño distinto. 
Porque de niños vivieron en una casa con diez hermanos y 
todos dormían en la misma cama y el padre llegaba siempre 
borracho y siempre le pegaba a la madre con cualquier 
pretexto. Porque sus hermanos tenían los apellidos como el 
abecedario y el último padrastro era más cruel que el que 
tuvieron hace medio año.

Hay raíces más profundas en esa desobediencia reiterada 
de quienes buscan romper las reglas. Hay heridas que no 
sanaron nunca en aquellos que odian ponerse las mascari-
llas porque es una imposición que no toleran. Porque los 
toques de queda no les quedan y prefieren romperlos como 
les rompieron a ellos los sueños.

Por eso prefieren el ruido de las discotecas y la soledad de 
las calles de madrugada. Por eso buscan empezar una vida a 
los quince o dieciséis y largarse de casa… El problema de 
nuestra juventud va más allá de unas normas que no 
entienden.  

Mientras eso sucede los políticos que nunca hicieron 
nada por ellos, ahora dicen que los quieren y se rasgan las 
vestiduras y hablan de un crimen, buscan abogados, 
tipifican delitos, se limpian las lágrimas y cuando las luces 
se apagan cruzan el muro, a ese muro que los separa, ese 
muro que no deja que se junte lo limpio con lo sucio, el que 
vive y ríe, el que sufre y muere… 

Ese muro que los políticos solo cruzan cuando se 
encienden las luces de una campaña que los hace humanos 
para después volver a sus reductos y alejarse para siempre 
de esa chusma, de esa gente que no tiene vida y que sin 
embargo vive en casas llenas de gritos, con una sola cama y 
muchos días fríos.

CORREOS PERDIDOSh

Por Jaime Abanto Padilla

Hace unos meses, Luis Miguel 
Llanos,  empresario,  fue 
asaltado en Tumbes mientras 
almorzaba en un restaurante. El 
hecho que fue difundido a nivel 
nacional tiene un vínculo con el 
penal de Cajamarca, ya que el 
principal implicado en el 
sangriento hecho salió de este 
penal.

En aquel atraco, el empresa-
rio y excandidato al Congreso 
de la República, Luis Miguel 
Llanos Carrillo terminó con la 
vida de un hampón que intentó 
arrebatarle una fuerte cantidad 
de dinero; mientras que otro 
logró escapar y luego fue 
capturado.

En el fuego cruzado, Llanos 
también resultó herido de 
gravedad, por lo que tuvo que 
ser derivado al hospital José 
Cayetano Heredia de la región 
de Piura donde sigue su 
recuperación. El detenido, 
Harold  Perú  Hernández 
Sarango. 

Harold Perú Hernández 
Sarango, salió del Penal de 

Cajamarca con beneficio 
penitenciario e inmediatamente 
participó en el ataque del 
empresario Miguel Llanos en 
Tumbes, la pregunta es ¿cómo 
se están formando los cuader-
nos de beneficios penitencia-
rios por el INPE en Cajamarca 
en el contexto de la pandemia?

Edwin Ortiz Marreros tiene 
que explicar cómo es que se 
están realizando las acciones 
correspondientes  a  los 
beneficios penitenciarios que se 

otorga. Hernández Sarango se 
encuentra con prisión preventi-
va por el atentado contra el 
empresario.

Trascendió  que  otros 
prontuariados delincuentes 
que estaban en el penal de 
Cajamarca habrían seguido el 
mismo camino que Hernández 
Sarango debido a que habría 
una mafia en el penal de 
Cajamarca que operaría con la 
finalidad de favorecer la salida 
de estos delincuentes.

Adelantan doble pago a más de 82 mil 
familias de Juntos en la región Cajamarca

El programa Juntos del 
Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis) realiza 
desde ayer 31 de agosto, un 
pago doble a 82 321 familias 
usuarias, con el objetivo de 
dotar a las poblaciones más 
vulnerables de la Unidad 
Territorial de Cajamarca, de 
los recursos necesarios para 
hacer frente a la emergencia 
sanitaria decretada por el 
Gobierno.

A través de un decreto 
supremo publicado en el 
diario oficial El Peruano, se 
autorizó a Juntos a adelantar 
las transferencias monetarias 
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s 
bimestres IV (julio-agosto) y V 
(setiembre-octubre) del año 
2020.

La norma señala que, en 

v i r tud de la  emergenc ia 
sanitaria, resulta pertinente 
adoptar medidas extraordina-
r i as  que permi tan a  l as 
famil ias en s i tuación de 
pobreza y pobreza extrema, 
atendidas por el programa 
Juntos, “contar con recursos 
inmediatos para implementar 
acciones preventivas que 
contribuyan con su bienestar 
general, además de minimizar 
situaciones de riesgo poten-
cial”.

A fin de cumplir con las 
medidas de distanciamiento 
soc ia l  d ispuestas por e l 
Ejecutivo para prevenir la 
propagación del Covid-19, se 
establecerá un cronograma de 
pago escalonado que evite 
aglomeraciones.

Para conocer las fechas 

exactas de pago, los usuarios 
pueden ingresar al aplicativo 
Mi  Juntos ,  l l amar desde 
cualquier parte del país a la 
línea gratuita 1880 o comuni-
carse con el gestor local de su 
zona.

El programa social exhorta a 
las familias usuarias cumplir 
las disposiciones del Gobierno 
respecto al distanciamiento 
social, se recomienda acudir al 
banco sin compañía y verificar 
previamente la fecha en que 
les corresponde cobrar.

Asimismo, el programa 
recuerda que las familias 
usuarias que tengan una 
tarjeta de débito, pueden 
real izar su cobro en los 
agentes corresponsales o 
cajeros automáticos más 
cercanos a su local idad, 
cuando lo consideren necesa-
rio.

Cabe recordar que Juntos 
entrega un incentivo moneta-
rio a sus familias usuarias, 
siempre y cuando cumplan 
con llevar a sus hijas e hijos a 
los centros de salud, enviarlos 
al colegio, y en el caso de las 
g e s t a n t e s ,  c u m p l i r  s u s 
controles prenatales. Sin 
embargo, en el marco de la 
pandemia, estas corresponsa-
bilidades están suspendidas.

Penal de Cajamarca es una coladera

Artesanos reclaman pagos por trabajos que hicieron 
en colegio San Ramón

La mañana del viernes se 
hizo entrega  oficial  del 
remodelado patio central del 
anexo La Recoleta de la 
emblemática  inst itución 
educativa San Ramón de 
Cajamarca en el marco de las 
celebraciones por el 189 
aniversario. Las obras, a cargo 
de la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, sufrieron varios 
retrasos debido a que no se 

encontraron los postores para 
la colocación de la piedra 
granito según las especificacio-
nes técnicas, indicó el docente 
Carlos Ruiz Briones, subdirec-
tor  de  La  Recoleta ,  s in 
embargo, hay denuncia por 
falta de pagos en esta obra.

Julio Salcedo, representante 
de la Asociación de Artesanos 
de  Huambocancha  Ba ja 
encargada de colocar la piedra 

granito en el patio central del 
local La Recoleta del emblemá-
tico colegio San Ramón de 
Cajamarca, pidió el pago de 
haberes a la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca.

Sin embargo, mientras esta 
protesta se llevaba a cabo en el 
Complejo Qhapac Ñan, en 
paralelo se realizó la ceremo-
nia de entrega de la obra 
remodelada a los directivos de 
la institución educativa. 

En total son 22 los artesanos 
que se encuentran afectados 
porque no pueden cobrar sus 
remuneraciones y exigen una 
pronta solución debido a que 
se encuentran sin trabajo por 
el Estado de Emergencia. “Son 
6  m e s e s  q u e  v e n i m o s 
rec lamando  e l  pago  de 
nuestras remuneraciones, 
están demorando y tenemos 
familias que alimentar frente a 
esta pandemia”, sostuvo.

Más de 20 trabajadores se encuentran afectados desde hace 6 meses sin 
cobrar sus remuneraciones
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Editorial

a fase 4 de la reactivación económica está a la vuelta de la Lesquina, lo que nos permitirá aproximarnos al 100% de la 
actividad económica, y es una buena noticia que estemos 

retomando un mayor dinamismo con nuestro grado de 
inversión intacto. No cabe duda de que esta crisis nos agarró 
bien parados en materia fiscal.

El Perú es uno de los pocos países que no ha visto afectada su 
credibilidad financiera en el contexto internacional, la cual ha 
sido ratificada recientemente por la agencia Moody's. De esta 
manera, el Perú mantiene su grado de inversión y su perspecti-
va estable pese al incremento del gasto fiscal para hacer frente 
a la pandemia.

La degradación de la perspectiva de la calificación de crédito 
de Chile, justamente por parte de Moody's la semana pasada, 
encendió las alarmas de lo que podría ocurrir en la región en 
general y en nuestro país en particular. No obstante, el 
vicepresidente de la agencia calificadora, Jaime Reusche, 
destaca que las autoridades económicas siempre respondieron 
con medidas para resguardar la solidez fiscal del país y que los 
inversores extranjeros confían en las políticas macroeconómi-
cas peruanas. 

En el marco macroeconómico multianual (MMM) 2021-2024 
se precisa que el Perú retomará niveles bajos de déficit fiscal en 
el 2024 (1.9% del PBI), luego de situarse en 10.7% este año, 6.2% 
en el 2021, 3.3% en el 2022 y 2.6% en el 2023. 

Según el documento, el proceso de reactivación económica 
se extenderá desde el segundo semestre del 2020 hasta el 2021, 
mientras que el impulso al crecimiento potencial de la 
economía peruana se implementará entre el 2022 y el 2024, 
previéndose crecer 5.9% entre el 2021 y el 2024 teniendo como 
sectores preponderantes a la construcción (10.3%), la manufac-
tura (7.4%) y la minería (6.1%), con el sector no primario (6%) 
creciendo por encima del primario (5.6%), lo cual es una buena 
noticia.  

En ese proceso, la inversión pública crecerá desde 30,000 
millones de soles en el 2020 a 38,000 millones en el 2021 y 
luego dará un salto a 44,000 millones en el 2024. Si algún ajuste 
puede tener el MMM debería ser hacia un mayor PBI y una 
mayor recaudación tributaria, pues se sustenta en precios del 
oro y cobre bajos considerando los niveles actuales y el 
potencial de los commodities a futuro, si se tiene en cuenta que 
ambos metales se sitúan alrededor de los 2,000 dólares la onza 
y 3 dólares la libra, respectivamente, superiores en 20% y 10% a 
lo previsto en el documento para el periodo entre el 2021 y el 
2024. 

Habría que considerar, además, la posición flexible que 
tendrá la Reserva Federal de Estados Unidos respecto a la 
inflación, lo que refuerza las expectativas de un entorno 
prolongado de tasas de interés bajas en el mundo. Algunos 
peruanos somos incrédulos y aprendemos en el camino, y eso 
está ocurriendo con la pandemia, según las últimas cifras del 
Minsa. La fase 4 ya es una realidad, señores.

Inversiones y actividad 
económica

Prensa:
Luis Paredes
Carlos Ramírez
Janio Chávez
Eler Alcántara
Edgar Eufrasio
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Ÿ Comtumazá
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Ronderos enfrentan otra denuncia por 
secuestro

Los ronderos de La Ramada, 
Tual y de las rondas urbanas 
de Cajamarca, afrontarán una 
nueva denuncia por secuestro, 
esta vez, los familiares de 
María Ofelia Herrera solicitan 
que las autoridades competen-
tes juzguen a los dirigentes, 
por haberla retenido contra su 
voluntad por más de cinco 
meses. 

Fernando Chuquilín Ramos, 
presidente de las rondas 
u rbanas  en  Ca j amarca , 
lamentó que por buscar 

justicia en casos tan sonados y 
que causan mucha molestia a 
la población, los dirigentes 
sean denunciados y juzgados. 
“Hemos descubierto asesina-
tos,  violaciones,  que las 
autoridades ya habían dado su 
veredicto indicando que no se 
puede hacer nada más y que 
por consiguiente se cierra el 
caso”, imagínense, es inaudito 
señaló.

“En este caso puntual de la 
señora María Ofelia Herrera, 
presunta asesina de su esposo 
Efraín Castrejón y sus dos 
hijos, de acuerdo a los usos y 
costumbres de las rondas, fue 
intervenida e investigada junto 
a su presunto cómplice y ante 
la organización, declararon 
con lujo de detalles cómo 
planearon y mataron al señor y 
sus pequeños, queremos que 
la familia de los fallecidos, al 
menos tengan tranquilidad, 
sabiendo quienes y como 

desaparecieron a sus seres 
queridos. ¿Eso no es buscar la 
verdad? “Se preguntó el 
dirigente rondero.

“Lamentab lemente ,  l a 
pandemia hizo que la entrega 
de los sospechosos ante la 
policía se haga efectiva antes, 
pero a las autoridades de la 
Fiscalía y del Poder Judicial les 
decimos que no buscamos 
dañar a las personas, por el 
contrario, nuestro trabajo está 
dirigido a solucionar los 
problemas en las comunidades 
y buscar la verdad para que los 
delincuentes sean sanciona-
dos. Nosotros colaboramos 
con su trabajo”, señaló.

Finalmente, el dirigente 
rondero, dijo que las organiza-
ciones  denunciadas  son 
respetuosas de las leyes, por 
eso ,  se  a l l anarán  a  l as 
investigaciones y sanciones en 
su contra.

El muro
La muerte de trece personas la semana pasada en una 

discoteca de Lima sigue generando polémica y buscando 
culpables. A más de una semana del terrible hecho, las 
opiniones sobre lo sucedido siguen siendo contradictorias y 
se buscan responsables en todas partes.

Dicen que la culpa es de quienes los educaron mal, de los 
padres que los abandonaron cuando eran niños (as), de los 
padrastros que abusaron de ellas con la complicidad de sus 
madres que preferían callar a que el hombre las abandone y 
se queden sin tener qué comer y aceptaron en silencio y con 
frío.

Dicen que se las prejuzga porque sus familiares y amigos 
bailaron “perreo” encima de los nichos cuando las 
sepultaron, porque son una subcultura y porque consumían 
drogas. Que la culpa que cargan es la de vivir en un sector 
popular que no tiene los mismos derechos que tienen los del 
otro lado del muro que separa socialmente a los peruanos.

Nos hemos acostumbrado a buscar culpables todo el 
tiempo, a responsabilizar a otros de lo que nosotros 
hacemos, a evadir la sanción que nos corresponde cuando 
hemos cometido un error. No nos enseñaron a asumir 
nuestra culpa y nos convertimos en avestruces escondiendo 
la cabeza.

Las trece personas que murieron en Los Olivos son el eco 
de nuestro más remoto comienzo como sociedad. Mujeres 
jóvenes que dejaban a sus hijos para ir a bailar. Hombres 
jóvenes que bebían y consumían drogas. Hombres y 
mujeres que estaban perseguidos por la policía por faltas 
que cometieron y que venían en su ADN social, en su hoja de 
vida antes de nacer.

Porque no tenían un apellido gringo y sin embargo, 
soñaban con irse a Estados Unidos a vivir un sueño distinto. 
Porque de niños vivieron en una casa con diez hermanos y 
todos dormían en la misma cama y el padre llegaba siempre 
borracho y siempre le pegaba a la madre con cualquier 
pretexto. Porque sus hermanos tenían los apellidos como el 
abecedario y el último padrastro era más cruel que el que 
tuvieron hace medio año.

Hay raíces más profundas en esa desobediencia reiterada 
de quienes buscan romper las reglas. Hay heridas que no 
sanaron nunca en aquellos que odian ponerse las mascari-
llas porque es una imposición que no toleran. Porque los 
toques de queda no les quedan y prefieren romperlos como 
les rompieron a ellos los sueños.

Por eso prefieren el ruido de las discotecas y la soledad de 
las calles de madrugada. Por eso buscan empezar una vida a 
los quince o dieciséis y largarse de casa… El problema de 
nuestra juventud va más allá de unas normas que no 
entienden.  

Mientras eso sucede los políticos que nunca hicieron 
nada por ellos, ahora dicen que los quieren y se rasgan las 
vestiduras y hablan de un crimen, buscan abogados, 
tipifican delitos, se limpian las lágrimas y cuando las luces 
se apagan cruzan el muro, a ese muro que los separa, ese 
muro que no deja que se junte lo limpio con lo sucio, el que 
vive y ríe, el que sufre y muere… 

Ese muro que los políticos solo cruzan cuando se 
encienden las luces de una campaña que los hace humanos 
para después volver a sus reductos y alejarse para siempre 
de esa chusma, de esa gente que no tiene vida y que sin 
embargo vive en casas llenas de gritos, con una sola cama y 
muchos días fríos.

CORREOS PERDIDOSh

Por Jaime Abanto Padilla

Hace unos meses, Luis Miguel 
Llanos,  empresario,  fue 
asaltado en Tumbes mientras 
almorzaba en un restaurante. El 
hecho que fue difundido a nivel 
nacional tiene un vínculo con el 
penal de Cajamarca, ya que el 
principal implicado en el 
sangriento hecho salió de este 
penal.

En aquel atraco, el empresa-
rio y excandidato al Congreso 
de la República, Luis Miguel 
Llanos Carrillo terminó con la 
vida de un hampón que intentó 
arrebatarle una fuerte cantidad 
de dinero; mientras que otro 
logró escapar y luego fue 
capturado.

En el fuego cruzado, Llanos 
también resultó herido de 
gravedad, por lo que tuvo que 
ser derivado al hospital José 
Cayetano Heredia de la región 
de Piura donde sigue su 
recuperación. El detenido, 
Harold  Perú  Hernández 
Sarango. 

Harold Perú Hernández 
Sarango, salió del Penal de 

Cajamarca con beneficio 
penitenciario e inmediatamente 
participó en el ataque del 
empresario Miguel Llanos en 
Tumbes, la pregunta es ¿cómo 
se están formando los cuader-
nos de beneficios penitencia-
rios por el INPE en Cajamarca 
en el contexto de la pandemia?

Edwin Ortiz Marreros tiene 
que explicar cómo es que se 
están realizando las acciones 
correspondientes  a  los 
beneficios penitenciarios que se 

otorga. Hernández Sarango se 
encuentra con prisión preventi-
va por el atentado contra el 
empresario.

Trascendió  que  otros 
prontuariados delincuentes 
que estaban en el penal de 
Cajamarca habrían seguido el 
mismo camino que Hernández 
Sarango debido a que habría 
una mafia en el penal de 
Cajamarca que operaría con la 
finalidad de favorecer la salida 
de estos delincuentes.

Adelantan doble pago a más de 82 mil 
familias de Juntos en la región Cajamarca

El programa Juntos del 
Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis) realiza 
desde ayer 31 de agosto, un 
pago doble a 82 321 familias 
usuarias, con el objetivo de 
dotar a las poblaciones más 
vulnerables de la Unidad 
Territorial de Cajamarca, de 
los recursos necesarios para 
hacer frente a la emergencia 
sanitaria decretada por el 
Gobierno.

A través de un decreto 
supremo publicado en el 
diario oficial El Peruano, se 
autorizó a Juntos a adelantar 
las transferencias monetarias 
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s 
bimestres IV (julio-agosto) y V 
(setiembre-octubre) del año 
2020.

La norma señala que, en 

v i r tud de la  emergenc ia 
sanitaria, resulta pertinente 
adoptar medidas extraordina-
r i as  que permi tan a  l as 
famil ias en s i tuación de 
pobreza y pobreza extrema, 
atendidas por el programa 
Juntos, “contar con recursos 
inmediatos para implementar 
acciones preventivas que 
contribuyan con su bienestar 
general, además de minimizar 
situaciones de riesgo poten-
cial”.

A fin de cumplir con las 
medidas de distanciamiento 
soc ia l  d ispuestas por e l 
Ejecutivo para prevenir la 
propagación del Covid-19, se 
establecerá un cronograma de 
pago escalonado que evite 
aglomeraciones.

Para conocer las fechas 

exactas de pago, los usuarios 
pueden ingresar al aplicativo 
Mi  Juntos ,  l l amar desde 
cualquier parte del país a la 
línea gratuita 1880 o comuni-
carse con el gestor local de su 
zona.

El programa social exhorta a 
las familias usuarias cumplir 
las disposiciones del Gobierno 
respecto al distanciamiento 
social, se recomienda acudir al 
banco sin compañía y verificar 
previamente la fecha en que 
les corresponde cobrar.

Asimismo, el programa 
recuerda que las familias 
usuarias que tengan una 
tarjeta de débito, pueden 
real izar su cobro en los 
agentes corresponsales o 
cajeros automáticos más 
cercanos a su local idad, 
cuando lo consideren necesa-
rio.

Cabe recordar que Juntos 
entrega un incentivo moneta-
rio a sus familias usuarias, 
siempre y cuando cumplan 
con llevar a sus hijas e hijos a 
los centros de salud, enviarlos 
al colegio, y en el caso de las 
g e s t a n t e s ,  c u m p l i r  s u s 
controles prenatales. Sin 
embargo, en el marco de la 
pandemia, estas corresponsa-
bilidades están suspendidas.

Penal de Cajamarca es una coladera

Artesanos reclaman pagos por trabajos que hicieron 
en colegio San Ramón

La mañana del viernes se 
hizo entrega  oficial  del 
remodelado patio central del 
anexo La Recoleta de la 
emblemática  inst itución 
educativa San Ramón de 
Cajamarca en el marco de las 
celebraciones por el 189 
aniversario. Las obras, a cargo 
de la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, sufrieron varios 
retrasos debido a que no se 

encontraron los postores para 
la colocación de la piedra 
granito según las especificacio-
nes técnicas, indicó el docente 
Carlos Ruiz Briones, subdirec-
tor  de  La  Recoleta ,  s in 
embargo, hay denuncia por 
falta de pagos en esta obra.

Julio Salcedo, representante 
de la Asociación de Artesanos 
de  Huambocancha  Ba ja 
encargada de colocar la piedra 

granito en el patio central del 
local La Recoleta del emblemá-
tico colegio San Ramón de 
Cajamarca, pidió el pago de 
haberes a la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca.

Sin embargo, mientras esta 
protesta se llevaba a cabo en el 
Complejo Qhapac Ñan, en 
paralelo se realizó la ceremo-
nia de entrega de la obra 
remodelada a los directivos de 
la institución educativa. 

En total son 22 los artesanos 
que se encuentran afectados 
porque no pueden cobrar sus 
remuneraciones y exigen una 
pronta solución debido a que 
se encuentran sin trabajo por 
el Estado de Emergencia. “Son 
6  m e s e s  q u e  v e n i m o s 
rec lamando  e l  pago  de 
nuestras remuneraciones, 
están demorando y tenemos 
familias que alimentar frente a 
esta pandemia”, sostuvo.

Más de 20 trabajadores se encuentran afectados desde hace 6 meses sin 
cobrar sus remuneraciones
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Aperturan tramo de la carretera 
Santa Cruz— Río Redondo

(Cachachi). La Municipalidad de 
Cachachi,  viene ejecutando la 
apertura del tramo de la carretera 
Santa Cruz— Río Redondo, con 
proyección al caserío Redondo.

Asimismo, se viene dando manteni-
miento la Carretera Chugur— Santa 
Cruz, con la finalidad de que los 
productores agropecuarios puedan 

contar con mejores accesos, para el 
traslado de sus productos a los 
mercados, lo que ayudará a mejorar 
su economía familiar.

Las vías de comunicación son 
vitales para el desarrollo económico, 
social y lograr el bienestar de la 
población, indicaron desde la entidad 
edil.

Carreteras de Namballe y San José de 
Lourdes serán un medio de desarrollo

(San Ignacio). Los tramos que interco-
nectan los caseríos de San Antonio de 
Pajón, El Colorado, Chimara, Mariscal 
Castilla, Cerro Bravo, Mariscal Castilla 
a los Lir ios, serán mejorados y 
rehabilitados con el afirmado de todo 
este circuito vial; más de 38 kilóme-
t r o s q u e s e r á n a f i r m a d o s q u e 
generarán desarrollo en toda esta 
parte del distrito de Namballe. 

También, los tramos que unen a los 
caseríos Pampaverde, San Lorenzo, 
San Isidro, Nuevo Solitor, Miraflores y 
E l Sauce , de igual forma serán 
a f i r m a d o s ,  o p t i m i z a n d o  e s t e 
corredor vial que siempre permaneció 
en pésimas condiciones. Con las 
carreteras en buen estado permitirán 
generar desarrollo económico en 
estos lugares del fronterizo distrito 
de Namballe y San Ignacio, indicaron 
desde la comuna. 

Pero no solo eso, los tramos que une 
a los caseríos Quebradón, Puerto San 
Ignacio y Sol Andino, correrán la 
misma suerte. Esta intervención tiene 
como objetivo integrar a todas las 
comunidades con nuestra ciudad. 

En e l d istr i to de San José de 

Lourdes, de igual forma, los tramos 
que integran al distrito capital con los 
caseríos de El Milagro, Las Cañas, 
Pedregal, Nuevo Trujillo, Santa Fe, 
Jorge Chávez, Cruce Villa Rica, Villa 
Rica, serán afirmados en el marco del 
mejoramiento de caminos rutinarios 
y periódicos 2020, que viene impul-
sando el gobierno nacional con el 
programa Arranca Perú en todos los 
gobiernos provinciales. 

El alcalde provincial, adelantó que 
toda esta intervención de cerca de 500 
k i lómetros de rehab i l i t ac ión y 
mejoramiento con af i rmado de 
carreteras en nuestra provincia, no 
hace más que integrarnos con vías en 
buenas condiciones, que traerán 
mucho desarrollo, y menos sufrimien-
to para la población al momento de 
trasladarse. 

E s t o s  p r o y e c t o s  r e c i b i e r o n 
financiamiento mediante el Decreto 
de Urgencia Nº 070-2020, que prioriza 
proyec tos para l a reac t i vac ión 
económica y atención a la población 
ante la emergencia sanitaria por 
Covid-19, en el marco de la primera 
etapa del plan Arranca Perú.

Hoy inauguran hospitales temporales 
COVID-19 en Bagua y Bagua Grande

Comités y algunas organizaciones 
estarían presionando a empresa para 
obtener puestos de trabajo

(Bambamarca).  El alcalde de la 
municipalidad de Bambamarca Marco 
Antonio Aguilar, en conferencia de 
prensa dijo que, durante reunión con 
un representante de la empresa 
"SUPER CONCRETO DEL PERÚ" han 
recibido la información que algunas 
organizaciones y comités estarían 
presionando para obtener puestos de 
trabajo en el proyecto de la carretera 
Bambamarca - Marañón - Amazonas.

Según la autoridad provincial, las 
organizaciones y comités serían de 
Bambamarca quiénes estarían 
exigiendo a la empresa para que 
otorgue puestos de trabajo de mano 
de obra calificada, indicó.

Teléfonos de Emergencia

Ÿ PNP COMISARÍA CENTRAL (076) 362165
Ÿ PNP COMISARÍA SAN JOSÉ (076) 340584
Ÿ PNP COMISARÍA DE FAMILIA (076) 362165
Ÿ PNP COMISARÍA DE TRÁNSITO (076) 362165
Ÿ PNP COMISARIA BAÑOS DEL INCA (076) 348002
Ÿ SERENAZGO CAJAMARCA (076) 361711

Ÿ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA (076) 584400O
Ÿ OSINERMING (076)341163
Ÿ HIDRANDINA (076) 594015
Ÿ SEDACAJ (076) 362120
Ÿ BOMBEROS (076) 363333
Ÿ BOMBEROS  159

Ÿ BOMBEROS BAÑOS DEL INCA 
(076) 348344

Ÿ DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
(076) 604396

Ÿ SUNASS (076) 312934

(Amazonas). Para hoy está previsto la 
inauguración de los hospitales 
temporales de campaña #Covid19 de 
Bagua y Bagua Grande, los cuales 
contarán con 150 camas operativas 
para pacientes contagiados. 

La ceremonia contará con la 
participación de autoridades del 
Gobierno Regional de Amazonas y una 
comisión del Poder Ejecutivo. 

Trascendió que los centros tempora-
les cuentan con su propia reserva de 
oxígeno medicinal y sólo atenderá a 
pacientes moderados con #Covid 
positivo. 

Los trabajos asimismo estuvieron a 
cargo del equipo Legados de los Juegos 
Panamericanos y cuya obra duró un 
mes. 

El gobierno regional solicitó cuatro 
hospitales temporales para la región, 
sin embargo, el Ejecutivo consideró en 
un primer momento implementar dos 
centros temporales.

Hoy  "Operación tayta" en Bambamarca

(Bambamarca). El Consorcio “Agua 
y Vida” tendrá bajo su responsabi-
lidad concluir el expediente 
técnico que beneficiará a 10 
caseríos, incluido el Centro 
Poblado El Alumbre.

El Dr. Marco Antonio Aguilar 
Vásquez alcalde de la provincia de 
Hualgayoc-Bambamarca, visitó el 
Centro Poblado El Alumbre, con la 
finalidad de anunciar que el 
expediente  técnico  para  e l 
Proyecto de Agua Potable y 
Saneamiento Rural de dicho centro 
poblado será una realidad, ya que 
cuenta con su presupuesto y la 
empresa  ganadora  para  su 

elaboración.

Los trabajos para la elaboración 
del expediente técnico tiene un 
plazo de 4 meses, su realización 
demandará una inversión aproxi-
mada de 30 millones de soles; cabe 
indicar que este anhelado proyec-
to se trajo en estado de perfil, de la 
Región Cajamarca, y  gracias al 
alcalde provincial logró que se 
priorice y disponga el presupuesto 
para comenzar con una parte 
primordial como es el expediente 
técnico, posteriormente agilizar 
gestiones ante los Ministerios 
correspondientes para su pronta 
ejecución en el 2021, informaron.

Construirán modernas aulas en la 
I.E. N°17619 de Bajo Ihuamaca

(San Ignacio). El Gobierno provincial 
de San Ignacio este miércoles 02 de 
setiembre, desde la 1 de la tarde, hará 
de manera simbólica la colocación de 
la primera piedra para iniciar la 
construcción de cuatro aulas 
educativas, servicios higiénicos 
diferenciados y un ambiente adminis-
trativo en la institución educativa N° 
176619 del caserío de Bajo Ihuamaca, 
mediante administración directa.

Este proyecto educativo se ejecuta-
rá con una inversión de 598 mil 959 
soles, y permitirá la edificación e 
implementación de ambientes de 
primer nivel. Con este proyecto 
muchos estudiantes mejorarán sus 
condiciones de enseñanza y aprendi-
zaje.

El burgomaestre Ronald García 
Bure, afirmó que con este tipo de 
proyectos se quiere cerrar las brechas 
de la precaria infraestructura en la 
que se encuentran la mayoría de 
centros educativos a nivel provincial.

“Somos conocedores que muchos 
planteles educativos están con su 
infraestructura en malas condiciones, 
en algunos casos Defensa Civil lo ha 

declarado en emergencia, por ello, es 
nuestra mayor preocupación en 
intervenir con estos proyectos para 
garantizar la integridad física de 
estudiantes y docentes”, remarcó la 
autoridad edil. 

Cabe mencionar, que este colegio 
tiene una antigüedad de más de 40 
años, por lo que ahora amerita estar a 
la altura de los nuevos retos educati-
vos.

Hospital Modular para San Ignacio
Hospital Modular para San Ignacio

(San Ignacio). San Ignacio tendrá en breve 
un Hospital Modular con área UCI y 
equipos especializados para atender a 
nuestros hermanos contagiados por el 
coronavirus. Celebro la disposición del 
presidente Martín Vizcarra y del premier 
Walter Martos quienes escucharon 
nuestro pedido que hoy se hace realidad. 
E l compromiso es const ru i r más 
Hospitales modulares a fin de resguar-
dar la salud y la vida de nuestros 
hermanos cajamarquinos que hoy están 
enfermos, señalaron funcionarios y 
autoridades sanignacinas

Los pacientes afectados por el Covid-
19 tendrán un espacio adecuado para 
rec ib ir t ratamiento especia l izado 
g rac i as a l  Hosp i ta l  Tempora l de 
Campaña, según se corroboró en la visita 
y supervisión de la obra que realizaron el 
gobernador regional Mesías Guevara y el 
presidente Martín Vizcarra.

El Centro de Atención Temporal 
tendrá una capacidad de 50 camas y se 
suma a la nueva planta de oxígeno 
donada por l a empresa p r i vada , 
infraestructuras acondicionadas en el 
perímetro del Hospital Regional Docente 
Cajamarca (HRDC).

Mesías Guevara y Martín Vizcarra 
visitaron e inspeccionaron los ambien-

tes de hosp i ta l izac ión tempora l , 
ejecutado por el Programa Nacional de 
Inversiones en Salud del Ministerio de 
Salud en el marco del estado de emergen-
cia por coronavirus. Asimismo, se 
informó de la construcción de un centro 
t empora l  Cov id en l a f ron te r i za 
provincia de San Ignacio, permitiendo 
una mejor atención a las personas 
afectadas por esta pandemia.

“ S u m a n d o e s f u e r z o s ,  v a m o s a 
aumentar en la región 150 camas de 
hospitalización para luchar contra la 
pandemia .  Tenemos dos c en t ros 
temporales, uno en Cajamarca y otro en 
Jaén, y el compromiso es un tercer centro 
en San Ignacio”, manifestó Mesías 
Guevara.

Fiscal capacitará a las Rondas 
campesinas 

Desmiente estar implicado en 
actos irregulares.

(Cutervo). El Fiscal Superior Mixto de 
Jaén y jefe de la CAIMP (Centro de 
a s u n t o s  I n t e r c u l t u r a l e s  d e 
C o m u n i d a d e s  y  R o n d a s 
Campesinas), Gilmer Robinson Jara 
Vergara, informó que se reunió con 
el alcalde de Cutervo Raúl Pinedo. 

La charla fue para coordinar sobre 
la capacitación que se les brindará a 
las rondas campesinas de esa 

provincia, el próximo 11 de setiem-
bre, mencionó Jara, y tiene como 
objetivo fortalecer sus acciones 
contra la delincuencia. 

Asimismo, se pronunció sobre la 
existencia de unas fotografías que 
circulan por las redes y de donde han 
especulado haberse reunido con 
alcalde de Cutervo para coordinar 
actos de favoritismos en ámbito 
judicial, indicando que no está 
implicado en actos irregulares.

Visita de inspección y coordinación a 
la carretera de integración de 
Bambamarca al Marañón

(Bambamarca) La primera autoridad 
bambamarquina, en conjunto con 
regidores de la comuna local, realizaron 
recorrido de verificación y coordinación 
en la carretera que los unirá al Marañón.

La comisión se reunió con las autorida-
des de las diferentes ciudades beneficia-
rias por las que atraviesa éste mega 
proyecto de unificación vial, como son, 
Paccha, Chadín, Chimbán y Pión, con la 
finalidad de observar las deficiencias que 
tendría la empresa ejecutora (Súper 
Concreto) y supervisora (ATJ), de manera 
que se puedan organizar y plantear 
soluciones, para lograr ver realizada la 
carretera que traerá grandes beneficios y 
oportunidades para la población.

Entre ellas, la enorme diversidad de 
productos,  que aún no podemos 
aprovechar por la falta de una vía de 
comunicación idónea para su traslado y 

comercial ización, desde frutales, 
pasando por el café y el cacao que, dicho 
sea de paso, son productos con calidad de 
exportación.

Además, se pudo constatar, en un 
tramo del sector Santa Rosa, una posible 
ubicación para el puente “El Gavilán”, por 
lo que se plantea una reunión con el 
Gobernador Regional, Ing. Mesías 
Guevara Amasifuén, y poder manifestarle 
las inquietudes que presentan las 
autoridades de la cuenca del río Llaucano.

Con un presupuesto que supera los 160 
millones de soles, éste gran proyecto 
tiene que ejecutarse de la mejor manera 
posible, Bambamarca como beneficiaria, 
debe estar en constante coordinación 
para lograr ver consumada tan beneficio-
sa obra para nuestra población, manifes-
tó la autoridad.

(Bambamarca). Por primera vez “La 
Operación TAYTA” hoy estará 
desde las 8:00 am, en el Complejo 
Deportivo “Las Canchitas” de 
Bambamarca.

“Invitamos a participar a los 
adultos de 60 años a más, con la 
finalidad de prevenir, descartar y 
t r a t a r  p o s i b l e s  c a s o s  d e 
Coronavirus Covid – 19” expresa-
ron desde la comuna local.

Por gestión del alcalde provin-
cial Dr. Marco Antonio Aguilar 

Vásquez y en coordinación con la 
Ejecutora de Salud, INDECI, 
Fuerzas Armadas, PNP, Es Salud y 
la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc – Bambamarca, este 
martes 01 de setiembre “La 
Operación TAYTA” se  hace 
realidad en Bambamarca.

Mayor Información se puede 
obtener en la oficina del Centro 
Integral de Atención al Adulto 
Mayor – CIAM, señalaron.

Inician elaboración del expediente técnico 
para el proyecto de agua potable en El 
Alumbre 

Programa municipal “Mi chamba” de la 
municipalidad de San Pablo beneficia a 
1621 trabajadores 

Comisaría San José interviene inmueble 
donde se encontraban reunidos libando licor 
incumpliendo el estado de emergencia

(San Pablo). Considerando que la 
provincia de San Pablo, está ubicada en 
el mapa de la extrema pobreza, con una 
población en decrecimiento, sin 
oportunidad laboral en el medio, 
motivo por el cual, entre otras 
causales, sus habitantes, especialmen-
te la juventud, migra hacia las grandes 
urbes de la costa, en la primera gestión 
de alcalde Ing. Manuel Castrejón Terán 
se creó el exitoso Programa “MI 
CHAMBA”.

“Tomando como argumento, estas 
consideraciones, con la intención de 
revertir en parte esta problemática, 
mientras sea posible, se quiere apoyar 
con trabajos comunales a los más 

necesitados, y, en lo que va del 
presente año, desde el 1 de enero al 21 
de agosto, se han proporcionado 1,621 
trabajos directos, en diferentes lugares 
de la provincia con este sistema, 
pudiendo así, realizarse limpieza de 
caminos de herradura, mejora y 
mantenimiento de  las vías de comuni-
cación,  contribuyendo a una mejor 
transitabilidad peatonal y vehicular a 
los centros poblados y caseríos, con 
sus propios pobladores, permitiendo 
con esta participación solidaria, la 
integración de sus vecinos, así como un 
alivio a los precarios hogares carentes 
de fuentes de trabajo” expresaron 
desde la comuna sampablina.

Comisaría San José perteneciente 
al  Frente Policial  Cajamarca 
intervino un inmueble ubicado en el 
Pasaje Las Estrellas – Urb. La Perlita 
(inmediaciones del paradero a la 
mina), lugar donde se encontraban 
reunidos libando licor e incum-
pliendo las medidas y protocolos 
sanitarios dispuestos por el 
Gobierno Central.Personal PNP 
interviniente procedió a infraccio-
nar a los sujetos irresponsables que 
incumplen el Estado de Emergencia 
y que lejos de contribuir respetan-
do los protocolos sanitarios para 
evitar la propagación del covid-19, 

se reúnen a libar licor llegando a 
generar posibles contagios por el 
nuevo conoravirus. Se exhorta a la 
población a cumplir los protocolos 
sanitarios, lavarse las manos 
frecuentemente, evitar las reunio-
nes y aglomeraciones, acatar el 
distanciamiento social obligatorio, 
usar responsablemente la mascari-
lla de bioseguridad: todo esto con la 
finalidad de frenar el excesivo 
número de contagios que día a día 
sigue aumentando. Cuida tu vida y 
la de tu familia te lo recuerda tu 
Policía Nacional del Perú.
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Aperturan tramo de la carretera 
Santa Cruz— Río Redondo

(Cachachi). La Municipalidad de 
Cachachi,  viene ejecutando la 
apertura del tramo de la carretera 
Santa Cruz— Río Redondo, con 
proyección al caserío Redondo.

Asimismo, se viene dando manteni-
miento la Carretera Chugur— Santa 
Cruz, con la finalidad de que los 
productores agropecuarios puedan 

contar con mejores accesos, para el 
traslado de sus productos a los 
mercados, lo que ayudará a mejorar 
su economía familiar.

Las vías de comunicación son 
vitales para el desarrollo económico, 
social y lograr el bienestar de la 
población, indicaron desde la entidad 
edil.

Carreteras de Namballe y San José de 
Lourdes serán un medio de desarrollo

(San Ignacio). Los tramos que interco-
nectan los caseríos de San Antonio de 
Pajón, El Colorado, Chimara, Mariscal 
Castilla, Cerro Bravo, Mariscal Castilla 
a los Lir ios, serán mejorados y 
rehabilitados con el afirmado de todo 
este circuito vial; más de 38 kilóme-
t r o s q u e s e r á n a f i r m a d o s q u e 
generarán desarrollo en toda esta 
parte del distrito de Namballe. 

También, los tramos que unen a los 
caseríos Pampaverde, San Lorenzo, 
San Isidro, Nuevo Solitor, Miraflores y 
E l Sauce , de igual forma serán 
a f i r m a d o s ,  o p t i m i z a n d o  e s t e 
corredor vial que siempre permaneció 
en pésimas condiciones. Con las 
carreteras en buen estado permitirán 
generar desarrollo económico en 
estos lugares del fronterizo distrito 
de Namballe y San Ignacio, indicaron 
desde la comuna. 

Pero no solo eso, los tramos que une 
a los caseríos Quebradón, Puerto San 
Ignacio y Sol Andino, correrán la 
misma suerte. Esta intervención tiene 
como objetivo integrar a todas las 
comunidades con nuestra ciudad. 

En e l d istr i to de San José de 

Lourdes, de igual forma, los tramos 
que integran al distrito capital con los 
caseríos de El Milagro, Las Cañas, 
Pedregal, Nuevo Trujillo, Santa Fe, 
Jorge Chávez, Cruce Villa Rica, Villa 
Rica, serán afirmados en el marco del 
mejoramiento de caminos rutinarios 
y periódicos 2020, que viene impul-
sando el gobierno nacional con el 
programa Arranca Perú en todos los 
gobiernos provinciales. 

El alcalde provincial, adelantó que 
toda esta intervención de cerca de 500 
k i lómetros de rehab i l i t ac ión y 
mejoramiento con af i rmado de 
carreteras en nuestra provincia, no 
hace más que integrarnos con vías en 
buenas condiciones, que traerán 
mucho desarrollo, y menos sufrimien-
to para la población al momento de 
trasladarse. 

E s t o s  p r o y e c t o s  r e c i b i e r o n 
financiamiento mediante el Decreto 
de Urgencia Nº 070-2020, que prioriza 
proyec tos para l a reac t i vac ión 
económica y atención a la población 
ante la emergencia sanitaria por 
Covid-19, en el marco de la primera 
etapa del plan Arranca Perú.

Hoy inauguran hospitales temporales 
COVID-19 en Bagua y Bagua Grande

Comités y algunas organizaciones 
estarían presionando a empresa para 
obtener puestos de trabajo

(Bambamarca).  El alcalde de la 
municipalidad de Bambamarca Marco 
Antonio Aguilar, en conferencia de 
prensa dijo que, durante reunión con 
un representante de la empresa 
"SUPER CONCRETO DEL PERÚ" han 
recibido la información que algunas 
organizaciones y comités estarían 
presionando para obtener puestos de 
trabajo en el proyecto de la carretera 
Bambamarca - Marañón - Amazonas.

Según la autoridad provincial, las 
organizaciones y comités serían de 
Bambamarca quiénes estarían 
exigiendo a la empresa para que 
otorgue puestos de trabajo de mano 
de obra calificada, indicó.

Teléfonos de Emergencia

Ÿ PNP COMISARÍA CENTRAL (076) 362165
Ÿ PNP COMISARÍA SAN JOSÉ (076) 340584
Ÿ PNP COMISARÍA DE FAMILIA (076) 362165
Ÿ PNP COMISARÍA DE TRÁNSITO (076) 362165
Ÿ PNP COMISARIA BAÑOS DEL INCA (076) 348002
Ÿ SERENAZGO CAJAMARCA (076) 361711

Ÿ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA (076) 584400O
Ÿ OSINERMING (076)341163
Ÿ HIDRANDINA (076) 594015
Ÿ SEDACAJ (076) 362120
Ÿ BOMBEROS (076) 363333
Ÿ BOMBEROS  159

Ÿ BOMBEROS BAÑOS DEL INCA 
(076) 348344

Ÿ DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
(076) 604396

Ÿ SUNASS (076) 312934

(Amazonas). Para hoy está previsto la 
inauguración de los hospitales 
temporales de campaña #Covid19 de 
Bagua y Bagua Grande, los cuales 
contarán con 150 camas operativas 
para pacientes contagiados. 

La ceremonia contará con la 
participación de autoridades del 
Gobierno Regional de Amazonas y una 
comisión del Poder Ejecutivo. 

Trascendió que los centros tempora-
les cuentan con su propia reserva de 
oxígeno medicinal y sólo atenderá a 
pacientes moderados con #Covid 
positivo. 

Los trabajos asimismo estuvieron a 
cargo del equipo Legados de los Juegos 
Panamericanos y cuya obra duró un 
mes. 

El gobierno regional solicitó cuatro 
hospitales temporales para la región, 
sin embargo, el Ejecutivo consideró en 
un primer momento implementar dos 
centros temporales.

Hoy  "Operación tayta" en Bambamarca

(Bambamarca). El Consorcio “Agua 
y Vida” tendrá bajo su responsabi-
lidad concluir el expediente 
técnico que beneficiará a 10 
caseríos, incluido el Centro 
Poblado El Alumbre.

El Dr. Marco Antonio Aguilar 
Vásquez alcalde de la provincia de 
Hualgayoc-Bambamarca, visitó el 
Centro Poblado El Alumbre, con la 
finalidad de anunciar que el 
expediente  técnico  para  e l 
Proyecto de Agua Potable y 
Saneamiento Rural de dicho centro 
poblado será una realidad, ya que 
cuenta con su presupuesto y la 
empresa  ganadora  para  su 

elaboración.

Los trabajos para la elaboración 
del expediente técnico tiene un 
plazo de 4 meses, su realización 
demandará una inversión aproxi-
mada de 30 millones de soles; cabe 
indicar que este anhelado proyec-
to se trajo en estado de perfil, de la 
Región Cajamarca, y  gracias al 
alcalde provincial logró que se 
priorice y disponga el presupuesto 
para comenzar con una parte 
primordial como es el expediente 
técnico, posteriormente agilizar 
gestiones ante los Ministerios 
correspondientes para su pronta 
ejecución en el 2021, informaron.

Construirán modernas aulas en la 
I.E. N°17619 de Bajo Ihuamaca

(San Ignacio). El Gobierno provincial 
de San Ignacio este miércoles 02 de 
setiembre, desde la 1 de la tarde, hará 
de manera simbólica la colocación de 
la primera piedra para iniciar la 
construcción de cuatro aulas 
educativas, servicios higiénicos 
diferenciados y un ambiente adminis-
trativo en la institución educativa N° 
176619 del caserío de Bajo Ihuamaca, 
mediante administración directa.

Este proyecto educativo se ejecuta-
rá con una inversión de 598 mil 959 
soles, y permitirá la edificación e 
implementación de ambientes de 
primer nivel. Con este proyecto 
muchos estudiantes mejorarán sus 
condiciones de enseñanza y aprendi-
zaje.

El burgomaestre Ronald García 
Bure, afirmó que con este tipo de 
proyectos se quiere cerrar las brechas 
de la precaria infraestructura en la 
que se encuentran la mayoría de 
centros educativos a nivel provincial.

“Somos conocedores que muchos 
planteles educativos están con su 
infraestructura en malas condiciones, 
en algunos casos Defensa Civil lo ha 

declarado en emergencia, por ello, es 
nuestra mayor preocupación en 
intervenir con estos proyectos para 
garantizar la integridad física de 
estudiantes y docentes”, remarcó la 
autoridad edil. 

Cabe mencionar, que este colegio 
tiene una antigüedad de más de 40 
años, por lo que ahora amerita estar a 
la altura de los nuevos retos educati-
vos.

Hospital Modular para San Ignacio
Hospital Modular para San Ignacio

(San Ignacio). San Ignacio tendrá en breve 
un Hospital Modular con área UCI y 
equipos especializados para atender a 
nuestros hermanos contagiados por el 
coronavirus. Celebro la disposición del 
presidente Martín Vizcarra y del premier 
Walter Martos quienes escucharon 
nuestro pedido que hoy se hace realidad. 
E l compromiso es const ru i r más 
Hospitales modulares a fin de resguar-
dar la salud y la vida de nuestros 
hermanos cajamarquinos que hoy están 
enfermos, señalaron funcionarios y 
autoridades sanignacinas

Los pacientes afectados por el Covid-
19 tendrán un espacio adecuado para 
rec ib ir t ratamiento especia l izado 
g rac i as a l  Hosp i ta l  Tempora l de 
Campaña, según se corroboró en la visita 
y supervisión de la obra que realizaron el 
gobernador regional Mesías Guevara y el 
presidente Martín Vizcarra.

El Centro de Atención Temporal 
tendrá una capacidad de 50 camas y se 
suma a la nueva planta de oxígeno 
donada por l a empresa p r i vada , 
infraestructuras acondicionadas en el 
perímetro del Hospital Regional Docente 
Cajamarca (HRDC).

Mesías Guevara y Martín Vizcarra 
visitaron e inspeccionaron los ambien-

tes de hosp i ta l izac ión tempora l , 
ejecutado por el Programa Nacional de 
Inversiones en Salud del Ministerio de 
Salud en el marco del estado de emergen-
cia por coronavirus. Asimismo, se 
informó de la construcción de un centro 
t empora l  Cov id en l a f ron te r i za 
provincia de San Ignacio, permitiendo 
una mejor atención a las personas 
afectadas por esta pandemia.

“ S u m a n d o e s f u e r z o s ,  v a m o s a 
aumentar en la región 150 camas de 
hospitalización para luchar contra la 
pandemia .  Tenemos dos c en t ros 
temporales, uno en Cajamarca y otro en 
Jaén, y el compromiso es un tercer centro 
en San Ignacio”, manifestó Mesías 
Guevara.

Fiscal capacitará a las Rondas 
campesinas 

Desmiente estar implicado en 
actos irregulares.

(Cutervo). El Fiscal Superior Mixto de 
Jaén y jefe de la CAIMP (Centro de 
a s u n t o s  I n t e r c u l t u r a l e s  d e 
C o m u n i d a d e s  y  R o n d a s 
Campesinas), Gilmer Robinson Jara 
Vergara, informó que se reunió con 
el alcalde de Cutervo Raúl Pinedo. 

La charla fue para coordinar sobre 
la capacitación que se les brindará a 
las rondas campesinas de esa 

provincia, el próximo 11 de setiem-
bre, mencionó Jara, y tiene como 
objetivo fortalecer sus acciones 
contra la delincuencia. 

Asimismo, se pronunció sobre la 
existencia de unas fotografías que 
circulan por las redes y de donde han 
especulado haberse reunido con 
alcalde de Cutervo para coordinar 
actos de favoritismos en ámbito 
judicial, indicando que no está 
implicado en actos irregulares.

Visita de inspección y coordinación a 
la carretera de integración de 
Bambamarca al Marañón

(Bambamarca) La primera autoridad 
bambamarquina, en conjunto con 
regidores de la comuna local, realizaron 
recorrido de verificación y coordinación 
en la carretera que los unirá al Marañón.

La comisión se reunió con las autorida-
des de las diferentes ciudades beneficia-
rias por las que atraviesa éste mega 
proyecto de unificación vial, como son, 
Paccha, Chadín, Chimbán y Pión, con la 
finalidad de observar las deficiencias que 
tendría la empresa ejecutora (Súper 
Concreto) y supervisora (ATJ), de manera 
que se puedan organizar y plantear 
soluciones, para lograr ver realizada la 
carretera que traerá grandes beneficios y 
oportunidades para la población.

Entre ellas, la enorme diversidad de 
productos,  que aún no podemos 
aprovechar por la falta de una vía de 
comunicación idónea para su traslado y 

comercial ización, desde frutales, 
pasando por el café y el cacao que, dicho 
sea de paso, son productos con calidad de 
exportación.

Además, se pudo constatar, en un 
tramo del sector Santa Rosa, una posible 
ubicación para el puente “El Gavilán”, por 
lo que se plantea una reunión con el 
Gobernador Regional, Ing. Mesías 
Guevara Amasifuén, y poder manifestarle 
las inquietudes que presentan las 
autoridades de la cuenca del río Llaucano.

Con un presupuesto que supera los 160 
millones de soles, éste gran proyecto 
tiene que ejecutarse de la mejor manera 
posible, Bambamarca como beneficiaria, 
debe estar en constante coordinación 
para lograr ver consumada tan beneficio-
sa obra para nuestra población, manifes-
tó la autoridad.

(Bambamarca). Por primera vez “La 
Operación TAYTA” hoy estará 
desde las 8:00 am, en el Complejo 
Deportivo “Las Canchitas” de 
Bambamarca.

“Invitamos a participar a los 
adultos de 60 años a más, con la 
finalidad de prevenir, descartar y 
t r a t a r  p o s i b l e s  c a s o s  d e 
Coronavirus Covid – 19” expresa-
ron desde la comuna local.

Por gestión del alcalde provin-
cial Dr. Marco Antonio Aguilar 

Vásquez y en coordinación con la 
Ejecutora de Salud, INDECI, 
Fuerzas Armadas, PNP, Es Salud y 
la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc – Bambamarca, este 
martes 01 de setiembre “La 
Operación TAYTA” se  hace 
realidad en Bambamarca.

Mayor Información se puede 
obtener en la oficina del Centro 
Integral de Atención al Adulto 
Mayor – CIAM, señalaron.

Inician elaboración del expediente técnico 
para el proyecto de agua potable en El 
Alumbre 

Programa municipal “Mi chamba” de la 
municipalidad de San Pablo beneficia a 
1621 trabajadores 

Comisaría San José interviene inmueble 
donde se encontraban reunidos libando licor 
incumpliendo el estado de emergencia

(San Pablo). Considerando que la 
provincia de San Pablo, está ubicada en 
el mapa de la extrema pobreza, con una 
población en decrecimiento, sin 
oportunidad laboral en el medio, 
motivo por el cual, entre otras 
causales, sus habitantes, especialmen-
te la juventud, migra hacia las grandes 
urbes de la costa, en la primera gestión 
de alcalde Ing. Manuel Castrejón Terán 
se creó el exitoso Programa “MI 
CHAMBA”.

“Tomando como argumento, estas 
consideraciones, con la intención de 
revertir en parte esta problemática, 
mientras sea posible, se quiere apoyar 
con trabajos comunales a los más 

necesitados, y, en lo que va del 
presente año, desde el 1 de enero al 21 
de agosto, se han proporcionado 1,621 
trabajos directos, en diferentes lugares 
de la provincia con este sistema, 
pudiendo así, realizarse limpieza de 
caminos de herradura, mejora y 
mantenimiento de  las vías de comuni-
cación,  contribuyendo a una mejor 
transitabilidad peatonal y vehicular a 
los centros poblados y caseríos, con 
sus propios pobladores, permitiendo 
con esta participación solidaria, la 
integración de sus vecinos, así como un 
alivio a los precarios hogares carentes 
de fuentes de trabajo” expresaron 
desde la comuna sampablina.

Comisaría San José perteneciente 
al  Frente Policial  Cajamarca 
intervino un inmueble ubicado en el 
Pasaje Las Estrellas – Urb. La Perlita 
(inmediaciones del paradero a la 
mina), lugar donde se encontraban 
reunidos libando licor e incum-
pliendo las medidas y protocolos 
sanitarios dispuestos por el 
Gobierno Central.Personal PNP 
interviniente procedió a infraccio-
nar a los sujetos irresponsables que 
incumplen el Estado de Emergencia 
y que lejos de contribuir respetan-
do los protocolos sanitarios para 
evitar la propagación del covid-19, 

se reúnen a libar licor llegando a 
generar posibles contagios por el 
nuevo conoravirus. Se exhorta a la 
población a cumplir los protocolos 
sanitarios, lavarse las manos 
frecuentemente, evitar las reunio-
nes y aglomeraciones, acatar el 
distanciamiento social obligatorio, 
usar responsablemente la mascari-
lla de bioseguridad: todo esto con la 
finalidad de frenar el excesivo 
número de contagios que día a día 
sigue aumentando. Cuida tu vida y 
la de tu familia te lo recuerda tu 
Policía Nacional del Perú.
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Mantenimiento periódico de 
carreteras departamentales 
iniciarás en septiembre

(Chota). El gerente de Infraestructura 
del Gobierno Regional de Cajamarca, 
Abel Rodríguez Arana, manifestó que el 
26 de agosto se dio la buena pro y a más 
tardar el 10 de setiembre se hará la 
entrega de terreno de los mantenimien-
tos periódicos de las carreteras 
departamentales que están dentro de la 
jurisdicción de la provincia de Chota.

“En Chota se hará el mantenimiento 
periódico de la vía Santa Rosa a 
Chaupelanche (13 kilómetros); el 
mantenimiento de la carretera La Palma 
a Conchán (13 kilómetros y medio) y el 
mantenimiento de la vía de Chadín a 

Vista Hermosa (13 kilómetros); también 
se hará lo propio en otras jurisdiccio-
nes. Son un total de 160 kilómetros de 
mantenimiento periódico de vías 
departamentales”, mencionó.

Agregó que además se hace el 
mantenimiento rutinario de unos 380 
kilómetros de carreteras en la región. 
“También se ha considerado un 
presupuesto para que las empresas 
ganadoras implementen las medidas 
necesarias y se evite el aumento de la 
pandemia”, dijo Rodríguez Arana.

Santa Mónica Radio

Choropampa con cero casos COVID-19

( C h o t a ) .  E q u i p o C o v i d 1 9 d e 
Choropampa realiza un monitoreo 
constante y minucioso de pacientes 
sospechosos de coronavirus, en la 
actualidad de acuerdo a los repor-
tes diarios por el personal asisten-
cial se ha identificado 0 casos en el 
distrito.

“Reconocemos y felicitamos el 
arduo trabajo de nuestro personal 

asistencial por la dedicación y el 
esfuerzo en estos t iempos de 
pandemia, así mismo felicitamos el 
trabajo conjunto y coordinado con 
nuestras autoridades ronderiles 
para hacer cumplir con los protoco-
los de salud evitando los contagios 
en el distrito", manifestó M. C 
Michel Torres Mercedes, jefe del 
equipo Covid-19 DISA CHOTA.

Hualgayoc, pueblo histórico y 
legendario, cumple “249 años” 

Denuncian sobrevaloración en la compra 
de protectores faciales

(Cutervo). El secretario provincial del 
Sindicato de Trabajadores de Salud - 
Cutervo, hizo una grave denuncia en 
contra de las autoridades a cargo de 
dicha adquisición, por lo que hizo un 
llamado al Ministerio Público para 
que actúe de oficio ante evidente 
sobrevaloración en la compra de los 
protectores faciales que según 
pecosas mostradas han sido adquiri-

das al precio de treinta y un soles cada 
uno cuando su verdadero precio sería 
de ocho soles.

Tras esta denuncia pública, la 
fiscalía deberá de investigar el caso, 
porque al parecer esta pandemia del 
Coronavirus resulta de mucho 
beneficio económico para algunas 
autoridades, indicó.

Canal Digital Cutervo

SBS: bancos deben evitar 
prácticas abusivas con las 
tarjetas de crédito

Cambios al reglamento propone 
reprogramación o refinanciamiento 
a afectados por pandemia

A partir de ayer, las empresas del 
sistema financiero nacional están 
obligadas a mantener una adecuada 
conducta de mercado con relación a 
sus clientes que presenten dificulta-
des temporales para el pago de sus 
créditos.

Esto, debido a la situación que 
atraviesa el país por la pandemia del 
coronavirus (covid-19) y deben evitar, 
por tanto, las prácticas abusivas.

Las disposiciones se incluyen en las 
modificaciones al Reglamento de 
Gestión de Conducta de Mercado del 
Sistema Financiero y el Reglamento 
de Infracciones y Sanciones de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS) publicadas hace 
un mes y que rigen a partir de la 
fecha.

La Resolución SBS N° 1870-2020 
“incorpora buenas prácticas banca-
rias vinculadas, principalmente, a los 
préstamos o créditos; ese es un poco 
el propósito que sostiene esta 
modificación del reglamento”, afirma 
el abogado corporativo Vládik Aldea 
Correa en diálogo con el Diario Oficial 
El Peruano.

Grupos

Estas conductas adecuadas, 
explica, se dividen en cuatro grupos 
dentro de la norma: obligaciones de 
información al cliente financiero; una 
mayor oferta con un nuevo producto 
de tarjeta de crédito sin cobro de 
membresía ;  la  prohibición de 
prácticas abusivas, para lo cual se 
detalla una lista.

También, el otorgamiento de 
alternativas de reprogramación o 
refinanciamiento al cliente que pasa 
por una situación económica difícil 
debido a la emergencia sanitaria.

El hombre de leyes considera 
saludable que el reglamento incorpo-
re una relación de prácticas abusivas, 
porque –refiere– “anteriormente solo 
se establecían prohibiciones a 
cláusulas en los contratos y recorde-
mos que algunas malas prácticas no 
se dan necesariamente en la incorpo-
ración de cláusulas establecidas en 
los contratos de créditos, sino que se 
pueden registrar en hechos o 
conductas que estarán prohibidas 
desde el 30 de agosto”.

Por ejemplo, la norma establece 
que, en el caso de la tarjeta de crédito, 
constituye una práctica abusiva el 
cobro de más de un cargo por 
incumplimiento de pago por cada 
ciclo de facturación y tarjeta, 
cualquiera sea la naturaleza del 
cargo.

Figura también el cobro de la 
comisión de membresía anual antes 
de cumplirse el año de vigencia del 
servicio prestado asociado al 
'plástico'.

Se considera una mala conducta 
modificar el monto de la comisión de 
membresía anual o de las condiciones 
de su exoneración, antes de cumplir-
se el año de su vigencia, salvo que sea 
más beneficioso para el cliente.

El  tratamiento diferenciado, 

respecto del cobro de intereses, entre 
operaciones revolventes y operacio-
nes a una sola cuota, cuando son 
pagadas dentro de la fecha de 
vencimiento del estado de cuenta del 
periodo se incluye también como 
práctica abusiva.

Se prohíben las limitaciones o 
restricciones, incluyendo el pago 
previo de la deuda, para migrar a otra 
tarjeta de crédito, incluso a aquella 
tarjeta sin comisión de membresía.

La SBS considera, asimismo, como 
práctica abusiva el cobro de cargos 
por concepto de reposición de 
tarjetas de crédito y/o débito que 
hayan sido retenidas, anuladas o 
bloqueadas por causas imputables a 
la empresa, entre otros.

Créditos

El reglamento establece, asimismo, 
aspectos para el tratamiento de 
clientes con dificultades temporales 
para el pago de créditos en el 
contexto de una declaratoria de 
estado de emergencia como el que 
estamos viviendo en el país por el 
covid-19.

Las empresas del sistema financie-
ro deberán emprender estrategias de 
comunicación a fin de informar a sus 
clientes aspectos vinculados a 
modificaciones contractuales como 
los cambios unilaterales sin aviso 
previo debido a normas prudenciales.

Asimismo, las modificaciones en el 
contrato y el nuevo cronograma de 
pagos; así como sobre el procedi-
miento y plazo para que pueda 
solicitar la reversión o una evaluación 
de su crédito a fin de obtener una 
estructura de pago diferente, si así lo 
estima conveniente.

Para el caso de modificaciones 
mediante acuerdo con los usuarios, 
de manera previa, las empresas 
deberán informar las opciones de 
tratamiento disponibles, así como el 
procedimiento y plazos con el fin de 
que los clientes puedan presentar su 
solicitud de evaluación del crédito.

Análisis

Las empresas del sistema financie-
ro que emiten tarjetas de crédito 
deberán contar en su portafolio con 
al menos un 'plástico' que no incluya 
dentro de sus condiciones el cobro de 
la comisión por membresía.

Para tal fin, informarán a sus 
clientes acerca de su existencia de 
manera previa a la contratación de 
cualquier tarjeta de crédito.

Vládik Aldea explica que en este 
caso “hay que tener presente que 
hablamos siempre de créditos 
financieros, de colocación de activos 
financieros por los bancos que, a su 
vez, deben obtener un rédito respecto 
a estos servicios y ese rédito viene en 
la tasa de interés”.

“Entonces, si bien existe ahora esta 
alternativa tiene que ser una decisión 
bien pensada, analizada, por el 
cliente porque algún banco podría 
ofrecer esta tarjeta sin pago de 
membresía, pero con tasas de 
intereses más altas que las otras 
tarjetas de crédito del mismo banco 
que incluyen el pago de la membresía 
anual”, advirtió.

Gobierno aprobó programa para 
la reactivación de la caficultura

Los componentes del programa 
son tecnología para la producción, 
sanidad e inocuidad, financiamien-
to y acceso a mercados

El Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri) aprobó el programa 
para la reactivación de la caficultu-
ra , que cont iene las acciones 
estratégicas y acciones operativas 
del Plan de Acción del Café prioriza-
das con los siguientes componen-
tes: tecnología para la producción, 
sanidad e inocuidad, financiamien-
to y acceso a mercados.

El programa será desarrollado en 
el corto y mediano plazo, por los 
órganos, programas, proyectos 
especiales y organismos públicos 

adscritos del Minagri. El financia-
miento del programa estará sujeto a 
la disponibilidad de recursos con 
los que cuenten las unidades 
ejecutoras del pliego Minagri o, en 
su defecto, a las gestiones de 
asignaciones de recursos que se 
tramiten ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas, para tales 
fines.

El Minagri destina la suma de S/ 
106 592 047 para la ejecución de las 
p r i n c i p a l e s l í n e a s d e a c c i ó n 
correspondientes al periodo 2020. 
Esta medida fue dada a conocer 
miente Resolución Ministerial Nº 
0199-2020-Minagri, publicada el 28 
de agosto, en el Diario Oficial El 
Peruano.

La norma, publicada el 29 de agosto 
en el diario El Peruano, precisa que 
son de seguro agrícola de rendimien-
to, de plantaciones y de daño directo

El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri) aprobó tres modelos para el 
subsidio de las primas de los seguros 
a g r o p e c u a r i o s .  L a  R e s o l u c i ó n 
Ministerial N° 0198-2020-MINAGRI, 
publicada el 29 de agosto en el diario 
El Peruano, precisa que son de seguro 
agrícola de rendimiento, de plantacio-
nes y de daño directo.

Los tres modelos de condiciones 
generales que forman parte de la 
presente resolución, son:

Seguro agrícola de rendimiento: 
para cultivos transitorios y perma-
nentes , protege contra r i esgos 
cubiertos que causen reducción al 
rendimiento, el valor asegurado es el 
cos to de producc ión/hec tá rea , 
garant iza diferentes niveles de 
rendimiento esperado, se indemniza 
si el rendimiento obtenido cae por 
debajo del asegurado, el monto a 
indemnizar es proporcional al nivel 

de pérdida del rendimiento.

Seguro agrícola de plantaciones: 
para cultivos permanentes, protege la 
muerte de las plantaciones, el valor 
asegurado es el costo de instala-
ción/hectárea, el seguro garantiza el 
100% de las plantas muertas, el monto 
a indemnizar es el monto total de la 
pérdida descontando el deducible 
establecido, y

Seguro agrícola de daño directo: 
para cultivos transitorios y perma-
nentes, protege los daños directos e 
inmedia tos a l cu l t i vo , e l va lor 
asegurado es el costo de produc-
ción/hectárea, la indemnización se 
aplica mediante la estimación del % de 
pérdida al momento del siniestro.

A s i m i s m o ,  l a  n o r m a  s e ñ a l a 
notificar la presente Resolución a la 
D i recc ión Genera l Agr íco la de l 
Minagri, a la Corporación Financiera 
de Desarrollo S.A. (Cofide) y al 
Consejo Directivo del Fondo de 
Garantía para el Campo y del Seguro 
Agropecuario (Fogasa).

Minagri aprobó tres modelos para el 
subsidio de las primas de los seguros 
agropecuarios

Buscan nuevas fuentes para abastecer 
agua por gravedad a Chota

(Chota). El área de Ingeniería de la 
Unidad del Servicio Municipal de Agua y 
Alcantarillado – SEMAPA busca nuevas 
fuentes de agua en la parte alta de Chota 
con la finalidad de captarlas y abastecer 
el recurso hídrico por gravedad a la 
población usuaria de esta ciudad. Hasta 
ahora se ha encontrado una fuente en la 
zona de Uñigán y otra en las cercanías del 
caserío El Suro; ya se encaminan los 
estudios para entubarlas en el más corto 
plazo.

Así informó el responsable de SEMPA, 
Ángel Saldaña Gonzáles, quien detalló 
que en Uñigán se presume que hay un río 
subterráneo, mientras que las otras 
fuentes tienen 20 a 30 litros por segundo 
y se pierden en sumideros o tragaderos. 
Explicó que a corto plazo se prevé 
encausar el agua mediante tuberías, 
mientras se elabora un proyecto para a 

mediano plazo hacer la captación y las 
líneas de conducción como corresponde.

Agregó que también coordinan con las 
autoridades y usuarios del caserío Chulit 
con la finalidad que por las noches 
permitan encauzar un caudal de 40 litros 
por segundo al sistema que abastece a 
Chota (Chulit tiene hasta 80 litros por 
segundo de agua durante el estiaje).

“Hasta este momento todo el abasteci-
miento es por bombeo desde el Túnel. 
Eso es costoso; el pago por energía 
eléctrica es entre 45 y 50 mil soles 
mensuales. Ahora estamos haciendo 
inspecciones, explorando otras fuentes 
en la parte alta de Chota para hacer 
nuevas captaciones y traer el agua por 
gravedad hacia el sistema de la ciudad a 
fin de abaratar costos”, manifestó.

Santa Mónica Radio

(Hualgayoc). Para la conmemora-
ción de tan magna fecha hubo 
ceremonia oficial, izamiento del 
pabellón nacional, de la bandera de 
Hualgayoc, Himno nacional, misa 
de acción de gracias y brindis por el 
249 aniversar io de fundación 
española.

Las actividades conmemorativas 
fueron breves, y con todos los 
protocolos sanitarios y de biosegu-
ridad. 

La misa virtual por el 249 aniver-
sario de Hualgayoc se celebró desde 
la iglesia san Fernando. 

Autoridades participaron de tan 
importante acción de gracias, a 
través del Facebook proyectado 
desde la parroquia. 

“Si bien, cuantos ilustres persona-
jes nacidos aquí y foráneos que 
figuran como referentes en la 
historia de Hualgayoc, nos han 
dejado un legado ejemplar a través 
del tiempo, debemos ahora prestar 
atención al presente, a la forma 
como los actuales líderes, políticos 
y autoridades intentan seguir las 
huellas de nuestros antecesores” se 
manifestó en la homilia.

Participaron de dichas celebracio-
nes presenciales, el alcalde de 
Hualgayoc, Ismael Becerra Prado, 
regidores y funcionarios de la 
M u n i c i p a l i d a d  D i s t r i t a l  d e 
Hualgayoc ; Subprefecta , G ina 
Gutiérrez Uriarte; Jueza de primera 
nominación, Sra. Flor de Azucena 
P a d i l l a ;  I n g .  J o s é  P é r e z ,  d e 
Relaciones Comunitarias de la 
empresa Gold Fields; el comisario y 
efectivos de la Policía Nacional del 
Perú, representantes de la comisa-
ria PNP, integrantes del Sindicato de 
trabajadores municipales, miem-
bros del Serenazgo, dirigentes de 
las Rondas campesinas, alcalde del 
centro poblado Moran Pata y 
c i u d a d a n o s h u a l g a y o q u i n o s , 
quienes participaron desde la 
comodidad de sus hogares. 

E l  3 1  d e  a g o s t o  E n  1 7 7 1 
Hualgayoc fue fundado por don 
Rodrigo torre de Ocaña y se descu-
brió en Cajamarca el mineral de 
plata de Hualgayoc, el cual, en breve 
tiempo, se convirtió en el segundo 
e n  i m p o r t a n c i a  d e n t r o  d e l 
Virreinato del Perú. 

Racionan servicio de agua potable a 
dos horas diarias

(San Miguel). Mediante comunicado la 
Administración de Sedacaj San Miguel, 
distrito y provincia de San Miguel, viene 
anunc iando e l rac ionamiento de l 
servicio de agua potable a tan solo dos 
horas al día; lo cual se hará en diferentes 
horarios de acuerdo a la sectorización 
urbana. De 6.00 a.m. a 8.00 a.m. uno, y de 
8.00 a.m. a 10 a.m. otro sector. El resto 
del día no habrá servicio.

Explican que ello se debe a la época de 
estiaje; falta de lluvias; también que los 
regantes del canal Taica, del cual se 
abastece la planta de tratamiento de 
Sedacaj San Miguel, hacen uso una 
semana entera del agua para labores de 
riego y otra semana dejan para el 
consumo humano en el distrito capital.

Recomendando a la población que 
tomen las medidas de abastecimiento y 
evitar despilfarros del líquido elemento, 
lo cual pone en grave riesgo a la 
población por la actual coyuntura 
s a n i t a r i a  y  e l  i n c r e m e n t o  d e l 

Coronavirus, que requiere la higiene 
recomendada como lavarse las manos 
c o n t i n u a m e n t e ;  a s e o p e r s o n a l  y 
limpieza del hogar entre otros.

Otro dato. Desde hace varios años está 
pendiente la ejecución de un proyecto de 
mejoramiento y ampliación de los 
servicios de agua potable para la ciudad 
de San Miguel; el cual por fin se inició el 
año pasado debiendo concluir en 
d i c i embre 2019 pero l a empresa 
contratista abandonó la obra estando 
por terminarla aduciendo una serie de 
problemas. Se sabe que en la actualidad 
pretenderían un pago adicional para 
culminar el proyecto.

La población manifiesta su fastidio 
por esta falta de servicio, sobre todo en 
las actuales circunstancias de emergen-
cia sanitaria; pidiendo a la empresa y 
autoridades den solución al problema.

Luis Lingán Ramírez 
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Mantenimiento periódico de 
carreteras departamentales 
iniciarás en septiembre

(Chota). El gerente de Infraestructura 
del Gobierno Regional de Cajamarca, 
Abel Rodríguez Arana, manifestó que el 
26 de agosto se dio la buena pro y a más 
tardar el 10 de setiembre se hará la 
entrega de terreno de los mantenimien-
tos periódicos de las carreteras 
departamentales que están dentro de la 
jurisdicción de la provincia de Chota.

“En Chota se hará el mantenimiento 
periódico de la vía Santa Rosa a 
Chaupelanche (13 kilómetros); el 
mantenimiento de la carretera La Palma 
a Conchán (13 kilómetros y medio) y el 
mantenimiento de la vía de Chadín a 

Vista Hermosa (13 kilómetros); también 
se hará lo propio en otras jurisdiccio-
nes. Son un total de 160 kilómetros de 
mantenimiento periódico de vías 
departamentales”, mencionó.

Agregó que además se hace el 
mantenimiento rutinario de unos 380 
kilómetros de carreteras en la región. 
“También se ha considerado un 
presupuesto para que las empresas 
ganadoras implementen las medidas 
necesarias y se evite el aumento de la 
pandemia”, dijo Rodríguez Arana.

Santa Mónica Radio

Choropampa con cero casos COVID-19

( C h o t a ) .  E q u i p o C o v i d 1 9 d e 
Choropampa realiza un monitoreo 
constante y minucioso de pacientes 
sospechosos de coronavirus, en la 
actualidad de acuerdo a los repor-
tes diarios por el personal asisten-
cial se ha identificado 0 casos en el 
distrito.

“Reconocemos y felicitamos el 
arduo trabajo de nuestro personal 

asistencial por la dedicación y el 
esfuerzo en estos t iempos de 
pandemia, así mismo felicitamos el 
trabajo conjunto y coordinado con 
nuestras autoridades ronderiles 
para hacer cumplir con los protoco-
los de salud evitando los contagios 
en el distrito", manifestó M. C 
Michel Torres Mercedes, jefe del 
equipo Covid-19 DISA CHOTA.

Hualgayoc, pueblo histórico y 
legendario, cumple “249 años” 

Denuncian sobrevaloración en la compra 
de protectores faciales

(Cutervo). El secretario provincial del 
Sindicato de Trabajadores de Salud - 
Cutervo, hizo una grave denuncia en 
contra de las autoridades a cargo de 
dicha adquisición, por lo que hizo un 
llamado al Ministerio Público para 
que actúe de oficio ante evidente 
sobrevaloración en la compra de los 
protectores faciales que según 
pecosas mostradas han sido adquiri-

das al precio de treinta y un soles cada 
uno cuando su verdadero precio sería 
de ocho soles.

Tras esta denuncia pública, la 
fiscalía deberá de investigar el caso, 
porque al parecer esta pandemia del 
Coronavirus resulta de mucho 
beneficio económico para algunas 
autoridades, indicó.

Canal Digital Cutervo

SBS: bancos deben evitar 
prácticas abusivas con las 
tarjetas de crédito

Cambios al reglamento propone 
reprogramación o refinanciamiento 
a afectados por pandemia

A partir de ayer, las empresas del 
sistema financiero nacional están 
obligadas a mantener una adecuada 
conducta de mercado con relación a 
sus clientes que presenten dificulta-
des temporales para el pago de sus 
créditos.

Esto, debido a la situación que 
atraviesa el país por la pandemia del 
coronavirus (covid-19) y deben evitar, 
por tanto, las prácticas abusivas.

Las disposiciones se incluyen en las 
modificaciones al Reglamento de 
Gestión de Conducta de Mercado del 
Sistema Financiero y el Reglamento 
de Infracciones y Sanciones de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS) publicadas hace 
un mes y que rigen a partir de la 
fecha.

La Resolución SBS N° 1870-2020 
“incorpora buenas prácticas banca-
rias vinculadas, principalmente, a los 
préstamos o créditos; ese es un poco 
el propósito que sostiene esta 
modificación del reglamento”, afirma 
el abogado corporativo Vládik Aldea 
Correa en diálogo con el Diario Oficial 
El Peruano.

Grupos

Estas conductas adecuadas, 
explica, se dividen en cuatro grupos 
dentro de la norma: obligaciones de 
información al cliente financiero; una 
mayor oferta con un nuevo producto 
de tarjeta de crédito sin cobro de 
membresía ;  la  prohibición de 
prácticas abusivas, para lo cual se 
detalla una lista.

También, el otorgamiento de 
alternativas de reprogramación o 
refinanciamiento al cliente que pasa 
por una situación económica difícil 
debido a la emergencia sanitaria.

El hombre de leyes considera 
saludable que el reglamento incorpo-
re una relación de prácticas abusivas, 
porque –refiere– “anteriormente solo 
se establecían prohibiciones a 
cláusulas en los contratos y recorde-
mos que algunas malas prácticas no 
se dan necesariamente en la incorpo-
ración de cláusulas establecidas en 
los contratos de créditos, sino que se 
pueden registrar en hechos o 
conductas que estarán prohibidas 
desde el 30 de agosto”.

Por ejemplo, la norma establece 
que, en el caso de la tarjeta de crédito, 
constituye una práctica abusiva el 
cobro de más de un cargo por 
incumplimiento de pago por cada 
ciclo de facturación y tarjeta, 
cualquiera sea la naturaleza del 
cargo.

Figura también el cobro de la 
comisión de membresía anual antes 
de cumplirse el año de vigencia del 
servicio prestado asociado al 
'plástico'.

Se considera una mala conducta 
modificar el monto de la comisión de 
membresía anual o de las condiciones 
de su exoneración, antes de cumplir-
se el año de su vigencia, salvo que sea 
más beneficioso para el cliente.

El  tratamiento diferenciado, 

respecto del cobro de intereses, entre 
operaciones revolventes y operacio-
nes a una sola cuota, cuando son 
pagadas dentro de la fecha de 
vencimiento del estado de cuenta del 
periodo se incluye también como 
práctica abusiva.

Se prohíben las limitaciones o 
restricciones, incluyendo el pago 
previo de la deuda, para migrar a otra 
tarjeta de crédito, incluso a aquella 
tarjeta sin comisión de membresía.

La SBS considera, asimismo, como 
práctica abusiva el cobro de cargos 
por concepto de reposición de 
tarjetas de crédito y/o débito que 
hayan sido retenidas, anuladas o 
bloqueadas por causas imputables a 
la empresa, entre otros.

Créditos

El reglamento establece, asimismo, 
aspectos para el tratamiento de 
clientes con dificultades temporales 
para el pago de créditos en el 
contexto de una declaratoria de 
estado de emergencia como el que 
estamos viviendo en el país por el 
covid-19.

Las empresas del sistema financie-
ro deberán emprender estrategias de 
comunicación a fin de informar a sus 
clientes aspectos vinculados a 
modificaciones contractuales como 
los cambios unilaterales sin aviso 
previo debido a normas prudenciales.

Asimismo, las modificaciones en el 
contrato y el nuevo cronograma de 
pagos; así como sobre el procedi-
miento y plazo para que pueda 
solicitar la reversión o una evaluación 
de su crédito a fin de obtener una 
estructura de pago diferente, si así lo 
estima conveniente.

Para el caso de modificaciones 
mediante acuerdo con los usuarios, 
de manera previa, las empresas 
deberán informar las opciones de 
tratamiento disponibles, así como el 
procedimiento y plazos con el fin de 
que los clientes puedan presentar su 
solicitud de evaluación del crédito.

Análisis

Las empresas del sistema financie-
ro que emiten tarjetas de crédito 
deberán contar en su portafolio con 
al menos un 'plástico' que no incluya 
dentro de sus condiciones el cobro de 
la comisión por membresía.

Para tal fin, informarán a sus 
clientes acerca de su existencia de 
manera previa a la contratación de 
cualquier tarjeta de crédito.

Vládik Aldea explica que en este 
caso “hay que tener presente que 
hablamos siempre de créditos 
financieros, de colocación de activos 
financieros por los bancos que, a su 
vez, deben obtener un rédito respecto 
a estos servicios y ese rédito viene en 
la tasa de interés”.

“Entonces, si bien existe ahora esta 
alternativa tiene que ser una decisión 
bien pensada, analizada, por el 
cliente porque algún banco podría 
ofrecer esta tarjeta sin pago de 
membresía, pero con tasas de 
intereses más altas que las otras 
tarjetas de crédito del mismo banco 
que incluyen el pago de la membresía 
anual”, advirtió.

Gobierno aprobó programa para 
la reactivación de la caficultura

Los componentes del programa 
son tecnología para la producción, 
sanidad e inocuidad, financiamien-
to y acceso a mercados

El Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri) aprobó el programa 
para la reactivación de la caficultu-
ra , que cont iene las acciones 
estratégicas y acciones operativas 
del Plan de Acción del Café prioriza-
das con los siguientes componen-
tes: tecnología para la producción, 
sanidad e inocuidad, financiamien-
to y acceso a mercados.

El programa será desarrollado en 
el corto y mediano plazo, por los 
órganos, programas, proyectos 
especiales y organismos públicos 

adscritos del Minagri. El financia-
miento del programa estará sujeto a 
la disponibilidad de recursos con 
los que cuenten las unidades 
ejecutoras del pliego Minagri o, en 
su defecto, a las gestiones de 
asignaciones de recursos que se 
tramiten ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas, para tales 
fines.

El Minagri destina la suma de S/ 
106 592 047 para la ejecución de las 
p r i n c i p a l e s l í n e a s d e a c c i ó n 
correspondientes al periodo 2020. 
Esta medida fue dada a conocer 
miente Resolución Ministerial Nº 
0199-2020-Minagri, publicada el 28 
de agosto, en el Diario Oficial El 
Peruano.

La norma, publicada el 29 de agosto 
en el diario El Peruano, precisa que 
son de seguro agrícola de rendimien-
to, de plantaciones y de daño directo

El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri) aprobó tres modelos para el 
subsidio de las primas de los seguros 
a g r o p e c u a r i o s .  L a  R e s o l u c i ó n 
Ministerial N° 0198-2020-MINAGRI, 
publicada el 29 de agosto en el diario 
El Peruano, precisa que son de seguro 
agrícola de rendimiento, de plantacio-
nes y de daño directo.

Los tres modelos de condiciones 
generales que forman parte de la 
presente resolución, son:

Seguro agrícola de rendimiento: 
para cultivos transitorios y perma-
nentes , protege contra r i esgos 
cubiertos que causen reducción al 
rendimiento, el valor asegurado es el 
cos to de producc ión/hec tá rea , 
garant iza diferentes niveles de 
rendimiento esperado, se indemniza 
si el rendimiento obtenido cae por 
debajo del asegurado, el monto a 
indemnizar es proporcional al nivel 

de pérdida del rendimiento.

Seguro agrícola de plantaciones: 
para cultivos permanentes, protege la 
muerte de las plantaciones, el valor 
asegurado es el costo de instala-
ción/hectárea, el seguro garantiza el 
100% de las plantas muertas, el monto 
a indemnizar es el monto total de la 
pérdida descontando el deducible 
establecido, y

Seguro agrícola de daño directo: 
para cultivos transitorios y perma-
nentes, protege los daños directos e 
inmedia tos a l cu l t i vo , e l va lor 
asegurado es el costo de produc-
ción/hectárea, la indemnización se 
aplica mediante la estimación del % de 
pérdida al momento del siniestro.

A s i m i s m o ,  l a  n o r m a  s e ñ a l a 
notificar la presente Resolución a la 
D i recc ión Genera l Agr íco la de l 
Minagri, a la Corporación Financiera 
de Desarrollo S.A. (Cofide) y al 
Consejo Directivo del Fondo de 
Garantía para el Campo y del Seguro 
Agropecuario (Fogasa).

Minagri aprobó tres modelos para el 
subsidio de las primas de los seguros 
agropecuarios

Buscan nuevas fuentes para abastecer 
agua por gravedad a Chota

(Chota). El área de Ingeniería de la 
Unidad del Servicio Municipal de Agua y 
Alcantarillado – SEMAPA busca nuevas 
fuentes de agua en la parte alta de Chota 
con la finalidad de captarlas y abastecer 
el recurso hídrico por gravedad a la 
población usuaria de esta ciudad. Hasta 
ahora se ha encontrado una fuente en la 
zona de Uñigán y otra en las cercanías del 
caserío El Suro; ya se encaminan los 
estudios para entubarlas en el más corto 
plazo.

Así informó el responsable de SEMPA, 
Ángel Saldaña Gonzáles, quien detalló 
que en Uñigán se presume que hay un río 
subterráneo, mientras que las otras 
fuentes tienen 20 a 30 litros por segundo 
y se pierden en sumideros o tragaderos. 
Explicó que a corto plazo se prevé 
encausar el agua mediante tuberías, 
mientras se elabora un proyecto para a 

mediano plazo hacer la captación y las 
líneas de conducción como corresponde.

Agregó que también coordinan con las 
autoridades y usuarios del caserío Chulit 
con la finalidad que por las noches 
permitan encauzar un caudal de 40 litros 
por segundo al sistema que abastece a 
Chota (Chulit tiene hasta 80 litros por 
segundo de agua durante el estiaje).

“Hasta este momento todo el abasteci-
miento es por bombeo desde el Túnel. 
Eso es costoso; el pago por energía 
eléctrica es entre 45 y 50 mil soles 
mensuales. Ahora estamos haciendo 
inspecciones, explorando otras fuentes 
en la parte alta de Chota para hacer 
nuevas captaciones y traer el agua por 
gravedad hacia el sistema de la ciudad a 
fin de abaratar costos”, manifestó.

Santa Mónica Radio

(Hualgayoc). Para la conmemora-
ción de tan magna fecha hubo 
ceremonia oficial, izamiento del 
pabellón nacional, de la bandera de 
Hualgayoc, Himno nacional, misa 
de acción de gracias y brindis por el 
249 aniversar io de fundación 
española.

Las actividades conmemorativas 
fueron breves, y con todos los 
protocolos sanitarios y de biosegu-
ridad. 

La misa virtual por el 249 aniver-
sario de Hualgayoc se celebró desde 
la iglesia san Fernando. 

Autoridades participaron de tan 
importante acción de gracias, a 
través del Facebook proyectado 
desde la parroquia. 

“Si bien, cuantos ilustres persona-
jes nacidos aquí y foráneos que 
figuran como referentes en la 
historia de Hualgayoc, nos han 
dejado un legado ejemplar a través 
del tiempo, debemos ahora prestar 
atención al presente, a la forma 
como los actuales líderes, políticos 
y autoridades intentan seguir las 
huellas de nuestros antecesores” se 
manifestó en la homilia.

Participaron de dichas celebracio-
nes presenciales, el alcalde de 
Hualgayoc, Ismael Becerra Prado, 
regidores y funcionarios de la 
M u n i c i p a l i d a d  D i s t r i t a l  d e 
Hualgayoc ; Subprefecta , G ina 
Gutiérrez Uriarte; Jueza de primera 
nominación, Sra. Flor de Azucena 
P a d i l l a ;  I n g .  J o s é  P é r e z ,  d e 
Relaciones Comunitarias de la 
empresa Gold Fields; el comisario y 
efectivos de la Policía Nacional del 
Perú, representantes de la comisa-
ria PNP, integrantes del Sindicato de 
trabajadores municipales, miem-
bros del Serenazgo, dirigentes de 
las Rondas campesinas, alcalde del 
centro poblado Moran Pata y 
c i u d a d a n o s h u a l g a y o q u i n o s , 
quienes participaron desde la 
comodidad de sus hogares. 

E l  3 1  d e  a g o s t o  E n  1 7 7 1 
Hualgayoc fue fundado por don 
Rodrigo torre de Ocaña y se descu-
brió en Cajamarca el mineral de 
plata de Hualgayoc, el cual, en breve 
tiempo, se convirtió en el segundo 
e n  i m p o r t a n c i a  d e n t r o  d e l 
Virreinato del Perú. 

Racionan servicio de agua potable a 
dos horas diarias

(San Miguel). Mediante comunicado la 
Administración de Sedacaj San Miguel, 
distrito y provincia de San Miguel, viene 
anunc iando e l rac ionamiento de l 
servicio de agua potable a tan solo dos 
horas al día; lo cual se hará en diferentes 
horarios de acuerdo a la sectorización 
urbana. De 6.00 a.m. a 8.00 a.m. uno, y de 
8.00 a.m. a 10 a.m. otro sector. El resto 
del día no habrá servicio.

Explican que ello se debe a la época de 
estiaje; falta de lluvias; también que los 
regantes del canal Taica, del cual se 
abastece la planta de tratamiento de 
Sedacaj San Miguel, hacen uso una 
semana entera del agua para labores de 
riego y otra semana dejan para el 
consumo humano en el distrito capital.

Recomendando a la población que 
tomen las medidas de abastecimiento y 
evitar despilfarros del líquido elemento, 
lo cual pone en grave riesgo a la 
población por la actual coyuntura 
s a n i t a r i a  y  e l  i n c r e m e n t o  d e l 

Coronavirus, que requiere la higiene 
recomendada como lavarse las manos 
c o n t i n u a m e n t e ;  a s e o p e r s o n a l  y 
limpieza del hogar entre otros.

Otro dato. Desde hace varios años está 
pendiente la ejecución de un proyecto de 
mejoramiento y ampliación de los 
servicios de agua potable para la ciudad 
de San Miguel; el cual por fin se inició el 
año pasado debiendo concluir en 
d i c i embre 2019 pero l a empresa 
contratista abandonó la obra estando 
por terminarla aduciendo una serie de 
problemas. Se sabe que en la actualidad 
pretenderían un pago adicional para 
culminar el proyecto.

La población manifiesta su fastidio 
por esta falta de servicio, sobre todo en 
las actuales circunstancias de emergen-
cia sanitaria; pidiendo a la empresa y 
autoridades den solución al problema.

Luis Lingán Ramírez 
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criterios significativos para impulsar los diferentes 
sectores económicos en forma equitativa. Pero, 
muy a pesar de todo lo que está sucediendo, una 
gran mayoría de empresarios de la Mypes del 
turismo en todos sus rubros, siguen haciendo 
patria invirtiendo sus dineros y tiempo para seguir 
contribuyendo e impulsando a nuestro sector, pero 
que sin embargo nuestro Gobierno y el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo no dejaron de lado. 
Una posibilidad para la mejora del sector del 
turismo, es la reestructuración del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, la cual se divida en 
dos ministerios, en donde parte de esta división se 
conformaría el Ministerio de Turismo, el mismo que 
se encargaría de dirigir al sector con un enfoque 
adaptado a la realidad, que adapte tecnologías 
informáticas, con un presupuesto adecuado que 
sostenga la operatividad de los destinos existentes 
a nivel nacional, así como el impulso de otros 
destinos, una promoción equitativa de los mismos 
y el impulso de la investigación turística del país. 
En forma paralela, se debe de iniciar una auditoria 
profunda a Promperú, Plan COPESCO, así como al 
Ministerio de Cultura, los mismos que logren 
adaptarse al siglo actual, ya que en la actualidad 
viven y pernoctan en el siglo pasado, considerando 
para el caso de Promperú, que solo promociona 
Cuzco, como “único atractivo nacional”, es el 
momento de “desmacchupizar” el turismo 
nacional. El Plan COPESCO solo es eso, un plan, que 
a la fecha no ha dado resultados positivos, 
finalmente el Ministerio de Cultura, aparte de ser 
un obstáculo del turismo, dejo de lado su razón de 
existir, la cual es, establecer estrategias de 
promoción cultural de manera “inclusiva” y 
accesible; los mismos que tampoco se adecua a la 
modernidad. Al mismo tiempo, las DIRCETUR a nivel 
nacional, se quedaron obsoletas, ya que no 
lograron adaptarse al cambio. Una causal es la 
designación en una gran mayoría de personas sin 
ningún tipo de conocimiento del sector turístico, 
por ser cargos de confianza del gobernador de una 
determinada Región.  Por lo mismo, si seguimos 
manteniendo esta forma de hacer las cosas de 
manera deficiente por parte de estas áreas del 
sector público vamos a continuar en “solo querer 
hacer turismo”. Estas instituciones, deben de 
cambiar su concepción, deben de ser más agiles y 
operativas, las mismas que brinden información 
actualizada e integral en tiempo real, utilizando 
sistemas de información, conectadas con las 
principales dependencias del estado antes 
descritas, así como a los diferentes gremios y 
establecimientos turísticos del sector privado. 
Pero, para que esto funcione, es imperativo 
establecer una “política de gobierno” en favor del 
turismo, acompañado al mismo tiempo de una ley 
que inicie la transformación digital en el sector del 
turismo y los demás rubros económicos del país.

ROL DE LAS UNIVERSIDADES
Dentro de esta problemática, se encuentran la 

desidia e irresponsabilidad de las universidades 

públicas y privadas del país que no están 
cumpliendo su función de investigar para 
contribuir con alternativas de solución. En este 
caso específico, la de aquellas universidades que, 
contando con la facultad de turismo, no hacen 
esfuerzo alguno para realizar investigaciones de 
los problemas existentes del sector y plantear 
alternativas de solución al respecto. A la fecha, 
¿Cuál es el aporte de la Universidad Nacional de 
Cajamarca al turismo? ¿Qué proyectos de impacto 
lograron implementar en los últimos 10 años? ¿Qué 
investigaciones realizaron en bien del turismo? 
¿Qué innovaron en el rubro turístico? La 
Universidad, se tiene que transformar en este 
mundo global, en el actor clave para contribuir con 
el conocimiento y de esta manera impulsar el 
desarrollo de una región, hacer investigación si es 
posible, solo es cuestión de mentalizarnos y 
agregarle voluntad, muchos dirán que es imposible 
de hacerlo, no se cuenta con los recursos, entre 
otros pretextos ya conocidos; pero hay que dar el 
primer paso, tal como dice el dicho: “adelante, 
como el elefante”.

Por lo tanto, la palabra “reactivar” no se ajusta a 
lo que se está realizando actualmente por parte del 
gobierno nacional, regional y local, sin ningún tipo 
de visión de desarrollo. Debemos de Transformar la 
economía del país con el impulso de nuevas 
acciones, a través de la innovación tecnológica, la 
cual permita optimizar la planificación de los 
diferentes rubros, incluido el turismo, de manera 
integrada tecnológicamente, sostenible en el 
tiempo y que se respete el medio ambiente. Para 
lograr la transformación económica del turismo, se 
deja algunas recomendaciones que pueden 
contribuir con nuestro sector: 

· Declarar al turismo nacional, a través de una 
política de estado, como uno de los rubros 
económicos más importantes que permiten el 
desarrollo económico de un país en forma 
inclusiva. En donde, el impulso de la creación del 
Ministerio de Turismo se convierte en el punto de 
partida para iniciar el Diseño de un nuevo turismo y 
de esta manera desarrollarla en una forma 
ordenada, con l ineamientos inclusivos y 
tecnológicos, que cuente con un presupuesto 
justo, saludable y equitativo para realizar nuevas 
investigaciones, culminar las existentes, ejecutar 
proyectos y lo más importante promocionar los 
destinos del país como un paquete integral, es 
decir norte, centro y sur. En donde, las DIRCETUR 
deberán de depender directamente de esta 
dependencia.   

· El análisis turístico se debe realizar en el 
campo de acción, se debe de conocer la nueva 
experiencia del “nuevo turista” que va a 
experimentar su estadía después del COVID-19 a 
través del Big Data y el Internet de las Cosas (IoT), 
en donde el turista deber decidir y elegir el destino 
a visitar, elegir si este subirá a un avión o bus para 
su traslado, alojarse en un hotel que cumpla las 

condiciones necesarias para pernoctar, almorzar 
en un restaurante que cumpla con las condiciones 
mínimas de salubridad e incluso conversar con un 
guía del territorio. El diseño de la oferta ya no 
solamente es pensar en el destino, ahora el análisis 
es más integral, es decir más regional. Muchos de 
estos turistas van a considerar para elegir visitar 
un territorio turístico, las condiciones que tiene 
este destino. Por lo tanto, esta nueva búsqueda y 
obtenc ión  de  informac ión  permi t i rá  l a 
identificación de la nueva experiencia turística, 
conducta, comportamiento que elija este turista.

· Implementar destinos inteligentes a través 
del uso eficiente de la tecnología. Esta búsqueda 
de información, y los resultados obtenidos se 
convierte en la inteligencia turística, la cual debe 
de ser integrada y compartida entre todos los 
actores a través de la tecnología, la misma que 
será administrada a través de un sistema de 
gestión de turismo o a través de un Observatorio 
turístico, alternativa que se convierte en el 
“instrumento que permite la toma de decisiones de 
un territorio turístico”  , solución, que, permitirá 
estudiar los nuevos comportamientos de los 
turistas nacionales e internacionales. Si queremos 
que el territorio turístico sea inteligente, entonces, 
tenemos que invertir, usar e integrar tecnología a 
todas las áreas que conforman el sector (por lo 
mismo estos deben de contar con tecnología), en la 
cual otorguen información actualizada en tiempo 
real para innovar y tomar decisiones en el menor 
tiempo. Como, por ejemplo, implementar 
aplicaciones informáticas para celulares (apps), la 
cual brinde nuevas opciones de hacer turismo, 
información de restaurantes que impulsen un 
servicio diferente, como lugares para almorzar al 
aire l ibre o en el pasadizo de una calle 
acondicionada en forma saludable, localizar un 
espacio turístico y que se construya un boulevard 
con múltiples servicios integrado, contar con una 
base de datos en permanente actualización de 
guías de turismo poliglotas certificados, realizar 
workshop y ferias turísticas virtuales en tiempo 
real. Esta nueva oferta de servicios, posterior al 
COVID-19, debe de brindar en forma oportuna, 
información al turista, mantenerlo siempre 
actualizado a través de estas aplicaciones, que se 
les brinde información apropiada del territorio 
elegido a visitar, como por ejemplo, situación del 
clima, la altura del territorio, historia del lugar, 
lugares y distancias a visitar, relación de 
restaurantes, tipos de comida y sus propiedades, 
empresas de taxis digitales que brinden seguridad, 
conexión con empresas de líneas áreas y empresas 
terrestres para comprar los pasajes en línea, entre 
otros.  Es importante establecer y priorizar que 
destinos existentes o nuevos, son los que se tienen 
que adecuar al protocolo de bioseguridad, los 
mismos que cumplan con las condiciones 
necesarias para garantizar, ante todo, seguridad y 
calidad de servicio al nuevo turista, y obviamente 
que empresas de servicios colindantes cumplen 

con la normativa vigente. De esta manera, se va a 
asegurar la satisfacción y seguridad del turista por 
el destino a visitar de este territorio. Las empresas 
en coordinación con el sector público deben de 
adecuar sus operaciones de acuerdo a estas 
exigencias, en la cual la municipalidad y el 
gobierno regional deben de brindar todas las 
facilidades económicas y técnicas para que el 
sector privado a través de campañas de 
formalización empresarial a costos significativos, 
implementación de tecnologías, capacitación en 
temas de salubridad e higiene, entre otros, a través 
de alianzas estrategias con universidades y/o 
empresas de consultoría especializada.   

· Crear o fortalecer la marca turística de una 
región, es el trabajo que deben de iniciar todas las 
regiones del país para transformar al turismo en 
una forma planificada. Esta alternativa o 
estrategia se debe de consolidar en estos 
momentos de paralización que estamos viviendo, 
a p r o v e c h a n d o  l a s  h e r r a m i e n t a s  d e 
videoconferencia existentes (zoom, jitsy, google 
meet, microsoft teams, otros) para iniciar 
reuniones con los integrantes del sector turismo 
de manera forma remota y empezar a construir los 
pilotes de esta marca. En Cajamarca, por el año 2011 
s e  p r o p u s o  e s t a  i n i c i a t i v a ,  p e r o  q u e 
lamentablemente el factor burocrático, el mismo 
desconocimiento de las autoridades de ese 
entonces, y la forma de cómo implementarlo por 
parte de sus directivos no permitió el inicio de esa 
iniciativa en bien del turismo de Cajamarca. Un 
aspecto fundamental para asegurar la marca 
turística de una región, es implementar sistemas 
de gestión de calidad en el sector turismo de 
Cajamarca, ya no solo es, aquel factor diferencial 
en la cual se pensaba que era una exigencia de alto 
costo, ahora la calidad se convierte en una 
necesidad prioritaria a implementar en todo tipo 
de empresas u organizaciones, de esta manera se 
contribuirá eficientemente con los protocolos a 
implementarse, esta alternativa se convierte en 
una obligación que todo empresario debe de 
adoptar, adaptar e implementar en su negocio, es 
parte de la cultura de las empresas, en donde el 
trato al cliente y la seguridad se convierten o se 
convertirán en el nuevo diferenciador entre todos 
estos,  propietarios, colaboradores, los clientes y 
del mismo territorio. 

· Es importante impulsar la integración del 
sector a través de la tecnología con todos los 
actores que componen un destino, es decir, el 
sector público, privado, universidad, consultores, y 
la sociedad civil organizada, cuyo objetivo 
fundamental es identificar en conjunto, las 
fortalezas y debilidades que permitan desarrollar 
la marca de un determinado destino con objetivos 
puntuales en el corto, mediano y largo plazo. Es 
importante señalar que la Universidad debe de 
contribuir en aportar con información de primera 
línea en coordinación con las principales 
instituciones públicas, el sector privado y la 
sociedad civil organizada. Estos actores, tienen la 
misión de gestionar los recursos necesarios para 
cumplir con estos objetivos en bien del sector. 

Es el momento de ser solidarios entre nosotros, 
apoyando el bien común para todos los que hacen 
empresa en turismo en una determinada región o 
territorio, y no beneficiar sólo a unos cuantos. Es 
una oportunidad que debemos de capitalizar con 
un plan técnico que incluya como ejes prioritarios 
a la promoción, la concientización de sus actores y 
de la población, así como el fortalecimiento de los 
destinos turísticos, soportado bajo una plataforma 
tecnológica potente y dinámica. Al mismo tiempo, 
el gobierno nacional debe de impulsar  y 
promocionar al rubro del de manera integrada, 
equitativa y por paquetes turísticos (costa, sierra y 
selva), la implementación de un observatorio 
nacional de turismo puede ser el espacio que nos 
brinde conocimiento e inteligencia turística para 
tomar decisiones, el mismo que debe de estar 
integrada a todas las regiones del país, en la cual se 
analice frecuentemente la realidad de las regiones 
e impulsando estrategias de promoción propias de 
cada lugar. No podemos volver de ninguna manera 
a la “realidad” antes del COVID-19, debemos de 
iniciar la planificación de un nuevo sistema 
turístico nacional y regional con nuevas 
condiciones, el mismo que asegure la calidad de 
vida de todos nosotros. Para que esto, funcione, 
sus impulsores deben de pensar en forma 
disruptiva y proponer nuevas alternativas de 
solución para esta una nueva realidad, viendo al 
turismo con responsabilidad e inclusión social.

l concepto de reactivación económica en forma Egeneral, es un cliché apresurado del gobierno 
actual, en donde no aterriza la forma de impulsar en 

forma planificada los distintos rubros económicos que tiene 
el país, uno de esos rubros dejado de lado por el gobierno 
actual, es el desarrollo del turismo en el territorio de 
Cajamarca y sus principales atractivos turísticos existentes. 
La forma de analizar el turismo desde un escritorio, ya no va, 
considerando que estamos atravesando una de las peores 
crisis en el turismo a consecuencia del COVID-19, esa forma 
de planificar el turismo por los “especialistas” se quedó en el 
siglo pasado. Ya no es cuestión de solo analizar una demanda 
“supuesta”, totalmente desfasada de la realidad, el análisis 
es en el campo de acción, como siempre debió de ser, 
acompañado de la tecnología, en donde se tiene que analizar 
al nuevo turista y sus nuevas conductas frente a una nueva 
forma de hacer turismo en un determinado territorio, el cual 
contiene diversos destinos y atractivos. El mundo se estancó 
en estos últimos meses, paralizando a todos los rubros 
económicos, siendo uno de los más afectados por su 
carácter inclusivo al sector turismo incluido todos sus 
servicios colindantes. En nuestro país, los artesanos, los 
guías de turismo, los millones de colaboradores de los 
restaurantes, hoteles y afines se quedaron sin empleo, y por 
lo mismo sus negocios quebraron hasta nuevo aviso por más 
reactivación improvisada que se impulse, considerando que 
la curva sigue en ascenso en varias regiones del territorio 
patrio. Con esta pandemia, el sector turismo tiene que ser 
resiliente y esperar el tiempo prudente para empezar sus 
actividades bajo otra perspectiva, este intervalo de tiempo 
tiene que ser utilizado para plantear alternativas de 
solución, el cual impulse una nueva forma de hacer turismo. 
Tal vez, muchos de los empresarios y emprendedores del 
turismo, tendrán que decidir por alguno de los siguientes 
caminos: adaptarse a esta realidad no esperada; cambiar de 
giro económico en forma temporal; o tal vez, decidir por la 
alternativa más difícil, cerrar su negocio hasta nuevo aviso o 
en forma definitiva.

Este lapso de tiempo, nos da la oportunidad para 
reflexionar como seres pensantes, qué hicimos mal antes de 

la pandemia y como debemos superarla al mismo tiempo, ya 
no podemos volver al tradicional sistema de turismo 
haciendo lo mismo, tenemos que visualizar el panorama de 
hacer un nuevo turismo y cómo lo vamos a realizar en forma 
conjunta, qué servicios vamos a ofrecer al nuevo turista y 
cómo será esta forma de atención. En los últimos 60 años 
aproximadamente, las cifras estadísticas en el mundo 
turístico siempre fueron positivas, y es obvio, que en la 
actualidad haya bajado en forma abrupta a niveles muy 
cercanos a cero, prácticamente el turismo no existe por no 
decirlo de otra manera. De esta manera el COVID-19 pone en 
jaque a la industria del turismo a nivel mundial.  

NUEVOS LINEAMIENTOS
La Organización Mundial del Turismo (OMT), tiene la gran 

responsabilidad resiliente de fijar nuevos lineamientos del 
sector a nivel mundial, considerando que esta eventualidad 
se va a quedar en el planeta por un buen tiempo a partir de la 
fecha. Los nuevos lineamientos que estos planteen deben de 
ser trazados y compartidos, los mismos que servirán de guía 
para alinearnos a la nueva forma de hacer turismo de aquí en 
adelante, es momento de contribuir haciendo y de dejar 
hablar menos o de escribir en las redes sociales para sacar 
adelante al sector. En el caso de nuestro país, el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, debe de bajar al llano, ya que 
existe un grueso de millones de mypes turísticas que 
contribuyeron con la economía del país y por ende debieron 
de recibir el apoyo necesario en su debido momento. Es 
importante mencionar que los emprendedores del turismo 
de las regiones a nivel nacional son los embajadores de toda 
una manifestación cultural frente al turista, por lo mismo, se 
debió priorizar el apoyo necesario a la micro y pequeña 
empresa del turismo nacional, pero no fue así. En la 
actualidad en forma lamentable, solo se le brindó el apoyo 
económico a la gran empresa turística del país y a los 
asociados de los gremios nacionales del sector turístico 
anclados en la capital, los mismos que son gremios de 
amigos. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía y 
Finanzas debió de analizar a profundidad los segmentos que 
más contribuyen al PBI nacional y de esta manera establecer 
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criterios significativos para impulsar los diferentes 
sectores económicos en forma equitativa. Pero, 
muy a pesar de todo lo que está sucediendo, una 
gran mayoría de empresarios de la Mypes del 
turismo en todos sus rubros, siguen haciendo 
patria invirtiendo sus dineros y tiempo para seguir 
contribuyendo e impulsando a nuestro sector, pero 
que sin embargo nuestro Gobierno y el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo no dejaron de lado. 
Una posibilidad para la mejora del sector del 
turismo, es la reestructuración del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, la cual se divida en 
dos ministerios, en donde parte de esta división se 
conformaría el Ministerio de Turismo, el mismo que 
se encargaría de dirigir al sector con un enfoque 
adaptado a la realidad, que adapte tecnologías 
informáticas, con un presupuesto adecuado que 
sostenga la operatividad de los destinos existentes 
a nivel nacional, así como el impulso de otros 
destinos, una promoción equitativa de los mismos 
y el impulso de la investigación turística del país. 
En forma paralela, se debe de iniciar una auditoria 
profunda a Promperú, Plan COPESCO, así como al 
Ministerio de Cultura, los mismos que logren 
adaptarse al siglo actual, ya que en la actualidad 
viven y pernoctan en el siglo pasado, considerando 
para el caso de Promperú, que solo promociona 
Cuzco, como “único atractivo nacional”, es el 
momento de “desmacchupizar” el turismo 
nacional. El Plan COPESCO solo es eso, un plan, que 
a la fecha no ha dado resultados positivos, 
finalmente el Ministerio de Cultura, aparte de ser 
un obstáculo del turismo, dejo de lado su razón de 
existir, la cual es, establecer estrategias de 
promoción cultural de manera “inclusiva” y 
accesible; los mismos que tampoco se adecua a la 
modernidad. Al mismo tiempo, las DIRCETUR a nivel 
nacional, se quedaron obsoletas, ya que no 
lograron adaptarse al cambio. Una causal es la 
designación en una gran mayoría de personas sin 
ningún tipo de conocimiento del sector turístico, 
por ser cargos de confianza del gobernador de una 
determinada Región.  Por lo mismo, si seguimos 
manteniendo esta forma de hacer las cosas de 
manera deficiente por parte de estas áreas del 
sector público vamos a continuar en “solo querer 
hacer turismo”. Estas instituciones, deben de 
cambiar su concepción, deben de ser más agiles y 
operativas, las mismas que brinden información 
actualizada e integral en tiempo real, utilizando 
sistemas de información, conectadas con las 
principales dependencias del estado antes 
descritas, así como a los diferentes gremios y 
establecimientos turísticos del sector privado. 
Pero, para que esto funcione, es imperativo 
establecer una “política de gobierno” en favor del 
turismo, acompañado al mismo tiempo de una ley 
que inicie la transformación digital en el sector del 
turismo y los demás rubros económicos del país.

ROL DE LAS UNIVERSIDADES
Dentro de esta problemática, se encuentran la 

desidia e irresponsabilidad de las universidades 

públicas y privadas del país que no están 
cumpliendo su función de investigar para 
contribuir con alternativas de solución. En este 
caso específico, la de aquellas universidades que, 
contando con la facultad de turismo, no hacen 
esfuerzo alguno para realizar investigaciones de 
los problemas existentes del sector y plantear 
alternativas de solución al respecto. A la fecha, 
¿Cuál es el aporte de la Universidad Nacional de 
Cajamarca al turismo? ¿Qué proyectos de impacto 
lograron implementar en los últimos 10 años? ¿Qué 
investigaciones realizaron en bien del turismo? 
¿Qué innovaron en el rubro turístico? La 
Universidad, se tiene que transformar en este 
mundo global, en el actor clave para contribuir con 
el conocimiento y de esta manera impulsar el 
desarrollo de una región, hacer investigación si es 
posible, solo es cuestión de mentalizarnos y 
agregarle voluntad, muchos dirán que es imposible 
de hacerlo, no se cuenta con los recursos, entre 
otros pretextos ya conocidos; pero hay que dar el 
primer paso, tal como dice el dicho: “adelante, 
como el elefante”.

Por lo tanto, la palabra “reactivar” no se ajusta a 
lo que se está realizando actualmente por parte del 
gobierno nacional, regional y local, sin ningún tipo 
de visión de desarrollo. Debemos de Transformar la 
economía del país con el impulso de nuevas 
acciones, a través de la innovación tecnológica, la 
cual permita optimizar la planificación de los 
diferentes rubros, incluido el turismo, de manera 
integrada tecnológicamente, sostenible en el 
tiempo y que se respete el medio ambiente. Para 
lograr la transformación económica del turismo, se 
deja algunas recomendaciones que pueden 
contribuir con nuestro sector: 

· Declarar al turismo nacional, a través de una 
política de estado, como uno de los rubros 
económicos más importantes que permiten el 
desarrollo económico de un país en forma 
inclusiva. En donde, el impulso de la creación del 
Ministerio de Turismo se convierte en el punto de 
partida para iniciar el Diseño de un nuevo turismo y 
de esta manera desarrollarla en una forma 
ordenada, con l ineamientos inclusivos y 
tecnológicos, que cuente con un presupuesto 
justo, saludable y equitativo para realizar nuevas 
investigaciones, culminar las existentes, ejecutar 
proyectos y lo más importante promocionar los 
destinos del país como un paquete integral, es 
decir norte, centro y sur. En donde, las DIRCETUR 
deberán de depender directamente de esta 
dependencia.   

· El análisis turístico se debe realizar en el 
campo de acción, se debe de conocer la nueva 
experiencia del “nuevo turista” que va a 
experimentar su estadía después del COVID-19 a 
través del Big Data y el Internet de las Cosas (IoT), 
en donde el turista deber decidir y elegir el destino 
a visitar, elegir si este subirá a un avión o bus para 
su traslado, alojarse en un hotel que cumpla las 

condiciones necesarias para pernoctar, almorzar 
en un restaurante que cumpla con las condiciones 
mínimas de salubridad e incluso conversar con un 
guía del territorio. El diseño de la oferta ya no 
solamente es pensar en el destino, ahora el análisis 
es más integral, es decir más regional. Muchos de 
estos turistas van a considerar para elegir visitar 
un territorio turístico, las condiciones que tiene 
este destino. Por lo tanto, esta nueva búsqueda y 
obtenc ión  de  informac ión  permi t i rá  l a 
identificación de la nueva experiencia turística, 
conducta, comportamiento que elija este turista.

· Implementar destinos inteligentes a través 
del uso eficiente de la tecnología. Esta búsqueda 
de información, y los resultados obtenidos se 
convierte en la inteligencia turística, la cual debe 
de ser integrada y compartida entre todos los 
actores a través de la tecnología, la misma que 
será administrada a través de un sistema de 
gestión de turismo o a través de un Observatorio 
turístico, alternativa que se convierte en el 
“instrumento que permite la toma de decisiones de 
un territorio turístico”  , solución, que, permitirá 
estudiar los nuevos comportamientos de los 
turistas nacionales e internacionales. Si queremos 
que el territorio turístico sea inteligente, entonces, 
tenemos que invertir, usar e integrar tecnología a 
todas las áreas que conforman el sector (por lo 
mismo estos deben de contar con tecnología), en la 
cual otorguen información actualizada en tiempo 
real para innovar y tomar decisiones en el menor 
tiempo. Como, por ejemplo, implementar 
aplicaciones informáticas para celulares (apps), la 
cual brinde nuevas opciones de hacer turismo, 
información de restaurantes que impulsen un 
servicio diferente, como lugares para almorzar al 
aire l ibre o en el pasadizo de una calle 
acondicionada en forma saludable, localizar un 
espacio turístico y que se construya un boulevard 
con múltiples servicios integrado, contar con una 
base de datos en permanente actualización de 
guías de turismo poliglotas certificados, realizar 
workshop y ferias turísticas virtuales en tiempo 
real. Esta nueva oferta de servicios, posterior al 
COVID-19, debe de brindar en forma oportuna, 
información al turista, mantenerlo siempre 
actualizado a través de estas aplicaciones, que se 
les brinde información apropiada del territorio 
elegido a visitar, como por ejemplo, situación del 
clima, la altura del territorio, historia del lugar, 
lugares y distancias a visitar, relación de 
restaurantes, tipos de comida y sus propiedades, 
empresas de taxis digitales que brinden seguridad, 
conexión con empresas de líneas áreas y empresas 
terrestres para comprar los pasajes en línea, entre 
otros.  Es importante establecer y priorizar que 
destinos existentes o nuevos, son los que se tienen 
que adecuar al protocolo de bioseguridad, los 
mismos que cumplan con las condiciones 
necesarias para garantizar, ante todo, seguridad y 
calidad de servicio al nuevo turista, y obviamente 
que empresas de servicios colindantes cumplen 

con la normativa vigente. De esta manera, se va a 
asegurar la satisfacción y seguridad del turista por 
el destino a visitar de este territorio. Las empresas 
en coordinación con el sector público deben de 
adecuar sus operaciones de acuerdo a estas 
exigencias, en la cual la municipalidad y el 
gobierno regional deben de brindar todas las 
facilidades económicas y técnicas para que el 
sector privado a través de campañas de 
formalización empresarial a costos significativos, 
implementación de tecnologías, capacitación en 
temas de salubridad e higiene, entre otros, a través 
de alianzas estrategias con universidades y/o 
empresas de consultoría especializada.   

· Crear o fortalecer la marca turística de una 
región, es el trabajo que deben de iniciar todas las 
regiones del país para transformar al turismo en 
una forma planificada. Esta alternativa o 
estrategia se debe de consolidar en estos 
momentos de paralización que estamos viviendo, 
a p r o v e c h a n d o  l a s  h e r r a m i e n t a s  d e 
videoconferencia existentes (zoom, jitsy, google 
meet, microsoft teams, otros) para iniciar 
reuniones con los integrantes del sector turismo 
de manera forma remota y empezar a construir los 
pilotes de esta marca. En Cajamarca, por el año 2011 
s e  p r o p u s o  e s t a  i n i c i a t i v a ,  p e r o  q u e 
lamentablemente el factor burocrático, el mismo 
desconocimiento de las autoridades de ese 
entonces, y la forma de cómo implementarlo por 
parte de sus directivos no permitió el inicio de esa 
iniciativa en bien del turismo de Cajamarca. Un 
aspecto fundamental para asegurar la marca 
turística de una región, es implementar sistemas 
de gestión de calidad en el sector turismo de 
Cajamarca, ya no solo es, aquel factor diferencial 
en la cual se pensaba que era una exigencia de alto 
costo, ahora la calidad se convierte en una 
necesidad prioritaria a implementar en todo tipo 
de empresas u organizaciones, de esta manera se 
contribuirá eficientemente con los protocolos a 
implementarse, esta alternativa se convierte en 
una obligación que todo empresario debe de 
adoptar, adaptar e implementar en su negocio, es 
parte de la cultura de las empresas, en donde el 
trato al cliente y la seguridad se convierten o se 
convertirán en el nuevo diferenciador entre todos 
estos,  propietarios, colaboradores, los clientes y 
del mismo territorio. 

· Es importante impulsar la integración del 
sector a través de la tecnología con todos los 
actores que componen un destino, es decir, el 
sector público, privado, universidad, consultores, y 
la sociedad civil organizada, cuyo objetivo 
fundamental es identificar en conjunto, las 
fortalezas y debilidades que permitan desarrollar 
la marca de un determinado destino con objetivos 
puntuales en el corto, mediano y largo plazo. Es 
importante señalar que la Universidad debe de 
contribuir en aportar con información de primera 
línea en coordinación con las principales 
instituciones públicas, el sector privado y la 
sociedad civil organizada. Estos actores, tienen la 
misión de gestionar los recursos necesarios para 
cumplir con estos objetivos en bien del sector. 

Es el momento de ser solidarios entre nosotros, 
apoyando el bien común para todos los que hacen 
empresa en turismo en una determinada región o 
territorio, y no beneficiar sólo a unos cuantos. Es 
una oportunidad que debemos de capitalizar con 
un plan técnico que incluya como ejes prioritarios 
a la promoción, la concientización de sus actores y 
de la población, así como el fortalecimiento de los 
destinos turísticos, soportado bajo una plataforma 
tecnológica potente y dinámica. Al mismo tiempo, 
el gobierno nacional debe de impulsar  y 
promocionar al rubro del de manera integrada, 
equitativa y por paquetes turísticos (costa, sierra y 
selva), la implementación de un observatorio 
nacional de turismo puede ser el espacio que nos 
brinde conocimiento e inteligencia turística para 
tomar decisiones, el mismo que debe de estar 
integrada a todas las regiones del país, en la cual se 
analice frecuentemente la realidad de las regiones 
e impulsando estrategias de promoción propias de 
cada lugar. No podemos volver de ninguna manera 
a la “realidad” antes del COVID-19, debemos de 
iniciar la planificación de un nuevo sistema 
turístico nacional y regional con nuevas 
condiciones, el mismo que asegure la calidad de 
vida de todos nosotros. Para que esto, funcione, 
sus impulsores deben de pensar en forma 
disruptiva y proponer nuevas alternativas de 
solución para esta una nueva realidad, viendo al 
turismo con responsabilidad e inclusión social.

l concepto de reactivación económica en forma Egeneral, es un cliché apresurado del gobierno 
actual, en donde no aterriza la forma de impulsar en 

forma planificada los distintos rubros económicos que tiene 
el país, uno de esos rubros dejado de lado por el gobierno 
actual, es el desarrollo del turismo en el territorio de 
Cajamarca y sus principales atractivos turísticos existentes. 
La forma de analizar el turismo desde un escritorio, ya no va, 
considerando que estamos atravesando una de las peores 
crisis en el turismo a consecuencia del COVID-19, esa forma 
de planificar el turismo por los “especialistas” se quedó en el 
siglo pasado. Ya no es cuestión de solo analizar una demanda 
“supuesta”, totalmente desfasada de la realidad, el análisis 
es en el campo de acción, como siempre debió de ser, 
acompañado de la tecnología, en donde se tiene que analizar 
al nuevo turista y sus nuevas conductas frente a una nueva 
forma de hacer turismo en un determinado territorio, el cual 
contiene diversos destinos y atractivos. El mundo se estancó 
en estos últimos meses, paralizando a todos los rubros 
económicos, siendo uno de los más afectados por su 
carácter inclusivo al sector turismo incluido todos sus 
servicios colindantes. En nuestro país, los artesanos, los 
guías de turismo, los millones de colaboradores de los 
restaurantes, hoteles y afines se quedaron sin empleo, y por 
lo mismo sus negocios quebraron hasta nuevo aviso por más 
reactivación improvisada que se impulse, considerando que 
la curva sigue en ascenso en varias regiones del territorio 
patrio. Con esta pandemia, el sector turismo tiene que ser 
resiliente y esperar el tiempo prudente para empezar sus 
actividades bajo otra perspectiva, este intervalo de tiempo 
tiene que ser utilizado para plantear alternativas de 
solución, el cual impulse una nueva forma de hacer turismo. 
Tal vez, muchos de los empresarios y emprendedores del 
turismo, tendrán que decidir por alguno de los siguientes 
caminos: adaptarse a esta realidad no esperada; cambiar de 
giro económico en forma temporal; o tal vez, decidir por la 
alternativa más difícil, cerrar su negocio hasta nuevo aviso o 
en forma definitiva.

Este lapso de tiempo, nos da la oportunidad para 
reflexionar como seres pensantes, qué hicimos mal antes de 

la pandemia y como debemos superarla al mismo tiempo, ya 
no podemos volver al tradicional sistema de turismo 
haciendo lo mismo, tenemos que visualizar el panorama de 
hacer un nuevo turismo y cómo lo vamos a realizar en forma 
conjunta, qué servicios vamos a ofrecer al nuevo turista y 
cómo será esta forma de atención. En los últimos 60 años 
aproximadamente, las cifras estadísticas en el mundo 
turístico siempre fueron positivas, y es obvio, que en la 
actualidad haya bajado en forma abrupta a niveles muy 
cercanos a cero, prácticamente el turismo no existe por no 
decirlo de otra manera. De esta manera el COVID-19 pone en 
jaque a la industria del turismo a nivel mundial.  

NUEVOS LINEAMIENTOS
La Organización Mundial del Turismo (OMT), tiene la gran 

responsabilidad resiliente de fijar nuevos lineamientos del 
sector a nivel mundial, considerando que esta eventualidad 
se va a quedar en el planeta por un buen tiempo a partir de la 
fecha. Los nuevos lineamientos que estos planteen deben de 
ser trazados y compartidos, los mismos que servirán de guía 
para alinearnos a la nueva forma de hacer turismo de aquí en 
adelante, es momento de contribuir haciendo y de dejar 
hablar menos o de escribir en las redes sociales para sacar 
adelante al sector. En el caso de nuestro país, el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, debe de bajar al llano, ya que 
existe un grueso de millones de mypes turísticas que 
contribuyeron con la economía del país y por ende debieron 
de recibir el apoyo necesario en su debido momento. Es 
importante mencionar que los emprendedores del turismo 
de las regiones a nivel nacional son los embajadores de toda 
una manifestación cultural frente al turista, por lo mismo, se 
debió priorizar el apoyo necesario a la micro y pequeña 
empresa del turismo nacional, pero no fue así. En la 
actualidad en forma lamentable, solo se le brindó el apoyo 
económico a la gran empresa turística del país y a los 
asociados de los gremios nacionales del sector turístico 
anclados en la capital, los mismos que son gremios de 
amigos. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía y 
Finanzas debió de analizar a profundidad los segmentos que 
más contribuyen al PBI nacional y de esta manera establecer 
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Otorgan 15 días 
para investigar a 
Héctor Becerril 

Presupuesto 2021 para Salud asciende a 
20,940 millones de soles

Durante una reunión con 
integrantes del Colegio de 
Enfermeros del Perú, el manda-
tario Martín Vizcarra, resaltó 
que los mayores recursos tienen 
que ir de la mano con normas 
que modernicen el sistema de 
atención médica.

"Es una tarea ardua, pero si 
hay voluntad de enfrentarla lo 
vamos a lograr", indicó el jefe 
del Estado, quien brindó un 
reconocimiento a los profesio-
nales de la enfermería por la 
lucha contra el coronavirus.

Según el  documento,  e l 
p r e s u p u e s t o  p a r a  S a l u d 
asciende a 20,940 millones de 
soles, un avance de 13%, el 
mayor de los últimos tres años, 
orientado a la atención de la 

emergencia sanitaria y el 
financiamiento de las necesida-
des por el impacto de la epide-
mia del covid-19.

Vizcarra agradeció a los 
profesionales de la enfermería 

por los esfuerzos desplegados 
frente a  la pandemia, una 
coyuntura  que ,  r emarcó , 
demanda el mayor esfuerzo de 
todos.

La Comisión Permanente del Congreso 
acordó otorgar 15 días hábiles a la 
S u b c o m i s i ó n  d e  A c u s a c i o n e s 
Constitucionales, a fin de investigar al 
exlegislador de Fuerza Popular, Héctor 
Becerril. El plazo comprende también la 
presentación de los informes finales 
correspondientes. Héctor Becerril tiene 
en su contra las denuncias constitucio-
nales N° 367, 269, 297 y 300, por la 
presunta comisión de delitos de organi-
zación criminal.

La Municipalidad de Cusco 
declaró tres días de duelo 
provincial y el izamiento a 
media asta de la bandera del 
Tahuantisuyo en instituciones 
públicas y privadas en la 
Ciudad Imperial por la muerte 
del alcalde Ricardo Valderrama 
Fernández, víctima del corona-
virus (covid-19).

El concejo municipal emitió 

un decreto de alcaldía 001-
2020-MPC que declara el duelo 
hasta el 2 de setiembre próxi-
mo. Antes el palacio municipal 
lució el símbolo cusqueño a 
media asta.

Ricardo Valderrama falleció a 
la edad de 75 años, su debilita-
miento en la salud fue el 29 de 
julio pasado cuando se informó 
de su internamiento en la 

unidad de cuidados intensivos 
del hospital Adolfo Guevara de 
EsSalud a causa del coronavi-
rus.

Desde este nosocomio se 
informó que el deceso del 
burgomaestre fue alrededor de 
las 13:00 horas, tras sufrir dos 
infartos, además de arrastrar 
múlt ip les compl icac iones 
como la diabetes.

Cusco se declara en duelo por tres días por muerte 
de alcalde Ricardo Valderrama

Lima: dos muertos 
debido a choque 
entre minivan y taxi 
en la Carretera 
Central

Dos muertos y un herido dejaron el 
choque entre una minivan y un taxi a la 
altura del kilómetro 11 de la carretera 
Central, en la zona de Santa Clara, 
distrito de Ate, informaron testigos. De 
acuerdo al reporte de los Bomberos, el 
accidente vehicular se registró poco 
antes de las 02.00 horas de ayer en el 
carril de la carretera Central que va de 
Chosica hacia Lima, muy cerca a la salida 
hacia el zoológico de Huachipa.

NACIONALES INTERNACIONALES

El mundo pasa los 
25 millones de casos 
de COVID-19, más de 
la mitad están en 
América

Los casos de covid-19 conf irmados 
mediante pruebas de laboratorio y comunica-
dos por los países a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) superaron la barrera de los 
25 millones, al cumplirse ocho meses desde 
el inicio de la pandemia. En la última jornada 
se han registrado 264,107 nuevos casos. A 
nivel mundial las muertes por coronavirus 
totalizan las 844,312, lo que representa un 
aumento de 5,385 decesos en 24 horas, según 
los datos de la organización. La región de las 
Américas suma 13.3 millones de casos 
acumulados, mientras que Europa ha tenido 
más de 4.2 millones de infecciones desde el 
inicio de la pandemia.

Los habitantes de la ciudad de Auckland, la 
más poblada de Nueva Zelanda, pudieron 
volver a las calles al rebajarse las medidas de 
confinamiento impuestas el 12 de agosto a 
raíz de un rebrote de covid-19, tras pasar 
más de cien días sin contagios locales. Las 
escuelas y los comercios de Auckland, que 
tiene 1,7 millones de habitantes, abrieron 
sus puertas con algunas restricciones 
después de que se relajara desde la mediano-
che el confinamiento del nivel 3 al 2, lo que 
les permite tener reuniones de un máximo de 
diez personas y obliga a las personas 
mayores de 12 años a usar mascarillas en el 
transporte público.

La India: récord de 
contagios diarios de 
covid-19 y una 
economía destruida

Con más de 78,000 nuevos casos de 
coronavirus en un solo día, la India ha 
entrado en una rápida espiral de contagios 
superando los peores registros globales 
durante la pandemia, mientras las autorida-
des indias confirmaron la mayor contracción 
económica de su historia tras el estricto 
confinamiento. Un informe del Ministerio de 
Estadística indio reveló que la caída de su 
producto interior bruto en el primer trimes-
tre del presente año fiscal, de abril a junio, 
fue de -23.9 %, con datos negativos en casi 
todos sus sectores económicos, como 
resultado de las duras restricciones para 
contener la propagación de la pandemia.

Brasil trabaja para reducir los plazos de 
registro de la vacuna anticovid

Las autoridades sanitarias de 
Brasil trabajan para reducir los 
plazos de registro de la vacuna 
contra el nuevo coronavirus, 
que hasta el momento deja más 
de 120.000 muertes y cerca de 
3,9 millones de infectados en el 
país.

El gerente de Medicamentos y 
Productos Biológicos de la 
Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (Anvisa) de Brasil, 
Gustavo Mendes, dijo en una 
entrevista con Globonews que 
se están preparando para 
aprobar una eventual vacuna en 
hasta 60 días, una vez reciban 
toda la documentación necesa-
ria.

"Estamos organizándonos 
para dar una respuesta en 60 
días, tras recibir los resultados, 
pero sabemos que la presión es 
grande y por esos nos estamos 
p reparando  pa ra  p l azos 

menores", aseguró Mendes al 
canal de noticias de Globo en la 
noche del sábado.

El directivo de Anvisa, órgano 
vinculado al Ministerio de 
Salud, informó que un "comité 
de especialistas" ya discute los 
datos  de las  potencia les 
vacunas a medida que son 
generados, lo que facilitará el 

dictamen final de la entidad. 
"Normalmente recibimos un 
dossier completo con todos los 
datos para hacer el análisis, 
pero en una situación de 
pandemia los recibimos a 
medida que van siendo genera-
dos y así adelantamos nuestros 
análisis", explicó.

E l  p r e s i d e n t e  d e 
V e n e z u e l a ,  N i c o l á s 
Maduro, aprobó este 
lunes un decreto con el 
que concede indulto 
presidencial a diputa-
dos cuya inmunidad 
fue a l lanada por la 
A s a m b l e a N a c i o n a l 
C o n s t i t u y e n t e  y 
dirigentes políticos de 
oposición, más de 50 
personas en total.

“Decido y de manera 
consciente resuelvo y 
decreto lo siguiente: 
ar t ículo pr imero se 
c o n c e d e  i n d u l t o 
p r e s i d e n c i a l  a  l a s 
ciudadanos y ciudada-
nos que se mencionan a 
continuación: Guevara 
C o r t e z  F r e d d y , 
Magalles de Longori 
M a r i e l a ,  S u p e r l a n o 
F r e d d y ,  D e  G r a z i a 
Americo, Losano Parra 
C a r l o s ,  M i l l á n 
T o r r e a l b a  J o r g e , 
G u e r r a  B r i t o  J o s é , 
B l a n c o  C a b r e r a 
R i c h a r d ,  G u a n i p a 

V i l l a l o b o s T o m á s ” , 
señaló el jefe de Estado 
a través de un texto que 
f u e  l e í d o  p o r  e l 
m i n i s t r o  d e 
Comunicación, Jorge 
Rodríguez.

El también vicepresi-
d e n t e  d e 
Comunicación leyó una 
lista de 110 beneficia-
dos con este indulto, de 
l o s  c u a l e s  2 3  s o n 
diputados principales 
y cuatro suplentes , 
entre ellos, Roberto 
M a r r e r o ,  j e f e  d e l 
despacho del parla-
mentario, Juan Guaidó.

D e  a c u e r d o  a  l o 
i n d i c a d o  p o r 
Rodríguez, el decreto 
presidencial busca el 
fortalecimiento de la 
democracia en el marco 
d e l a  C o n s t i t u c i ó n 
v e n e z o l a n a ,  y  u n 
diálogo nacional, que 
permita reso lver la 
crisis que afronta la 
nación sin injerencia 
externa.

Los más altos mandos 
del Departamento de 
Defensa  de  EE .UU. 
tenían ya desde 2004 
información clasificada 
de los vínculos del 
entonces presidente de 
Colombia, Álvaro Uribe 
( 2 0 0 2 - 2 0 1 0 ) ,  c o n 
grupos paramilitares 
colombianos, según 
releva el Archivo de 
Seguridad Nacional 
(NSA) del país nortea-
mericano.

Según documentos 
d e s c l a s i f i c a d o s , 
d i f u n d i d o s  p o r  l a 
propia organización 
estatal, un memorando 
del año 2004 muestra 
que un alto funcionario 
del Pentágono informó 
al entonces secretario 
de Defensa, Donald 
Rumsfeld, que Uribe 
“tuvo, casi con certeza, 
v í n c u l o s  c o n  l o s 
paramilitares”, reporta 
la agencia Sputnik.

“El documento es la 
p r imera  ev idenc i a 
desclasificada referida a 
los presuntos vínculos 
d e  U r i b e  c o n  l o s 
paramilitares que llega 
a los más altos niveles 
del Departamento de 
Defensa”, difundió el 
NSA en su página web.

L o s  r e g i s t r o s 
publicados este 31 de 
a g o s t o  i n c l u y e n 
m e m o r a n d o s  a 
Rumsfeld, informes de 
l a  A g e n c i a  d e 
Inteligencia de Defensa, 
cables de la Embajada 
de Estados Unidos en 
Bogotá, una directiva de 
decisión presidencial, 
u n  i n f o r m e  d e  l a 
Agencia Central  de 
Inteligencia (CIA) sobre 
los vínculos del Ejército 
c o l o m b i a n o  c o n 
paramilitares y otros 
materiales.

Nueva Zelanda: Auckland 
pone fin a su segundo 
confinamiento

Piero Corvetto y 
Carmen Velarde 
juraron como jefes 
de ONPE y Reniec

Piero Corvetto y Carmen Velarde 
juraron como jefes de la Of ic ina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
y del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (Reniec), respectivamente, 
en la sede de la Junta Nacional de Justicia 
(JNJ) que los eligió mediante concurso 
público. Corvetto y Velarde fueron 
elegidos el jueves pasado por el pleno de 
la Junta Nacional de Justicia (JNJ), 
entidad que llevó a cabo el proceso.

NUESTROS COLUMNISTAS

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

Venezuela: Maduro otorga 
indulto a más de 100 
diputados y dirigentes 
políticos de oposición 

EE.UU. revela vínculos 
del expresidente Uribe 
con paramilitares 
colombianos   

Más de 500 perso-
nas asistieron a una 
f i es ta pat rona l en 
p l e n a  p a n d e m i a 
realizada en provin-
c i a  d e  O t u z c o , 
Truj i l lo , región La 
Libertad. Las imáge-
nes fueron transmiti-
d a s p o r l a s r e d e s 
sociales en medio de 
la propagación por el 
COVID-19.

E s  i m p o r t a n t e 
menc ionar que en 
es ta p rov inc i a , s e 
vienen reportando a 
la fecha casi 1000 
contagios de COVID-
19, y pese a esto, en el 
caserío de Santa Rosa 
d e l  d i s t r i t o  d e 
Otuzco, se real izó 
esta gran fiesta sin 
n i n g ú n  t i p o  d e 
r e s p e t o  p o r  l a s 
medidas de la crisis 
sanitaria.

S e g ú n  s e  p u e d e 
e v i d e n c i a r  e n  l a s 
imágenes transmiti-
d a s  e n  l a s  r e d e s 
s o c i a l e s  p o r  l o s 
mismos asistentes, 
h a y  m á s  d e  5 0 0 
personas ba i lando 
a l r e d e d o r  d e  u n 
escenario y tomando 
cervezas mient ras 
celebraban el aniver-
sario del caserío y de 
un club deportivo. 
Nadie respetaba el 
d i s t a n c i a m i e n t o 
o b l i g a t o r i o  n i 
portaban mascarilla 
en plena pandemia.

Lo increíble del caso 
e s  q u e  l a  P o l i c í a 
Nac ion a l de l P e rú 
(PNP) de este sector, 
n o s a b r í a n a d a a l 
respecto, pese a la 
magnitud del evento.

Un incendio forestal 
se registró el fin de 
semana en la provin-
cia de Huallaga, región 
San Martín que arrasó 
con 30 hectáreas de 
cobertura boscosa en 
el cerro Altomira, 
informó la compañía 
d e  b o m b e r o s  d e 
Saposoa que combatió 
el siniestro con apoyo 
de serenos y poblado-
res.

El subteniente CBP, 
T i r s o  J o s e p h 
Torreblanca Documet, 
jefe de la compañía de 
bomberos de Saposoa, 
i n f o r m ó  q u e  e l 
incendio forestal se 
inició a las 15:00 horas 
del domingo y afectó 
principalmente  al 
c e r r o  A l t o m i r a , 
dejando sin vegeta-
ción un promedio de 
30 hectáreas, por ello 
se evalúa los daños 
causados a la biodiver-

sidad, así como se 
busca información 
para  dar  con  los 
responsables del caso.

Con el apoyo de 
serenos de Saposoa y 
b o m b e r o s  d e 
Bellavista, en un lapso 
de 9 horas de trabajo, 
se logró controlar el 
incendio aproximada-
mente a la 1 de la 
madrugada de hoy.

T o r r e b l a n c a 
Documet agradeció a 
e m p r e s a r i o s  y 
pobladores del lugar 
que apoyan a  los 
bomberos con bebidas 
rehidratantes, comida, 
machetes, guantes y 
baterías para generar 
luz en horas de la 
noche, también a la 
s u b p r e f e c t u r a 
provincial de Huallaga 
Saposoa y al alcalde, 
C a r l o s  R a m í r e z 
Saldaña.

Trujillo: Más de 500 
personas asistieron a 
fiesta patronal en 
plena pandemia

San Martín incendio 
forestal arrasa con 30 
hectáreas de bosque
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Otorgan 15 días 
para investigar a 
Héctor Becerril 

Presupuesto 2021 para Salud asciende a 
20,940 millones de soles

Durante una reunión con 
integrantes del Colegio de 
Enfermeros del Perú, el manda-
tario Martín Vizcarra, resaltó 
que los mayores recursos tienen 
que ir de la mano con normas 
que modernicen el sistema de 
atención médica.

"Es una tarea ardua, pero si 
hay voluntad de enfrentarla lo 
vamos a lograr", indicó el jefe 
del Estado, quien brindó un 
reconocimiento a los profesio-
nales de la enfermería por la 
lucha contra el coronavirus.

Según el  documento,  e l 
p r e s u p u e s t o  p a r a  S a l u d 
asciende a 20,940 millones de 
soles, un avance de 13%, el 
mayor de los últimos tres años, 
orientado a la atención de la 

emergencia sanitaria y el 
financiamiento de las necesida-
des por el impacto de la epide-
mia del covid-19.

Vizcarra agradeció a los 
profesionales de la enfermería 

por los esfuerzos desplegados 
frente a  la pandemia, una 
coyuntura  que ,  r emarcó , 
demanda el mayor esfuerzo de 
todos.

La Comisión Permanente del Congreso 
acordó otorgar 15 días hábiles a la 
S u b c o m i s i ó n  d e  A c u s a c i o n e s 
Constitucionales, a fin de investigar al 
exlegislador de Fuerza Popular, Héctor 
Becerril. El plazo comprende también la 
presentación de los informes finales 
correspondientes. Héctor Becerril tiene 
en su contra las denuncias constitucio-
nales N° 367, 269, 297 y 300, por la 
presunta comisión de delitos de organi-
zación criminal.

La Municipalidad de Cusco 
declaró tres días de duelo 
provincial y el izamiento a 
media asta de la bandera del 
Tahuantisuyo en instituciones 
públicas y privadas en la 
Ciudad Imperial por la muerte 
del alcalde Ricardo Valderrama 
Fernández, víctima del corona-
virus (covid-19).

El concejo municipal emitió 

un decreto de alcaldía 001-
2020-MPC que declara el duelo 
hasta el 2 de setiembre próxi-
mo. Antes el palacio municipal 
lució el símbolo cusqueño a 
media asta.

Ricardo Valderrama falleció a 
la edad de 75 años, su debilita-
miento en la salud fue el 29 de 
julio pasado cuando se informó 
de su internamiento en la 

unidad de cuidados intensivos 
del hospital Adolfo Guevara de 
EsSalud a causa del coronavi-
rus.

Desde este nosocomio se 
informó que el deceso del 
burgomaestre fue alrededor de 
las 13:00 horas, tras sufrir dos 
infartos, además de arrastrar 
múlt ip les compl icac iones 
como la diabetes.

Cusco se declara en duelo por tres días por muerte 
de alcalde Ricardo Valderrama

Lima: dos muertos 
debido a choque 
entre minivan y taxi 
en la Carretera 
Central

Dos muertos y un herido dejaron el 
choque entre una minivan y un taxi a la 
altura del kilómetro 11 de la carretera 
Central, en la zona de Santa Clara, 
distrito de Ate, informaron testigos. De 
acuerdo al reporte de los Bomberos, el 
accidente vehicular se registró poco 
antes de las 02.00 horas de ayer en el 
carril de la carretera Central que va de 
Chosica hacia Lima, muy cerca a la salida 
hacia el zoológico de Huachipa.

NACIONALES INTERNACIONALES

El mundo pasa los 
25 millones de casos 
de COVID-19, más de 
la mitad están en 
América

Los casos de covid-19 conf irmados 
mediante pruebas de laboratorio y comunica-
dos por los países a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) superaron la barrera de los 
25 millones, al cumplirse ocho meses desde 
el inicio de la pandemia. En la última jornada 
se han registrado 264,107 nuevos casos. A 
nivel mundial las muertes por coronavirus 
totalizan las 844,312, lo que representa un 
aumento de 5,385 decesos en 24 horas, según 
los datos de la organización. La región de las 
Américas suma 13.3 millones de casos 
acumulados, mientras que Europa ha tenido 
más de 4.2 millones de infecciones desde el 
inicio de la pandemia.

Los habitantes de la ciudad de Auckland, la 
más poblada de Nueva Zelanda, pudieron 
volver a las calles al rebajarse las medidas de 
confinamiento impuestas el 12 de agosto a 
raíz de un rebrote de covid-19, tras pasar 
más de cien días sin contagios locales. Las 
escuelas y los comercios de Auckland, que 
tiene 1,7 millones de habitantes, abrieron 
sus puertas con algunas restricciones 
después de que se relajara desde la mediano-
che el confinamiento del nivel 3 al 2, lo que 
les permite tener reuniones de un máximo de 
diez personas y obliga a las personas 
mayores de 12 años a usar mascarillas en el 
transporte público.

La India: récord de 
contagios diarios de 
covid-19 y una 
economía destruida

Con más de 78,000 nuevos casos de 
coronavirus en un solo día, la India ha 
entrado en una rápida espiral de contagios 
superando los peores registros globales 
durante la pandemia, mientras las autorida-
des indias confirmaron la mayor contracción 
económica de su historia tras el estricto 
confinamiento. Un informe del Ministerio de 
Estadística indio reveló que la caída de su 
producto interior bruto en el primer trimes-
tre del presente año fiscal, de abril a junio, 
fue de -23.9 %, con datos negativos en casi 
todos sus sectores económicos, como 
resultado de las duras restricciones para 
contener la propagación de la pandemia.

Brasil trabaja para reducir los plazos de 
registro de la vacuna anticovid

Las autoridades sanitarias de 
Brasil trabajan para reducir los 
plazos de registro de la vacuna 
contra el nuevo coronavirus, 
que hasta el momento deja más 
de 120.000 muertes y cerca de 
3,9 millones de infectados en el 
país.

El gerente de Medicamentos y 
Productos Biológicos de la 
Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (Anvisa) de Brasil, 
Gustavo Mendes, dijo en una 
entrevista con Globonews que 
se están preparando para 
aprobar una eventual vacuna en 
hasta 60 días, una vez reciban 
toda la documentación necesa-
ria.

"Estamos organizándonos 
para dar una respuesta en 60 
días, tras recibir los resultados, 
pero sabemos que la presión es 
grande y por esos nos estamos 
p reparando  pa ra  p l azos 

menores", aseguró Mendes al 
canal de noticias de Globo en la 
noche del sábado.

El directivo de Anvisa, órgano 
vinculado al Ministerio de 
Salud, informó que un "comité 
de especialistas" ya discute los 
datos  de las  potencia les 
vacunas a medida que son 
generados, lo que facilitará el 

dictamen final de la entidad. 
"Normalmente recibimos un 
dossier completo con todos los 
datos para hacer el análisis, 
pero en una situación de 
pandemia los recibimos a 
medida que van siendo genera-
dos y así adelantamos nuestros 
análisis", explicó.

E l  p r e s i d e n t e  d e 
V e n e z u e l a ,  N i c o l á s 
Maduro, aprobó este 
lunes un decreto con el 
que concede indulto 
presidencial a diputa-
dos cuya inmunidad 
fue a l lanada por la 
A s a m b l e a N a c i o n a l 
C o n s t i t u y e n t e  y 
dirigentes políticos de 
oposición, más de 50 
personas en total.

“Decido y de manera 
consciente resuelvo y 
decreto lo siguiente: 
ar t ículo pr imero se 
c o n c e d e  i n d u l t o 
p r e s i d e n c i a l  a  l a s 
ciudadanos y ciudada-
nos que se mencionan a 
continuación: Guevara 
C o r t e z  F r e d d y , 
Magalles de Longori 
M a r i e l a ,  S u p e r l a n o 
F r e d d y ,  D e  G r a z i a 
Americo, Losano Parra 
C a r l o s ,  M i l l á n 
T o r r e a l b a  J o r g e , 
G u e r r a  B r i t o  J o s é , 
B l a n c o  C a b r e r a 
R i c h a r d ,  G u a n i p a 

V i l l a l o b o s T o m á s ” , 
señaló el jefe de Estado 
a través de un texto que 
f u e  l e í d o  p o r  e l 
m i n i s t r o  d e 
Comunicación, Jorge 
Rodríguez.

El también vicepresi-
d e n t e  d e 
Comunicación leyó una 
lista de 110 beneficia-
dos con este indulto, de 
l o s  c u a l e s  2 3  s o n 
diputados principales 
y cuatro suplentes , 
entre ellos, Roberto 
M a r r e r o ,  j e f e  d e l 
despacho del parla-
mentario, Juan Guaidó.

D e  a c u e r d o  a  l o 
i n d i c a d o  p o r 
Rodríguez, el decreto 
presidencial busca el 
fortalecimiento de la 
democracia en el marco 
d e l a  C o n s t i t u c i ó n 
v e n e z o l a n a ,  y  u n 
diálogo nacional, que 
permita reso lver la 
crisis que afronta la 
nación sin injerencia 
externa.

Los más altos mandos 
del Departamento de 
Defensa  de  EE .UU. 
tenían ya desde 2004 
información clasificada 
de los vínculos del 
entonces presidente de 
Colombia, Álvaro Uribe 
( 2 0 0 2 - 2 0 1 0 ) ,  c o n 
grupos paramilitares 
colombianos, según 
releva el Archivo de 
Seguridad Nacional 
(NSA) del país nortea-
mericano.

Según documentos 
d e s c l a s i f i c a d o s , 
d i f u n d i d o s  p o r  l a 
propia organización 
estatal, un memorando 
del año 2004 muestra 
que un alto funcionario 
del Pentágono informó 
al entonces secretario 
de Defensa, Donald 
Rumsfeld, que Uribe 
“tuvo, casi con certeza, 
v í n c u l o s  c o n  l o s 
paramilitares”, reporta 
la agencia Sputnik.

“El documento es la 
p r imera  ev idenc i a 
desclasificada referida a 
los presuntos vínculos 
d e  U r i b e  c o n  l o s 
paramilitares que llega 
a los más altos niveles 
del Departamento de 
Defensa”, difundió el 
NSA en su página web.

L o s  r e g i s t r o s 
publicados este 31 de 
a g o s t o  i n c l u y e n 
m e m o r a n d o s  a 
Rumsfeld, informes de 
l a  A g e n c i a  d e 
Inteligencia de Defensa, 
cables de la Embajada 
de Estados Unidos en 
Bogotá, una directiva de 
decisión presidencial, 
u n  i n f o r m e  d e  l a 
Agencia Central  de 
Inteligencia (CIA) sobre 
los vínculos del Ejército 
c o l o m b i a n o  c o n 
paramilitares y otros 
materiales.

Nueva Zelanda: Auckland 
pone fin a su segundo 
confinamiento

Piero Corvetto y 
Carmen Velarde 
juraron como jefes 
de ONPE y Reniec

Piero Corvetto y Carmen Velarde 
juraron como jefes de la Of ic ina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
y del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (Reniec), respectivamente, 
en la sede de la Junta Nacional de Justicia 
(JNJ) que los eligió mediante concurso 
público. Corvetto y Velarde fueron 
elegidos el jueves pasado por el pleno de 
la Junta Nacional de Justicia (JNJ), 
entidad que llevó a cabo el proceso.

NUESTROS COLUMNISTAS

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

Venezuela: Maduro otorga 
indulto a más de 100 
diputados y dirigentes 
políticos de oposición 

EE.UU. revela vínculos 
del expresidente Uribe 
con paramilitares 
colombianos   

Más de 500 perso-
nas asistieron a una 
f i es ta pat rona l en 
p l e n a  p a n d e m i a 
realizada en provin-
c i a  d e  O t u z c o , 
Truj i l lo , región La 
Libertad. Las imáge-
nes fueron transmiti-
d a s p o r l a s r e d e s 
sociales en medio de 
la propagación por el 
COVID-19.

E s  i m p o r t a n t e 
menc ionar que en 
es ta p rov inc i a , s e 
vienen reportando a 
la fecha casi 1000 
contagios de COVID-
19, y pese a esto, en el 
caserío de Santa Rosa 
d e l  d i s t r i t o  d e 
Otuzco, se real izó 
esta gran fiesta sin 
n i n g ú n  t i p o  d e 
r e s p e t o  p o r  l a s 
medidas de la crisis 
sanitaria.

S e g ú n  s e  p u e d e 
e v i d e n c i a r  e n  l a s 
imágenes transmiti-
d a s  e n  l a s  r e d e s 
s o c i a l e s  p o r  l o s 
mismos asistentes, 
h a y  m á s  d e  5 0 0 
personas ba i lando 
a l r e d e d o r  d e  u n 
escenario y tomando 
cervezas mient ras 
celebraban el aniver-
sario del caserío y de 
un club deportivo. 
Nadie respetaba el 
d i s t a n c i a m i e n t o 
o b l i g a t o r i o  n i 
portaban mascarilla 
en plena pandemia.

Lo increíble del caso 
e s  q u e  l a  P o l i c í a 
Nac ion a l de l P e rú 
(PNP) de este sector, 
n o s a b r í a n a d a a l 
respecto, pese a la 
magnitud del evento.

Un incendio forestal 
se registró el fin de 
semana en la provin-
cia de Huallaga, región 
San Martín que arrasó 
con 30 hectáreas de 
cobertura boscosa en 
el cerro Altomira, 
informó la compañía 
d e  b o m b e r o s  d e 
Saposoa que combatió 
el siniestro con apoyo 
de serenos y poblado-
res.

El subteniente CBP, 
T i r s o  J o s e p h 
Torreblanca Documet, 
jefe de la compañía de 
bomberos de Saposoa, 
i n f o r m ó  q u e  e l 
incendio forestal se 
inició a las 15:00 horas 
del domingo y afectó 
principalmente  al 
c e r r o  A l t o m i r a , 
dejando sin vegeta-
ción un promedio de 
30 hectáreas, por ello 
se evalúa los daños 
causados a la biodiver-

sidad, así como se 
busca información 
para  dar  con  los 
responsables del caso.

Con el apoyo de 
serenos de Saposoa y 
b o m b e r o s  d e 
Bellavista, en un lapso 
de 9 horas de trabajo, 
se logró controlar el 
incendio aproximada-
mente a la 1 de la 
madrugada de hoy.

T o r r e b l a n c a 
Documet agradeció a 
e m p r e s a r i o s  y 
pobladores del lugar 
que apoyan a  los 
bomberos con bebidas 
rehidratantes, comida, 
machetes, guantes y 
baterías para generar 
luz en horas de la 
noche, también a la 
s u b p r e f e c t u r a 
provincial de Huallaga 
Saposoa y al alcalde, 
C a r l o s  R a m í r e z 
Saldaña.

Trujillo: Más de 500 
personas asistieron a 
fiesta patronal en 
plena pandemia

San Martín incendio 
forestal arrasa con 30 
hectáreas de bosque
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CANTARES DE MUJER

Por Socorro Barrantes Zurita

Pareciera que echarse la culpa es la mejor estrategia para 
borrar crímenes, equívocos, trabajo al azahar, pobreza.  
Mientras, lucha intestina entre los poderes del Estado.  El 
poder ejecutivo y legislativo se sacan los ojos.  ¿Qué 
imagen de estos poderes, se lleva la niñez, la juventud?  
Ninguno de estos poderes trabaja como debiera ser por el 
pueblo peruano.  Valen más sus intereses y por supuesto 
“poderoso señor es Don Dinero” Nosotros los ciudadanos 
con la cabeza gacha y las manos vacías.

¿Dónde caminan los LIDERES DEL PUEBLO? No los 
hallamos en ninguna parte.  Líderes que tengan la visión de 
un país con bienestar, armonía, justicia, derecho, alegría.  
En mis tiempos los Líderes salían del campo, de las 
organizaciones sociales populares, de las universidades, de 
los gremios. Contextualizaban no sólo la política nacional 
(en sus diferentes niveles) sino también la internacional, 
determinando la visión, de un país democrático, desarrolla-
do sosteniblemente donde quisiéramos vivir hombres y 
mujeres. Lamentamos que sólo haya sido sueño.

La mayoría congresal ha aprobado que se entreguen de 
un tajo, los recursos de la ONP¨, sin un análisis verdadero, 
técnico, trascendente, de renovación y equidad sostenible.  
Cómo aseguramos el futuro de esos “viejos” que, aunque 
percibíamos una miseria, por lo menos, mensualmente, 
extendíamos la mano para recibir nuestra magra pensión, 
que nos permitía cierta dignidad, para afrontar la dolorosa 
y solitaria vejez.  ¿A quién recurriremos de ahora en 
adelante? A nuestros hijos, nietos o al vecino que nos 
alcance un plato de comida.  No señores congresistas 
mucho de lo que están maquinando es para satisfacer 
vuestra vana popularidad.  Otra cosa sería que replantea-
ran, los sueldos de maravilla que perciben vosotros y los 
altos cargos jerárquicos de la Administración pública y 
privada, frente a la paupérrima situación de millones de 
trabajadores peruanos que no gozan de un presupuesto 
mensual, que asegure la visión señalada líneas arriba.  
Cuándo saldrán de vuestros despachos, hasta con 10 
asesores, leyes que mejoren realmente nuestra vida, la de 
nuestros hijos y nietos.  NO leyes de buena voluntad al 
basurero, sino leyes viables, que el poder ejecutivo 
concretice, con el conocimiento y aprobación popular. Que 
el poder judicial haga respetar, enmendar, cumplir.  Que el 
poder electoral eduque a la población para saber elegir a 
sus representantes, provenientes de partidos auténtica-
mente democráticos, creadores, capaces de sentir, 
efectivizar, cumplir, fiscalizar los derechos y deberes 
ciudadanos.

En el caso de la muerte de los trece compatriotas, 
queremos lavar esas muertes echándoles la culpa a los 
policías, que fueron enviados por sus superiores a cumplir 
la represión a los desobedientes ciudadanos y, ¿cómo se 
acostumbra reprimir? Echando palo, bala, cerrando 
puertas, caminos etc.   La culpa de esas muertes es la de un 
Estado en debacle en todo sentido.  Por qué no se cuentan 
con oportunos, justos, razonables, responsables protoco-
los para actuar de tal o cual manera en caso se presenten 
estos actos de vandalismo, pánico, miedo.  Por lo general 
las fuerzas policiales, militares y demás son “educados” 
para reprimir como sea y en dónde sea.  Los superiores 
debieron prever estas situaciones para dar una adecuada 
orden de acción, en tan difíciles circunstancias de horror, 
desobediencia, muerte a consecuencia de una guerra viral 
insostenible.  Necesitamos YA, un Estado coherente, justo, 
equitativo, creador, oportuno, con visión estratégica, que 
trabaje sinérgicamente para alcanzar ese BIENESTAR que 
aún, solo, tenemos como mito.

La política peruana 
anda por los pies de 
Judas

Intervienen bar clandestino donde 
menores de edad estaban siendo 
explotadas sexualmente 

(Jaén). Personal Policial de la 
Comisaría rural Santa Rosa de la 
Yunga pertenecientes a la 
D i v i s i ó n  P o l i c i a l  J a é n  - 
Cajamarca, realizó un operativo 
policial con la finalidad de 
intervenir un bar clandestino 
donde presuntamente se vendía 
bebidas alcohólicas y se ejercía 
la prostitución, transgrediendo 
las medidas de salubridad 
dispuestas por el Gobierno 
central con el DS N° 146-2020-
PCM.

Al respecto personal PNP se 
trasladó hasta el inmueble 
donde personas al notar la 
presencia policial huyeron del 
lugar; logrando intervenir a Elva 
Pintado Choquehuanca (46) 
dueña del bar junto a dos 
menores de edad, quienes 

man i f es ta ron que  fueron 
traídas de la provincia de San 
Ignacio por la intervenida para 

trabajar en su local vendiendo 
cerveza y posteriormente ser 
e x p l o t a d a s  s e x u a l m e n t e , 
motivo por el cual personal PNP 
rescató a las menores y las 
trasladó hasta la dependencia 
policial. 

Asimismo, personal policial 
durante el registro al inmueble 
constató una habitación donde 
se hallaron envoltorios de 
preservativos usados. Personal 
policial en coordinación con el 
representante del Ministerio 
Públ ico t ras ladó hasta la 
dependencia policial a la mujer 
en calidad de detenida para 
continuar con las diligencias 
correspondientes de acuerdo a 
Ley por encontrarse inmersa en 
el presunto Delito de Trata de 
Personas.

atención 
online

I M P R E N TA

Llevamos
tus trabajos en sólo 3 pasos

llámanos

envía tu archivo

2

te lo llevamos

3

1
Volantes
Manuales
Afiches
Revistas
Trípticos
Brochures

delivery
976 968 203 - 976 968 204

Haz tus consultas, estamos en línea!

imprentafayce@gmail.com

atendemos todos los 
servicios de imprenta

impresionesgym33@gmail.com

Placas Offset
Papel Periódico

Papel Autocopiativo

Vinil Mate/Brillo
Banner Traslúcido

Roll Screen

Tintas Chemical 
para Offset 

OFICINA:  Jr. José Sabogal N° 977 

Telf: 076 344140 - Cel: 977 791368

MED.Saine
Pensando en su bienestar

Creada pensando 
en su bienestar...

Consulta por
Especialistas

Ecografías

25
15

S/.
S/.

Medicina Estética
Cirugía
Pediatría
Ginecología
Cardiología
Medicina Interna
Parto sin Dolor
Electrocardiograma
Ecografía
Farmacia

DESDE

TU SERVICIO
DELIVERY 

970 162 436

Trabajos en:
Muelles, Chasis, 

    Tolvas y más...

METÁLICAS

ESTRUCTURAS Especialistas en 
la fabricación de:

Puertas, ventanas, 
Enrrollables, Techos 

parabólico, tijerales, 
Escaleras, Portones, 

Rejas, Plataformas 
plegables Barandas, 

Pasamanos y todo tipos 
de estructuras Metálicas. 

MantenimientoMantenimiento
de Vehículosde Vehículos
Mantenimiento
de Vehículos

FRENOS Y EMBRAGUES

 ORZAJJKS 
MULTISERVICIOS

924 434 747- 982 062 054

Mujer denuncia acoso y violencia de 
su propio hermano 
Hostigamiento inició tras el fallecimiento de su madre en el 2017

Desde hace tres años, doña 
María Isabel Terán Chilón 
asegura vivir atormentada 
por el menor de sus cuatro 
hermanos de nombre Emilito 
Terán Chilón. Señala que 
constantemente le reclama la 
herencia de un terreno en 
Alto Chetilla, de donde es 
natural la humilde mujer y 
pide justicia y las garantías a 
las autoridades para evitar 
que continúe el maltrato 
psicológico y físico.

“Yo no le llamo la atención 
de algo, solo lloro. Nunca lo 
denuncié y vivía con mi 
trauma. Intentó abusar de mí 
cuando tenía 17 años. Pido 
garantías porque cada vez 

que quiere mi hermano me 
bota de mi casa”, expresó 

doña María.

Vivo en un terreno que me 
ha heredado mi madre, yo ya 
le he explicado a mi hermano 
que no tengo hijos y lo que 
quede será para él al final, 
pero por ahora quiero vivir 
tranquila, indicó.

La denuncia fue puesta 
ante la Central de Rondas 
Urbanas y Campesinas que 
dirige el rondero Fernando 
Chuquilín quien a su vez 
aseguró que van a atender 
este caso. “La mujer ha 
estado pidiendo justicia y no 
le han hecho caso. Pido a la 
Fiscalía y a la Policía que 
intervengan”, señaló.

Efectivos policiales hacen cumplir la 
inmovilización social obligatoria en la 
ciudad de Cajamarca

Personal Policial de la 
C o m i s a r í a  C e n t r a l , 
Comisaría San José, Unidad 
de Emergencia, Unidad de 
Tránsito y Seguridad Vial, 
U n i d a d  d e  S e r v i c i o s 
Especiales pertenecientes al 
Frente Policial Cajamarca 
vienen realizando operati-
vos policiales en diferentes 
p u n t o s  d e  l a  c i u d a d 
Cajamarca, con la finalidad 
de hacer cumplir la inmovi-
lización social obligatoria. 

Los Efecticos Policiales 
vienen haciendo cumplir las 
med idas  y  p ro toco los 
dispuestos por el Supremo 
Gobierno, interviniendo y 
sancionando con papeletas 
de infracción a transeúntes 
y vehículos que incumplen 
estas medidas señaladas 
mediante D.S. Nº 146-2020 
PCM; que establece las 
medidas que la ciudadanía 
debe acatar en la nueva 
convivencia social, frente a 

las graves circunstancias 
que afectan la vida en el país 
por la pandemia del Covid-
19Se exhorta a la población 
cajamarquina acatar la 
i n m o v i l i z a c i ó n  s o c i a l 
obligatoria de 20:00 a 04:00 
horas con la finalidad de 
evitar ser sancionados por 
i n c u m p l i m i e n t o  a  l o s 
Decretos Supremos vigen-
tes, todo ello para evitar la 
propagación y/o contagio 
del Covid-19.
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Pareciera que echarse la culpa es la mejor estrategia para 
borrar crímenes, equívocos, trabajo al azahar, pobreza.  
Mientras, lucha intestina entre los poderes del Estado.  El 
poder ejecutivo y legislativo se sacan los ojos.  ¿Qué 
imagen de estos poderes, se lleva la niñez, la juventud?  
Ninguno de estos poderes trabaja como debiera ser por el 
pueblo peruano.  Valen más sus intereses y por supuesto 
“poderoso señor es Don Dinero” Nosotros los ciudadanos 
con la cabeza gacha y las manos vacías.

¿Dónde caminan los LIDERES DEL PUEBLO? No los 
hallamos en ninguna parte.  Líderes que tengan la visión de 
un país con bienestar, armonía, justicia, derecho, alegría.  
En mis tiempos los Líderes salían del campo, de las 
organizaciones sociales populares, de las universidades, de 
los gremios. Contextualizaban no sólo la política nacional 
(en sus diferentes niveles) sino también la internacional, 
determinando la visión, de un país democrático, desarrolla-
do sosteniblemente donde quisiéramos vivir hombres y 
mujeres. Lamentamos que sólo haya sido sueño.

La mayoría congresal ha aprobado que se entreguen de 
un tajo, los recursos de la ONP¨, sin un análisis verdadero, 
técnico, trascendente, de renovación y equidad sostenible.  
Cómo aseguramos el futuro de esos “viejos” que, aunque 
percibíamos una miseria, por lo menos, mensualmente, 
extendíamos la mano para recibir nuestra magra pensión, 
que nos permitía cierta dignidad, para afrontar la dolorosa 
y solitaria vejez.  ¿A quién recurriremos de ahora en 
adelante? A nuestros hijos, nietos o al vecino que nos 
alcance un plato de comida.  No señores congresistas 
mucho de lo que están maquinando es para satisfacer 
vuestra vana popularidad.  Otra cosa sería que replantea-
ran, los sueldos de maravilla que perciben vosotros y los 
altos cargos jerárquicos de la Administración pública y 
privada, frente a la paupérrima situación de millones de 
trabajadores peruanos que no gozan de un presupuesto 
mensual, que asegure la visión señalada líneas arriba.  
Cuándo saldrán de vuestros despachos, hasta con 10 
asesores, leyes que mejoren realmente nuestra vida, la de 
nuestros hijos y nietos.  NO leyes de buena voluntad al 
basurero, sino leyes viables, que el poder ejecutivo 
concretice, con el conocimiento y aprobación popular. Que 
el poder judicial haga respetar, enmendar, cumplir.  Que el 
poder electoral eduque a la población para saber elegir a 
sus representantes, provenientes de partidos auténtica-
mente democráticos, creadores, capaces de sentir, 
efectivizar, cumplir, fiscalizar los derechos y deberes 
ciudadanos.

En el caso de la muerte de los trece compatriotas, 
queremos lavar esas muertes echándoles la culpa a los 
policías, que fueron enviados por sus superiores a cumplir 
la represión a los desobedientes ciudadanos y, ¿cómo se 
acostumbra reprimir? Echando palo, bala, cerrando 
puertas, caminos etc.   La culpa de esas muertes es la de un 
Estado en debacle en todo sentido.  Por qué no se cuentan 
con oportunos, justos, razonables, responsables protoco-
los para actuar de tal o cual manera en caso se presenten 
estos actos de vandalismo, pánico, miedo.  Por lo general 
las fuerzas policiales, militares y demás son “educados” 
para reprimir como sea y en dónde sea.  Los superiores 
debieron prever estas situaciones para dar una adecuada 
orden de acción, en tan difíciles circunstancias de horror, 
desobediencia, muerte a consecuencia de una guerra viral 
insostenible.  Necesitamos YA, un Estado coherente, justo, 
equitativo, creador, oportuno, con visión estratégica, que 
trabaje sinérgicamente para alcanzar ese BIENESTAR que 
aún, solo, tenemos como mito.

La política peruana 
anda por los pies de 
Judas

Intervienen bar clandestino donde 
menores de edad estaban siendo 
explotadas sexualmente 

(Jaén). Personal Policial de la 
Comisaría rural Santa Rosa de la 
Yunga pertenecientes a la 
D i v i s i ó n  P o l i c i a l  J a é n  - 
Cajamarca, realizó un operativo 
policial con la finalidad de 
intervenir un bar clandestino 
donde presuntamente se vendía 
bebidas alcohólicas y se ejercía 
la prostitución, transgrediendo 
las medidas de salubridad 
dispuestas por el Gobierno 
central con el DS N° 146-2020-
PCM.

Al respecto personal PNP se 
trasladó hasta el inmueble 
donde personas al notar la 
presencia policial huyeron del 
lugar; logrando intervenir a Elva 
Pintado Choquehuanca (46) 
dueña del bar junto a dos 
menores de edad, quienes 

man i f es ta ron que  fueron 
traídas de la provincia de San 
Ignacio por la intervenida para 

trabajar en su local vendiendo 
cerveza y posteriormente ser 
e x p l o t a d a s  s e x u a l m e n t e , 
motivo por el cual personal PNP 
rescató a las menores y las 
trasladó hasta la dependencia 
policial. 

Asimismo, personal policial 
durante el registro al inmueble 
constató una habitación donde 
se hallaron envoltorios de 
preservativos usados. Personal 
policial en coordinación con el 
representante del Ministerio 
Públ ico t ras ladó hasta la 
dependencia policial a la mujer 
en calidad de detenida para 
continuar con las diligencias 
correspondientes de acuerdo a 
Ley por encontrarse inmersa en 
el presunto Delito de Trata de 
Personas.
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Mujer denuncia acoso y violencia de 
su propio hermano 
Hostigamiento inició tras el fallecimiento de su madre en el 2017

Desde hace tres años, doña 
María Isabel Terán Chilón 
asegura vivir atormentada 
por el menor de sus cuatro 
hermanos de nombre Emilito 
Terán Chilón. Señala que 
constantemente le reclama la 
herencia de un terreno en 
Alto Chetilla, de donde es 
natural la humilde mujer y 
pide justicia y las garantías a 
las autoridades para evitar 
que continúe el maltrato 
psicológico y físico.

“Yo no le llamo la atención 
de algo, solo lloro. Nunca lo 
denuncié y vivía con mi 
trauma. Intentó abusar de mí 
cuando tenía 17 años. Pido 
garantías porque cada vez 

que quiere mi hermano me 
bota de mi casa”, expresó 

doña María.

Vivo en un terreno que me 
ha heredado mi madre, yo ya 
le he explicado a mi hermano 
que no tengo hijos y lo que 
quede será para él al final, 
pero por ahora quiero vivir 
tranquila, indicó.

La denuncia fue puesta 
ante la Central de Rondas 
Urbanas y Campesinas que 
dirige el rondero Fernando 
Chuquilín quien a su vez 
aseguró que van a atender 
este caso. “La mujer ha 
estado pidiendo justicia y no 
le han hecho caso. Pido a la 
Fiscalía y a la Policía que 
intervengan”, señaló.

Efectivos policiales hacen cumplir la 
inmovilización social obligatoria en la 
ciudad de Cajamarca

Personal Policial de la 
C o m i s a r í a  C e n t r a l , 
Comisaría San José, Unidad 
de Emergencia, Unidad de 
Tránsito y Seguridad Vial, 
U n i d a d  d e  S e r v i c i o s 
Especiales pertenecientes al 
Frente Policial Cajamarca 
vienen realizando operati-
vos policiales en diferentes 
p u n t o s  d e  l a  c i u d a d 
Cajamarca, con la finalidad 
de hacer cumplir la inmovi-
lización social obligatoria. 

Los Efecticos Policiales 
vienen haciendo cumplir las 
med idas  y  p ro toco los 
dispuestos por el Supremo 
Gobierno, interviniendo y 
sancionando con papeletas 
de infracción a transeúntes 
y vehículos que incumplen 
estas medidas señaladas 
mediante D.S. Nº 146-2020 
PCM; que establece las 
medidas que la ciudadanía 
debe acatar en la nueva 
convivencia social, frente a 

las graves circunstancias 
que afectan la vida en el país 
por la pandemia del Covid-
19Se exhorta a la población 
cajamarquina acatar la 
i n m o v i l i z a c i ó n  s o c i a l 
obligatoria de 20:00 a 04:00 
horas con la finalidad de 
evitar ser sancionados por 
i n c u m p l i m i e n t o  a  l o s 
Decretos Supremos vigen-
tes, todo ello para evitar la 
propagación y/o contagio 
del Covid-19.
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Marzo 21 –Abril 19

Abril 20 – Mayo 20

Mayo 21 – Junio 20

Junio 21 – Julio 22

Julio 23–Agosto 22

Agosto 23 – Septiembre 22

Septiembre 23 – Octubre 22

Octubre 23 – Noviembre 21

Noviembre 22 - Diciembre 21

Diciembre 22 – Enero 19

Enero 20 – Febrero 18

Febrero 19 – Marzo 20

Alegrías con un grupo de amigos que se reencuentran por medio de las 
redes y recuerdan viejos tiempos. Pendiente con correo que te llega 
para una convocatoria de trabajo. Estarás pensando mucho en el 
pasado, recordando y añorando viejos tiempos. Defenderás a un 
hombre que respetas mucho. Sé prudente.

No quieres que alguien regrese a tu casa, las cosas han cambiado y 
estás ajustado de dinero. Sientes que todo está lento, pero vas en 
camino de un cambio en el trabajo o en el negocio. Invitación a una 
cena donde disfrutas el momento con tus seres queridos. Llamada 
que esperas que te tranquiliza.

Reencuentros con amistades de la infancia por las redes sociales 
que alegrarán tu día. Viajarás a la playa para relajarte un poco. 
Sientes que alguien abusa de ti, valórate y no dejes que te 
maltraten. Oferta de una vivienda que pensarás en comprar. Cuídate 
de las alegrías producidas por olores fuertes.

Debes luchar por lo que buscas incansablemente, pronto tendrás 
buenas noticias. Calidez en tu relación que fortalecerá el amor. Deja 
el orgullo atrás y pide la ayuda que necesitas para salir de la 
situación actual. Cambio de look oportuno para este día. 
Celebración por logros en el trabajo que compartirás.

Ten una actitud positiva en la entrevista para un empleo nuevo. 
Arreglas un problema con un seguro. Vive la vida de una manera 
sencilla pero feliz. Piensa mucho lo que vas hacer, así evitarás 
problemas futuros. Tendrás celos o traiciones que te afectaran 
enormemente. El éxito está de tu lado.

Tu puedes vencer dificultades. Es el momento de hacer las cosas 
que quieres y dejar de lado el pesimismo. Evolución en tu vida que 
esperabas. No te preocupes todo se soluciona en su debido 
momento. Fuerza importante en la familia, todo podrán salir 
adelante. Búsqueda de soluciones en lo laboral.

Debes sanar la molestia con tu pareja, olvídate de rencores y se 
feliz. Buenas energías en negocio que vas hacer. Retomas lo que 
estaba detenido. No temas incursionar en nuevas formas de 
multiplicar tu efectivo. Infórmate adecuadamente y decídete a 
invertir. Disfruta con tu pareja de una velada romántica.

Deja que cada quien vea sus problemas y evitarás inconvenientes. 
Tendrás un percance con un vehículo. deberás hacer otras cosas 
que mejoren tus ingresos. Te cuidado con lo que firmes. Necesitarás 
a una persona que te ayude con el trabajo que deseas realizar, mira 
bien en quien confías.

Te sentirás irritado y molesto, evita discutir con la familia. Cuidado 
te traicionaran en el trabajo. Recibirás una llamada para informarte 
de algo que te preocupará. Si te quieres retirar de tu trabajo porque 
te sientes estancado, será mejor que esperes a que tengas algo 
seguro antes de retirarte.

Eres ordenado y metódico en tus gastos, estarás gastando más de lo 
que recibes, y eso te desequilibra un poco. Tu familia te pide que no 
grites, puedes controlarte ya que ellos no tienen la culpa de que tus 
cosas no te salgan como quieres. Tendrás problemas para cobrar un 
dinero que te deben.

Nuevos acontecimientos en tu vida. Aclaras algo con una persona 
cercana. Experimentarás equilibrio emocional. Sentirás que estas 
en proceso de evolución. El amor te dará muchas alegrías y 
felicidad. Celebración a la distancia por el cumpleaños de una 
familiar y tratarás de hacerla sentir bien.

Hay alguien muy cercano que necesita de tu apoyo, dale tu mano 
como siempre has sabido hacerlo sin que esto te perjudique. 
Tendrás la necesidad de buscar otros ingresos, algo paralelo a lo 
que vienes haciendo. Te sentirás fastidiado y aburrido, has alguna 
actividad para que te relajes y distraigas.

HorósHorós
copocopo
Horós
copo

El gasto social para el 
próximo año asciende a 
69,758 millones de soles y 
representa  e l  38 .1% del 
p resupues to  de l  sec tor 
público para el año fiscal 
2021, cuyo total asciende a 
183,029 millones 770,158 
soles, según el proyecto 
presentado por el Poder 
Ejecutivo.

Cabe mencionar que el gasto 
social dentro del presupuesto 
público para el 2021 abarca 
los recursos orientados a las 
funciones de educación; 
salud; protección social; 
saneamiento;  vivienda y 
desarrollo urbano; y cultura y 
deporte. 

En el proyecto para el 2021 
se tiene previsto un incremen-
to para e l  gasto socia l , 
considerando que para el 
2020 se aprobó un presupues-

to de 66,405 millones de soles, 
lo que representó un 37.4% del 
total previsto para ese año.     

EDUCACIÓN 

El presupuesto para la 
función Educación asciende a 
32,715 millones de soles, 
representando el 17.9% del 
presupuesto total, el cual 
incluye los recursos para la 
compra de tablets y el cierre 
de la brecha digital. 

De acuerdo con el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) 
se destinarán 966 millones de 
soles para la adecuación y 
continuidad de los servicios 
educativos en el marco de la 
emergencia sanitaria y 1,174 
mi l l ones  de  so l e s  pa ra 

a m p l i a c i ó n  d e  b e c a s  y 
créditos. 

También se consideran 259 
millones de soles para la 
ampliación de matrícula en 
educación básica y superior, 
así como 356 millones de soles 
e n  t r a n s f e r e n c i a s  p a r a 
d iversas  intervenc iones 

p ú b l i c a s  y  e s t r a t e g i a s 
pedagógicas. 

SALUD 

El presupuesto para la 
función Salud se incrementa 
en 13.2%, para llegar a 20,940 
millones de soles, monto que 
abarca el 11.4% del presupues-
to total. 

Este presupuesto destina 
1,272 millones de soles para 
financiar la atención sanitaria 
en el marco de la contención 
del covid-19, lo que permite 
garantizar la compra de 
e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n 
personal (EPP) para el personal 
de salud, medicamentos, 
oxígeno; así como la continui-
dad del personal para atender 

la emergencia. 

Asimismo, con el fin de 
fortalecer intervenciones 
e s t r a t é g i c a s  c o m o  e l 
Aseguramiento Universal, la 
salud mental de la población y 
la  compra estratégica y 
distribución de medicamen-
tos, se disponen 927 millones 
de soles, adicionales para 
dichas intervenciones. 

OTRAS FUNCIONES 

Continúa la función de 
protección social, con una 
asignación presupuestal de 
6,913 millones de soles (3.8 % 
del presupuesto) destinada a 
f inanciar los programas 
sociales como Qali Warma, 
Juntos, Pensión 65, Cuna Más 
y otros. 

Le sigue la función de 
saneamiento ,  con 5 ,633 
millones de soles (3.1 % del 
total), cuyos recursos cubrirán 
los programas de saneamiento 
urbano y saneamiento rural. 

En tanto, la función de 
vivienda y desarrollo urbano, 
con 2,232 millones de soles 
(1.2%), apunta a desarrollar 
planes de acceso de las 
familias a una casa digna y un 
entorno urbano adecuado, 
además de reducir la vulnera-
bilidad y atención de emergen-
cias por desastres. 

Finalmente,  destaca la 
función de cultura y deporte, 
con 1,325 millones de soles 
(0.7%), cuyos recursos son 
destinados a la promoción y el 
desarrollo de ambas activida-
des.

Presupuesto 2021: gasto social aumenta a S/ 
69,758 millones y representa 38.1% del total

Adquiere tus alimentos a precios justos, con 
todas las medidas de seguridad, sin 

aglomeraciones y más cerca de tu casa.

Educación tiene la asignación más importante con un peso de 17.9%

Somos una empresa 100 % 
cajamarquina. Nos 
dedicamos al transporte de 
carga y encomiendas en las 
ciudades de Lima, 
Cajamarca, Trujillo, 
Chiclayo, Chimbote y Piura. 
Nuestro servicio es rápido, 
económico y seguro. 
Trabajamos 
constantemente para 
ofrecerles lo mejor.

924 802 003
924 802 000

COMUNICATE:

gilgalcargos@gmail.com
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Marzo 21 –Abril 19

Abril 20 – Mayo 20

Mayo 21 – Junio 20

Junio 21 – Julio 22

Julio 23–Agosto 22

Agosto 23 – Septiembre 22

Septiembre 23 – Octubre 22

Octubre 23 – Noviembre 21

Noviembre 22 - Diciembre 21

Diciembre 22 – Enero 19

Enero 20 – Febrero 18

Febrero 19 – Marzo 20

Alegrías con un grupo de amigos que se reencuentran por medio de las 
redes y recuerdan viejos tiempos. Pendiente con correo que te llega 
para una convocatoria de trabajo. Estarás pensando mucho en el 
pasado, recordando y añorando viejos tiempos. Defenderás a un 
hombre que respetas mucho. Sé prudente.

No quieres que alguien regrese a tu casa, las cosas han cambiado y 
estás ajustado de dinero. Sientes que todo está lento, pero vas en 
camino de un cambio en el trabajo o en el negocio. Invitación a una 
cena donde disfrutas el momento con tus seres queridos. Llamada 
que esperas que te tranquiliza.

Reencuentros con amistades de la infancia por las redes sociales 
que alegrarán tu día. Viajarás a la playa para relajarte un poco. 
Sientes que alguien abusa de ti, valórate y no dejes que te 
maltraten. Oferta de una vivienda que pensarás en comprar. Cuídate 
de las alegrías producidas por olores fuertes.

Debes luchar por lo que buscas incansablemente, pronto tendrás 
buenas noticias. Calidez en tu relación que fortalecerá el amor. Deja 
el orgullo atrás y pide la ayuda que necesitas para salir de la 
situación actual. Cambio de look oportuno para este día. 
Celebración por logros en el trabajo que compartirás.

Ten una actitud positiva en la entrevista para un empleo nuevo. 
Arreglas un problema con un seguro. Vive la vida de una manera 
sencilla pero feliz. Piensa mucho lo que vas hacer, así evitarás 
problemas futuros. Tendrás celos o traiciones que te afectaran 
enormemente. El éxito está de tu lado.

Tu puedes vencer dificultades. Es el momento de hacer las cosas 
que quieres y dejar de lado el pesimismo. Evolución en tu vida que 
esperabas. No te preocupes todo se soluciona en su debido 
momento. Fuerza importante en la familia, todo podrán salir 
adelante. Búsqueda de soluciones en lo laboral.

Debes sanar la molestia con tu pareja, olvídate de rencores y se 
feliz. Buenas energías en negocio que vas hacer. Retomas lo que 
estaba detenido. No temas incursionar en nuevas formas de 
multiplicar tu efectivo. Infórmate adecuadamente y decídete a 
invertir. Disfruta con tu pareja de una velada romántica.

Deja que cada quien vea sus problemas y evitarás inconvenientes. 
Tendrás un percance con un vehículo. deberás hacer otras cosas 
que mejoren tus ingresos. Te cuidado con lo que firmes. Necesitarás 
a una persona que te ayude con el trabajo que deseas realizar, mira 
bien en quien confías.

Te sentirás irritado y molesto, evita discutir con la familia. Cuidado 
te traicionaran en el trabajo. Recibirás una llamada para informarte 
de algo que te preocupará. Si te quieres retirar de tu trabajo porque 
te sientes estancado, será mejor que esperes a que tengas algo 
seguro antes de retirarte.

Eres ordenado y metódico en tus gastos, estarás gastando más de lo 
que recibes, y eso te desequilibra un poco. Tu familia te pide que no 
grites, puedes controlarte ya que ellos no tienen la culpa de que tus 
cosas no te salgan como quieres. Tendrás problemas para cobrar un 
dinero que te deben.

Nuevos acontecimientos en tu vida. Aclaras algo con una persona 
cercana. Experimentarás equilibrio emocional. Sentirás que estas 
en proceso de evolución. El amor te dará muchas alegrías y 
felicidad. Celebración a la distancia por el cumpleaños de una 
familiar y tratarás de hacerla sentir bien.

Hay alguien muy cercano que necesita de tu apoyo, dale tu mano 
como siempre has sabido hacerlo sin que esto te perjudique. 
Tendrás la necesidad de buscar otros ingresos, algo paralelo a lo 
que vienes haciendo. Te sentirás fastidiado y aburrido, has alguna 
actividad para que te relajes y distraigas.

HorósHorós
copocopo
Horós
copo

El gasto social para el 
próximo año asciende a 
69,758 millones de soles y 
representa  e l  38 .1% del 
p resupues to  de l  sec tor 
público para el año fiscal 
2021, cuyo total asciende a 
183,029 millones 770,158 
soles, según el proyecto 
presentado por el Poder 
Ejecutivo.

Cabe mencionar que el gasto 
social dentro del presupuesto 
público para el 2021 abarca 
los recursos orientados a las 
funciones de educación; 
salud; protección social; 
saneamiento;  vivienda y 
desarrollo urbano; y cultura y 
deporte. 

En el proyecto para el 2021 
se tiene previsto un incremen-
to para e l  gasto socia l , 
considerando que para el 
2020 se aprobó un presupues-

to de 66,405 millones de soles, 
lo que representó un 37.4% del 
total previsto para ese año.     

EDUCACIÓN 

El presupuesto para la 
función Educación asciende a 
32,715 millones de soles, 
representando el 17.9% del 
presupuesto total, el cual 
incluye los recursos para la 
compra de tablets y el cierre 
de la brecha digital. 

De acuerdo con el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) 
se destinarán 966 millones de 
soles para la adecuación y 
continuidad de los servicios 
educativos en el marco de la 
emergencia sanitaria y 1,174 
mi l l ones  de  so l e s  pa ra 

a m p l i a c i ó n  d e  b e c a s  y 
créditos. 

También se consideran 259 
millones de soles para la 
ampliación de matrícula en 
educación básica y superior, 
así como 356 millones de soles 
e n  t r a n s f e r e n c i a s  p a r a 
d iversas  intervenc iones 

p ú b l i c a s  y  e s t r a t e g i a s 
pedagógicas. 

SALUD 

El presupuesto para la 
función Salud se incrementa 
en 13.2%, para llegar a 20,940 
millones de soles, monto que 
abarca el 11.4% del presupues-
to total. 

Este presupuesto destina 
1,272 millones de soles para 
financiar la atención sanitaria 
en el marco de la contención 
del covid-19, lo que permite 
garantizar la compra de 
e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n 
personal (EPP) para el personal 
de salud, medicamentos, 
oxígeno; así como la continui-
dad del personal para atender 

la emergencia. 

Asimismo, con el fin de 
fortalecer intervenciones 
e s t r a t é g i c a s  c o m o  e l 
Aseguramiento Universal, la 
salud mental de la población y 
la  compra estratégica y 
distribución de medicamen-
tos, se disponen 927 millones 
de soles, adicionales para 
dichas intervenciones. 

OTRAS FUNCIONES 

Continúa la función de 
protección social, con una 
asignación presupuestal de 
6,913 millones de soles (3.8 % 
del presupuesto) destinada a 
f inanciar los programas 
sociales como Qali Warma, 
Juntos, Pensión 65, Cuna Más 
y otros. 

Le sigue la función de 
saneamiento ,  con 5 ,633 
millones de soles (3.1 % del 
total), cuyos recursos cubrirán 
los programas de saneamiento 
urbano y saneamiento rural. 

En tanto, la función de 
vivienda y desarrollo urbano, 
con 2,232 millones de soles 
(1.2%), apunta a desarrollar 
planes de acceso de las 
familias a una casa digna y un 
entorno urbano adecuado, 
además de reducir la vulnera-
bilidad y atención de emergen-
cias por desastres. 

Finalmente,  destaca la 
función de cultura y deporte, 
con 1,325 millones de soles 
(0.7%), cuyos recursos son 
destinados a la promoción y el 
desarrollo de ambas activida-
des.

Presupuesto 2021: gasto social aumenta a S/ 
69,758 millones y representa 38.1% del total

Adquiere tus alimentos a precios justos, con 
todas las medidas de seguridad, sin 

aglomeraciones y más cerca de tu casa.

Educación tiene la asignación más importante con un peso de 17.9%

Somos una empresa 100 % 
cajamarquina. Nos 
dedicamos al transporte de 
carga y encomiendas en las 
ciudades de Lima, 
Cajamarca, Trujillo, 
Chiclayo, Chimbote y Piura. 
Nuestro servicio es rápido, 
económico y seguro. 
Trabajamos 
constantemente para 
ofrecerles lo mejor.

924 802 003
924 802 000

COMUNICATE:

gilgalcargos@gmail.com
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Barcelona y Real 
Madrid chocarán 
el 25 de octubre

Barcelona y Real Madrid jugarán su primer 
clásico el 25 de octubre en el Camp Nou, 
anunció la Liga española. El encuentro de 
vuelta será el 11 de abril en el Santiago 
Bernabéu.

Los seis equipos que tuvieron que compe-
tir en agosto; Real Madrid, Barcelona, 
Atlético, Sevilla, Getafe -en Europa- y Elche -
promoción de ascenso a primera división- se 
enfrentarán entre ellos en una primera 
jornada. El Real Madrid-Getafe que debería 
abrir la temporada tendrá lugar entre 
febrero y marzo de 2021, lo mismo le ocurre 
al Barcelona-Elche, que se jugará en fechas 
de competición europea. Vigente campeón, 
el Real Madrid comenzará la Liga el 20 de 
septiembre ante la Real Sociedad, mientras 
que el Barcelona lo hará una semana 
después ante el Villarreal, al aplazarse su 
duelo de la segunda jornada. Atlético, 
Sevilla y Elche también tendrán su segunda 
jornada aplazada. Todos los partidos se 
seguirán jugando a puerta cerrada y con un 
estricto protocolo sanitario debido a la 
expansión de la pandemia.

UTC busca reponerse ante Carlos Stein
UTC buscará reponerse en el 

torneo Apertura al enfrentar 
esta mañana a Carlos Stein de 
Lambayeque en la fecha 9 del 
torneo Apertura. El Gavilán no 
ha podido sumar en el retorno 
al campeonato al perder 2-0 
ante Sport Huancayo y 3-1 ante 
la Universidad Cesar Vallejo. 
Una derrota más lo ubicaría en 
los últimos lugares de la tabla.

El encuentro se jugará a las 
11:00 de la mañana en el 
estadio de la Villa Deportiva 
Nacional . Los chiclayanos 
vienen de ganar 2-0 a Melgar, 
en un partido bien jugado por 
los norteños que aprovecharon 
bien las ocasiones que tuvie-
ron para golpear al difícil 
equipo arequipeño.

Stein marcha en el decimo-
sexto lugar de la tabla con 8 
puntos, uno menos que UTC 
que no ha logrado sumar hasta 
el momento de los seis puntos 
jugados .  E l  panorama es 
complicado para el equipo de 
Franco Navarro, porque no ha 
mostrado buen futbol, un 
equipo sin ritmo, sin ideas para 

hacer daño a sus rivales. Una 
derrota más podría complicar 
a los cajamarquinos porque se 
q u e d a r í a  e n  l o s  ú l t i m o s 
lugares de la tabla y cambiaría 
el objetivo de pelear una 
c l a s i f i c a c i ó n  a  l a  c o p a 
L i b e r t a d o r e s  a  p e l e a r  l a 
permanencia.

Se sabe que esta semana debe 
arribar a Lima, el argentino 
Emiliano Trovento, que hasta 
el momento no ha podido 
incorporarse al equipo por un 

p r o b l e m a  e n  l o s  v u e l o s 
h u m a n i t a r i o s .  R e c i é n  s e 
retomó este servic io y e l 
volante arribará a la capital 
estos días. El jugador viene 
trabajando en la parte física en 
Buenos Aires, con un profesio-
nal que ha contratado UTC y 
recomendado por el prepara-
dor físico Jorge Luis Fleitas. El 
otro refuerzo : e l vo lante 
nacional José Cotrina, salió en 
lista para el partido con los 
trujillanos.
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Abierto de EE.UU.: 
Murray debuta ante 
Nishioka

Universitario volvió a ganar 
en el campeonato nacional y 
alcanzó momentáneamente el 
p r imer  lugar  de l  to rneo 
Apertura en la fecha 9 que se 
cierra esta tarde. La “U” goleó 
3-1 a Cienciano del Cusco en 
partido jugado en el estadio 
Alberto Gallardo. A pesar de 
tener el marcador en contra, 
por el tanto anotado por 
Damian ísmodes, de penal, al 
minuto 26 del primer tiempo; 
el equipo de Ángel Comizzó 
supo reponerse para voltear el 
score y quedarse con una 
cómoda victoria ante los 

cusqueños. El colombiano 
Donald Millán, que fue el mejor 
jugador del partido, anotó el 
empate con un golazo de tiro 
libre a los 10 minutos del 
segundo tiempo para señalar 
el camino de la victoria . 
Jonathan Dos Santos en dos 
ocasiones, minuto 34 y 47 de la 
parte final, sellaron la victoria 
de los merengues que sumaron 
19 puntos en la tabla ubicándo-
se cómodamente en los más 
alto del torneo. Con este 
resultado, la "U" tendrá que 
esperar  que Ayacucho y 
A l i a n z a  U n i v e r s i d a d  d e 

Huánuco no sumen en esta 
fecha para quedarse en el 
primer lugar. El próximo 
encuentro de Universitario 
será ante Alianza Universidad, 
y  C i e n c i a n o  j u g a r á  c o n 
Binacional.

La jornada 9 continúa hoy 
con los partidos San Martín Vs 
Binacional a jugarse a las 1.15 
de la tarde en el estadio Miguel 
Grau, Llacuabamba Vs Atlético 
Grau a las 3.30 de la tarde en el 
e s t a d i o  d e  l a  V i d e n a ,  y 
Ayacucho VS Mannucci a las 
6:00 de la tarde en el estadio 
Matute.

Universitario lidera El Apertura al golear 3-1 
a Cienciano 

El Abierto de Estados Unidos continúa 
hoy con el debut del británico Andy Murray 
contra el japonés Yoshihito Nishioka. El 
partido se juega a las 11:00 de la mañana 
en el estadio Arthur Ashe.

Murray está emocionado de jugar su 
primer grand slam en más de tres años, sin 
preocupación por su estado físico. El ex 
número uno del mundo está en Nueva York 
para el US Open, su primer gran torneo 
desde que se sometió a una cirugía para 
insertar una cadera de metal en enero de 
2019.

Los problemas de lesiones de Murray 
comenzaron en Wimbledon en 2017 antes 
de regresar al Abierto de Estados Unidos 
de 2018 y al Abierto de Australia de 2019, 
donde apenas pudo moverse. Su operación 
le ha permitido una segunda oportunidad 
y está disfrutando la oportunidad solo 
para concentrarse en su juego. “Estoy 
bombeado. Obviamente, son circunstan-
cias un poco extrañas este año sin fanáti-
cos y cosas así. Esa es una de las cosas que 
disfruto de competir. Eso no es solo aquí, 
sino que supongo que en todos los tor-
neos”, expresó.

Ruidíaz anotó golazo en Estados Unidos
Raúl Ruidíaz sigue con su 

racha goleadora en la liga 
norteamericana. Su equipo, el 
Seattle Sounders goleó 3-1 a 
los Ángeles FC con una noche 
memorable del delantero 
peruano.

El jugador nacional no 
esperó mucho para hacerse 
notar en el campo de juego, a 
los 11 minutos cogió un 
rebote y sin pensarlo dos 
veces remató desde fuera del 
área superando la resistencia 
del arquero Vermeer, quien se 
encontraba un poco adelanta-
do. Fue un golazo del atacante 
nacional que sumó su cuarta 
anotación en la temporada, 
liderando así la tabla de 

goleadores junto a Kinda y 
Morris. Sobre el final del 
primer tiempo, la 'Pulga' 
acusó un golpe en su pierna 
derecha y eso no le permitió 
jugar la segunda mitad, por lo 
que fue reemplazado por Will 
Bruin. E l Seatt le amplió 
diferencias por intermedio de 
un doblete de Jordan Morris al 
minuto 48 y 49, mientras que 
Los Ángeles FC descontó con 
tanto de Diego Rossi a l 
minuto 61. Con este triunfo, 
Seattle sumó 14 puntos y se 
ubica en la quinta casilla de la 
MLS que lidera Toronto con 
18 unidades.

Coronavirus: este jueves 3 de 
setiembre llegan al Perú vacunas 
para ensayo clínico

Ministra Mazzetti exhorta a redoblar 
las medidas de prevención contra el 
coronavirus

El Perú está llegando a una etapa 
de convivencia permanente con el 
coronavirus, razón por la cual es 
necesario redoblar las medidas de 
prevención con el objetivo de evitar 
un posible contagio, sostuvo esta 
mañana la ministra de Salud, Pilar 
Mazzetti, tras la inauguración de un 
centro rápido de atención temporal 
en Carabayllo.

“Estamos entrando al momento 
en que vamos a vivir con el virus 
largo tiempo. Todos tenemos que 
acostumbrarnos a esta forma de 
vivir. Tenemos para varios meses. 
Las cifras van a ir a bajando, tanto de 
afectados como fallecidos, y luego 
se van a estabilizar en el algún 
punto, pero el virus seguirá circu-
lando entre nosotros”, anotó.

La titular de Ministerio de Salud 
(Minsa) comentó que esta es una de 
las etapas más importantes de la 
pandemia, “porque todo puede 
pasar”. 

“Ya sucedió en España, Italia, 
Colombia, Chile. Empezaron una 
etapa de convivencia y de pronto se 
levantó la cantidad de personas 
afectadas. Esta etapa va a durar 
muchos meses por eso es muy 
importante que todos sigamos 
manteniendo las características de 
comportamiento social que hemos 
descrito, que seamos responsables, 
porque esta etapa será sumamente 
larga, hasta que finalmente poda-
mos tener la vacuna”, subrayó.

Mazzetti Soler comentó que cada 
país es distinto, pero que nadie, 
hasta el momento, ha logrado 
terminar con la pandemia por covid-
19. 

“Por ejemplo, China va a llegar 
prácticamente al año (de conviven-
cia con el virus), pero esa etapa 
terminará solo cuando haya vacuna, 
y que esta sea eficiente y nos 
proteja”.

OPERACIÓN TAYTA

La ministra advirtió a la población 
que en los próximos días podría 
registrarse una subida significativa 
del número de casos confirmados 
con coronavirus, sobre todo porque 
se incrementarán las pruebas de 
tamizaje de covid-19, a través de 
intervenciones focalizadas del 
Estado.  

“En algunos momentos, las cifras 
de positivos van a subir y tienen que 
subir, porque tenemos que hacer 
intervenciones dirigidas, puede 
haber un pico a consecuencia del 
operativo Tayta u otras que se hacen 

al interior del país, con 4, 000 o 
5,000 personas muestreadas donde 
va a salir una gran cantidad de 
positivos en un solo día y por eso 
habrá picos. Así son las cifras. 
Todos queremos una tendencia a 
bajar y para eso hay que cuidarnos”, 
recalcó.

El Plan Tayta ha beneficiado a 
100,000 familias, informa ministro 
de Defensa

El plan Tayta, una de las estrate-
gias multisectoriales implementa-
das por el Poder Ejecutivo para 
combatir la pandemia del coronavi-
rus en el país, ha beneficiado a unas 
100 ,000 fami l i as vu lnerab les 
informó el ministro de Defensa, 
Jorge Chávez Cresta.

Durante la entrega de canastas de 
a l i m e n t o s  e n  e l  d i s t r i t o  d e 
Chorrillos, señaló que estas familias 
atendidas conforman un universo 
de medio millón de personas y han 
recibido el soporte necesario en 
salud.

Sin embargo, indicó que efectúan 
los ajustes necesarios para fortale-
cer las labores de seguimiento y 
control para pacientes covid-19, 
detectados en los operat ivos 
efectuados. 

“El plan Tayta ha beneficiado a 
100 mil familias y en ese universo de 
medio millón de personas hemos 
cumplido con este proceso (…) 
estamos esforzándonos en e l 
seguimiento de la evolución de 
pacientes que han dado positivo al 
covid apoyados con el sector Salud y 
EsSalud, ”, señaló.

La operación Tayta es ejecutada 
por el Ministerio de Salud, a través 
de equipos de respuesta rápida 
integrados por médicos, enferme-
ras y técnicos de salud; así como por 
los Ministerios de Defensa y del 
Interior, mediante personal de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional, respectivamente. 

Todas las personas que dieron 
positivo al covid-19 recibieron 
t r a t ami en to méd i co g r a tu i to 
temprano y medicación preventiva, 
además de cumplir con el aislamien-
to sanitario en sus domicilios. Para 
garantizar que no abandonen su 
domicilio, se les brindó apoyo 
alimentario para 15 días, periodo 
que dura el aislamiento.

Las intervenciones se coordinan 
con los gobiernos regionales y 
locales para llegar a las zonas donde 
se encuentra la población objetivo.

Este jueves 3 de setiembre llegarán 
al país las vacunas en fase de prueba 
del laboratorio chino Sinopharm que 
serán aplicadas a los voluntarios 
peruanos registrados para los ensayos 
clínicos.

Así lo informó 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 
charter con la delegación de científi-
cos y personas de logística de la China 
con quienes estamos coordinando 
ardua e intensamente", refirió.

Málaga dijo que el personal que 
labora en la investigación ya empezó a 
contactarse con quienes lograron 
acceder el último domingo al registro 
de voluntarios y estimó que en unos 
tres meses se espera terminar la 
vacunación, a razón de mil por cada 
mes.

Los pasos a seguir ahora son, 
recordó, contactar a los voluntarios y 
explicar todo lo que implica participar 
en el ensayo clínico; posteriormente, 
en una cita, recibirán el consentimien-
to informado. Si están de acuerdo con 
todo y lo firman, pasarán por una 
evaluación médica para ver si están 
aptos y, si todo está bien, serán 
vacunados.

"Es tamos a f inando todos los 
detalles para que el estudio sea 
conducido con toda la pulcritud, 
seguridad y con los mínimos detalles", 
apuntó al destacar que "es un hecho 
sin precedentes" que un estudio tan 
grande se haga en el Perú. 

El experto se mostró agradecido por 
la amplia acogida que tuvo la inscrip-
ción de voluntarios. "Se cerraron en 

solo 11 minutos. Sin embargo, hemos 
tenido como 9,000 solicitudes de 
personas que intentaban acceder al 
botón de registro, lo cual habla de la 
gran expectativa que causó el llama-
do".

Málaga advirtió que la colocación de 
la vacuna no significa que los volunta-
rios pueden infringir las normas de 
protección para evitar contagiarse del 
coronavirus, como el distanciamiento 
social o evitar las reuniones familiares 
o sociales.

"Hasta que no se diga que esta 
vacuna sea eficiente deberíamos 
mantener todos los cuidados. Los 
voluntarios deben mantener todas las 
medidas que impidan infectarse". 

Cabe indicar que este estudio 
recluta a 6 mil adultos de 18 a 75 años 
principalmente sanos, aunque se 
admi t i r á  un g rupo con a l guna 
comorbilidad controlada. Tres mil 
serán vacunados por la universidad 
Cayetano Heredia y los otros tres mil 
por la universidad San Marcos. Se 
espera que en una semana ésta última 
comience con el registro.  

De la cifra global, 2,000 recibirán la 
cepa de Wuhan (la ciudad china donde 
se originó el virus), otros 2,000 la cepa 
de Beijing y los 2,000 voluntarios 
restantes recibirán placebo.

El placebo puede provocar un efecto 
positivo a ciertos voluntarios que 
creen haber recibido el medicamento, 
pero, en realidad, se les administrará 
una sustancia farmacológica inerte. 
Esto se debe a causas psicológicas y 
recibe el nombre de "efecto placebo".

En caso se reporte una acción 
directa de la vacuna inoculada, los 
seleccionados recibirán atención 
médica gracias a una póliza de seguro 
de 500.000 dólares.

Coronavirus: campaña busca sensibilizar y 
generar conciencia sobre la pandemia

El jefe del Gabinete Ministerial, 
Wa l ter Mar tos ,  sos tuvo que la 
campaña "El covid no mata solo. No 
seamos cómplices" busca sensibilizar 
al sector de la población que no ha 
tomado conciencia sobre la gravedad 
de la pandemia del coronavirus 
(covid-19).

En entrevista con TV Perú, explicó 
que en las últimas semanas hubo 
gente que pensó que se entraba a una 
etapa normal y empezó a visitar 
familiares y participar en fiestas, con 
lo cual inició una nueva ola de 
contagios y por ello se lanzó la 
campaña "El covid no mata solo. No 
seamos cómplices".

Dicha iniciativa, subrayó, apunta a 
personas que aún no han tomado 
conc ienc ia de que se v ive una 

pandemia y que la irresponsabilidad 
de ir a una fiesta o jugar fútbol puede 
llevar el virus a casa y causar pérdidas 
de seres queridos.

"Es una campaña dura, dirigida a 
personas que hasta el momento han 
sido insensibles a las muertes de 
familiares", manifestó el jefe del 
Gabinete Ministerial. 

Martos refirió que si bien algunos 
puedan percibir frases o mensajes 
duros en la campaña, es lo que está 
pasando en la realidad: fallecidos de 
la tercera edad, padres o abuelos 
contagiados por nietos o hijos o 
sobrinos.

La idea, indicó, es que se tome 
conciencia en carne propia de lo que 
puede pasar por una irresponsabili-
dad.
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Barcelona y Real 
Madrid chocarán 
el 25 de octubre

Barcelona y Real Madrid jugarán su primer 
clásico el 25 de octubre en el Camp Nou, 
anunció la Liga española. El encuentro de 
vuelta será el 11 de abril en el Santiago 
Bernabéu.

Los seis equipos que tuvieron que compe-
tir en agosto; Real Madrid, Barcelona, 
Atlético, Sevilla, Getafe -en Europa- y Elche -
promoción de ascenso a primera división- se 
enfrentarán entre ellos en una primera 
jornada. El Real Madrid-Getafe que debería 
abrir la temporada tendrá lugar entre 
febrero y marzo de 2021, lo mismo le ocurre 
al Barcelona-Elche, que se jugará en fechas 
de competición europea. Vigente campeón, 
el Real Madrid comenzará la Liga el 20 de 
septiembre ante la Real Sociedad, mientras 
que el Barcelona lo hará una semana 
después ante el Villarreal, al aplazarse su 
duelo de la segunda jornada. Atlético, 
Sevilla y Elche también tendrán su segunda 
jornada aplazada. Todos los partidos se 
seguirán jugando a puerta cerrada y con un 
estricto protocolo sanitario debido a la 
expansión de la pandemia.

UTC busca reponerse ante Carlos Stein
UTC buscará reponerse en el 

torneo Apertura al enfrentar 
esta mañana a Carlos Stein de 
Lambayeque en la fecha 9 del 
torneo Apertura. El Gavilán no 
ha podido sumar en el retorno 
al campeonato al perder 2-0 
ante Sport Huancayo y 3-1 ante 
la Universidad Cesar Vallejo. 
Una derrota más lo ubicaría en 
los últimos lugares de la tabla.

El encuentro se jugará a las 
11:00 de la mañana en el 
estadio de la Villa Deportiva 
Nacional . Los chiclayanos 
vienen de ganar 2-0 a Melgar, 
en un partido bien jugado por 
los norteños que aprovecharon 
bien las ocasiones que tuvie-
ron para golpear al difícil 
equipo arequipeño.

Stein marcha en el decimo-
sexto lugar de la tabla con 8 
puntos, uno menos que UTC 
que no ha logrado sumar hasta 
el momento de los seis puntos 
jugados .  E l  panorama es 
complicado para el equipo de 
Franco Navarro, porque no ha 
mostrado buen futbol, un 
equipo sin ritmo, sin ideas para 

hacer daño a sus rivales. Una 
derrota más podría complicar 
a los cajamarquinos porque se 
q u e d a r í a  e n  l o s  ú l t i m o s 
lugares de la tabla y cambiaría 
el objetivo de pelear una 
c l a s i f i c a c i ó n  a  l a  c o p a 
L i b e r t a d o r e s  a  p e l e a r  l a 
permanencia.

Se sabe que esta semana debe 
arribar a Lima, el argentino 
Emiliano Trovento, que hasta 
el momento no ha podido 
incorporarse al equipo por un 

p r o b l e m a  e n  l o s  v u e l o s 
h u m a n i t a r i o s .  R e c i é n  s e 
retomó este servic io y e l 
volante arribará a la capital 
estos días. El jugador viene 
trabajando en la parte física en 
Buenos Aires, con un profesio-
nal que ha contratado UTC y 
recomendado por el prepara-
dor físico Jorge Luis Fleitas. El 
otro refuerzo : e l vo lante 
nacional José Cotrina, salió en 
lista para el partido con los 
trujillanos.
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Abierto de EE.UU.: 
Murray debuta ante 
Nishioka

Universitario volvió a ganar 
en el campeonato nacional y 
alcanzó momentáneamente el 
p r imer  lugar  de l  to rneo 
Apertura en la fecha 9 que se 
cierra esta tarde. La “U” goleó 
3-1 a Cienciano del Cusco en 
partido jugado en el estadio 
Alberto Gallardo. A pesar de 
tener el marcador en contra, 
por el tanto anotado por 
Damian ísmodes, de penal, al 
minuto 26 del primer tiempo; 
el equipo de Ángel Comizzó 
supo reponerse para voltear el 
score y quedarse con una 
cómoda victoria ante los 

cusqueños. El colombiano 
Donald Millán, que fue el mejor 
jugador del partido, anotó el 
empate con un golazo de tiro 
libre a los 10 minutos del 
segundo tiempo para señalar 
el camino de la victoria . 
Jonathan Dos Santos en dos 
ocasiones, minuto 34 y 47 de la 
parte final, sellaron la victoria 
de los merengues que sumaron 
19 puntos en la tabla ubicándo-
se cómodamente en los más 
alto del torneo. Con este 
resultado, la "U" tendrá que 
esperar  que Ayacucho y 
A l i a n z a  U n i v e r s i d a d  d e 

Huánuco no sumen en esta 
fecha para quedarse en el 
primer lugar. El próximo 
encuentro de Universitario 
será ante Alianza Universidad, 
y  C i e n c i a n o  j u g a r á  c o n 
Binacional.

La jornada 9 continúa hoy 
con los partidos San Martín Vs 
Binacional a jugarse a las 1.15 
de la tarde en el estadio Miguel 
Grau, Llacuabamba Vs Atlético 
Grau a las 3.30 de la tarde en el 
e s t a d i o  d e  l a  V i d e n a ,  y 
Ayacucho VS Mannucci a las 
6:00 de la tarde en el estadio 
Matute.

Universitario lidera El Apertura al golear 3-1 
a Cienciano 

El Abierto de Estados Unidos continúa 
hoy con el debut del británico Andy Murray 
contra el japonés Yoshihito Nishioka. El 
partido se juega a las 11:00 de la mañana 
en el estadio Arthur Ashe.

Murray está emocionado de jugar su 
primer grand slam en más de tres años, sin 
preocupación por su estado físico. El ex 
número uno del mundo está en Nueva York 
para el US Open, su primer gran torneo 
desde que se sometió a una cirugía para 
insertar una cadera de metal en enero de 
2019.

Los problemas de lesiones de Murray 
comenzaron en Wimbledon en 2017 antes 
de regresar al Abierto de Estados Unidos 
de 2018 y al Abierto de Australia de 2019, 
donde apenas pudo moverse. Su operación 
le ha permitido una segunda oportunidad 
y está disfrutando la oportunidad solo 
para concentrarse en su juego. “Estoy 
bombeado. Obviamente, son circunstan-
cias un poco extrañas este año sin fanáti-
cos y cosas así. Esa es una de las cosas que 
disfruto de competir. Eso no es solo aquí, 
sino que supongo que en todos los tor-
neos”, expresó.

Ruidíaz anotó golazo en Estados Unidos
Raúl Ruidíaz sigue con su 

racha goleadora en la liga 
norteamericana. Su equipo, el 
Seattle Sounders goleó 3-1 a 
los Ángeles FC con una noche 
memorable del delantero 
peruano.

El jugador nacional no 
esperó mucho para hacerse 
notar en el campo de juego, a 
los 11 minutos cogió un 
rebote y sin pensarlo dos 
veces remató desde fuera del 
área superando la resistencia 
del arquero Vermeer, quien se 
encontraba un poco adelanta-
do. Fue un golazo del atacante 
nacional que sumó su cuarta 
anotación en la temporada, 
liderando así la tabla de 

goleadores junto a Kinda y 
Morris. Sobre el final del 
primer tiempo, la 'Pulga' 
acusó un golpe en su pierna 
derecha y eso no le permitió 
jugar la segunda mitad, por lo 
que fue reemplazado por Will 
Bruin. E l Seatt le amplió 
diferencias por intermedio de 
un doblete de Jordan Morris al 
minuto 48 y 49, mientras que 
Los Ángeles FC descontó con 
tanto de Diego Rossi a l 
minuto 61. Con este triunfo, 
Seattle sumó 14 puntos y se 
ubica en la quinta casilla de la 
MLS que lidera Toronto con 
18 unidades.

Coronavirus: este jueves 3 de 
setiembre llegan al Perú vacunas 
para ensayo clínico

Ministra Mazzetti exhorta a redoblar 
las medidas de prevención contra el 
coronavirus

El Perú está llegando a una etapa 
de convivencia permanente con el 
coronavirus, razón por la cual es 
necesario redoblar las medidas de 
prevención con el objetivo de evitar 
un posible contagio, sostuvo esta 
mañana la ministra de Salud, Pilar 
Mazzetti, tras la inauguración de un 
centro rápido de atención temporal 
en Carabayllo.

“Estamos entrando al momento 
en que vamos a vivir con el virus 
largo tiempo. Todos tenemos que 
acostumbrarnos a esta forma de 
vivir. Tenemos para varios meses. 
Las cifras van a ir a bajando, tanto de 
afectados como fallecidos, y luego 
se van a estabilizar en el algún 
punto, pero el virus seguirá circu-
lando entre nosotros”, anotó.

La titular de Ministerio de Salud 
(Minsa) comentó que esta es una de 
las etapas más importantes de la 
pandemia, “porque todo puede 
pasar”. 

“Ya sucedió en España, Italia, 
Colombia, Chile. Empezaron una 
etapa de convivencia y de pronto se 
levantó la cantidad de personas 
afectadas. Esta etapa va a durar 
muchos meses por eso es muy 
importante que todos sigamos 
manteniendo las características de 
comportamiento social que hemos 
descrito, que seamos responsables, 
porque esta etapa será sumamente 
larga, hasta que finalmente poda-
mos tener la vacuna”, subrayó.

Mazzetti Soler comentó que cada 
país es distinto, pero que nadie, 
hasta el momento, ha logrado 
terminar con la pandemia por covid-
19. 

“Por ejemplo, China va a llegar 
prácticamente al año (de conviven-
cia con el virus), pero esa etapa 
terminará solo cuando haya vacuna, 
y que esta sea eficiente y nos 
proteja”.

OPERACIÓN TAYTA

La ministra advirtió a la población 
que en los próximos días podría 
registrarse una subida significativa 
del número de casos confirmados 
con coronavirus, sobre todo porque 
se incrementarán las pruebas de 
tamizaje de covid-19, a través de 
intervenciones focalizadas del 
Estado.  

“En algunos momentos, las cifras 
de positivos van a subir y tienen que 
subir, porque tenemos que hacer 
intervenciones dirigidas, puede 
haber un pico a consecuencia del 
operativo Tayta u otras que se hacen 

al interior del país, con 4, 000 o 
5,000 personas muestreadas donde 
va a salir una gran cantidad de 
positivos en un solo día y por eso 
habrá picos. Así son las cifras. 
Todos queremos una tendencia a 
bajar y para eso hay que cuidarnos”, 
recalcó.

El Plan Tayta ha beneficiado a 
100,000 familias, informa ministro 
de Defensa

El plan Tayta, una de las estrate-
gias multisectoriales implementa-
das por el Poder Ejecutivo para 
combatir la pandemia del coronavi-
rus en el país, ha beneficiado a unas 
100 ,000 fami l i as vu lnerab les 
informó el ministro de Defensa, 
Jorge Chávez Cresta.

Durante la entrega de canastas de 
a l i m e n t o s  e n  e l  d i s t r i t o  d e 
Chorrillos, señaló que estas familias 
atendidas conforman un universo 
de medio millón de personas y han 
recibido el soporte necesario en 
salud.

Sin embargo, indicó que efectúan 
los ajustes necesarios para fortale-
cer las labores de seguimiento y 
control para pacientes covid-19, 
detectados en los operat ivos 
efectuados. 

“El plan Tayta ha beneficiado a 
100 mil familias y en ese universo de 
medio millón de personas hemos 
cumplido con este proceso (…) 
estamos esforzándonos en e l 
seguimiento de la evolución de 
pacientes que han dado positivo al 
covid apoyados con el sector Salud y 
EsSalud, ”, señaló.

La operación Tayta es ejecutada 
por el Ministerio de Salud, a través 
de equipos de respuesta rápida 
integrados por médicos, enferme-
ras y técnicos de salud; así como por 
los Ministerios de Defensa y del 
Interior, mediante personal de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional, respectivamente. 

Todas las personas que dieron 
positivo al covid-19 recibieron 
t r a t ami en to méd i co g r a tu i to 
temprano y medicación preventiva, 
además de cumplir con el aislamien-
to sanitario en sus domicilios. Para 
garantizar que no abandonen su 
domicilio, se les brindó apoyo 
alimentario para 15 días, periodo 
que dura el aislamiento.

Las intervenciones se coordinan 
con los gobiernos regionales y 
locales para llegar a las zonas donde 
se encuentra la población objetivo.

Este jueves 3 de setiembre llegarán 
al país las vacunas en fase de prueba 
del laboratorio chino Sinopharm que 
serán aplicadas a los voluntarios 
peruanos registrados para los ensayos 
clínicos.

Así lo informó 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 
charter con la delegación de científi-
cos y personas de logística de la China 
con quienes estamos coordinando 
ardua e intensamente", refirió.

Málaga dijo que el personal que 
labora en la investigación ya empezó a 
contactarse con quienes lograron 
acceder el último domingo al registro 
de voluntarios y estimó que en unos 
tres meses se espera terminar la 
vacunación, a razón de mil por cada 
mes.

Los pasos a seguir ahora son, 
recordó, contactar a los voluntarios y 
explicar todo lo que implica participar 
en el ensayo clínico; posteriormente, 
en una cita, recibirán el consentimien-
to informado. Si están de acuerdo con 
todo y lo firman, pasarán por una 
evaluación médica para ver si están 
aptos y, si todo está bien, serán 
vacunados.

"Es tamos a f inando todos los 
detalles para que el estudio sea 
conducido con toda la pulcritud, 
seguridad y con los mínimos detalles", 
apuntó al destacar que "es un hecho 
sin precedentes" que un estudio tan 
grande se haga en el Perú. 

El experto se mostró agradecido por 
la amplia acogida que tuvo la inscrip-
ción de voluntarios. "Se cerraron en 

solo 11 minutos. Sin embargo, hemos 
tenido como 9,000 solicitudes de 
personas que intentaban acceder al 
botón de registro, lo cual habla de la 
gran expectativa que causó el llama-
do".

Málaga advirtió que la colocación de 
la vacuna no significa que los volunta-
rios pueden infringir las normas de 
protección para evitar contagiarse del 
coronavirus, como el distanciamiento 
social o evitar las reuniones familiares 
o sociales.

"Hasta que no se diga que esta 
vacuna sea eficiente deberíamos 
mantener todos los cuidados. Los 
voluntarios deben mantener todas las 
medidas que impidan infectarse". 

Cabe indicar que este estudio 
recluta a 6 mil adultos de 18 a 75 años 
principalmente sanos, aunque se 
admi t i r á  un g rupo con a l guna 
comorbilidad controlada. Tres mil 
serán vacunados por la universidad 
Cayetano Heredia y los otros tres mil 
por la universidad San Marcos. Se 
espera que en una semana ésta última 
comience con el registro.  

De la cifra global, 2,000 recibirán la 
cepa de Wuhan (la ciudad china donde 
se originó el virus), otros 2,000 la cepa 
de Beijing y los 2,000 voluntarios 
restantes recibirán placebo.

El placebo puede provocar un efecto 
positivo a ciertos voluntarios que 
creen haber recibido el medicamento, 
pero, en realidad, se les administrará 
una sustancia farmacológica inerte. 
Esto se debe a causas psicológicas y 
recibe el nombre de "efecto placebo".

En caso se reporte una acción 
directa de la vacuna inoculada, los 
seleccionados recibirán atención 
médica gracias a una póliza de seguro 
de 500.000 dólares.

Coronavirus: campaña busca sensibilizar y 
generar conciencia sobre la pandemia

El jefe del Gabinete Ministerial, 
Wa l ter Mar tos ,  sos tuvo que la 
campaña "El covid no mata solo. No 
seamos cómplices" busca sensibilizar 
al sector de la población que no ha 
tomado conciencia sobre la gravedad 
de la pandemia del coronavirus 
(covid-19).

En entrevista con TV Perú, explicó 
que en las últimas semanas hubo 
gente que pensó que se entraba a una 
etapa normal y empezó a visitar 
familiares y participar en fiestas, con 
lo cual inició una nueva ola de 
contagios y por ello se lanzó la 
campaña "El covid no mata solo. No 
seamos cómplices".

Dicha iniciativa, subrayó, apunta a 
personas que aún no han tomado 
conc ienc ia de que se v ive una 

pandemia y que la irresponsabilidad 
de ir a una fiesta o jugar fútbol puede 
llevar el virus a casa y causar pérdidas 
de seres queridos.

"Es una campaña dura, dirigida a 
personas que hasta el momento han 
sido insensibles a las muertes de 
familiares", manifestó el jefe del 
Gabinete Ministerial. 

Martos refirió que si bien algunos 
puedan percibir frases o mensajes 
duros en la campaña, es lo que está 
pasando en la realidad: fallecidos de 
la tercera edad, padres o abuelos 
contagiados por nietos o hijos o 
sobrinos.

La idea, indicó, es que se tome 
conciencia en carne propia de lo que 
puede pasar por una irresponsabili-
dad.
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Franchesca Ramos junto a talentosas artistas de la cosmetología.

Clarita Samán graduada de la Carrera de Psicología de la 
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Muchas 
Felicidades.

Victoria Murga, enfermera, estuvo de 
cumpleaños ¡Felicidades! Lesly Ortiz, posando para el lente del 

Nuevo Diario 

Recuerdo religioso. Hualgayoc celebró 
ayer 249 años.Buen policía Wilmer Briones Micha siempre dispuesto a 

servir a su patria. 

Melvin Guevara, Ingeniero 
Ambiental del Museo de 
Agua y tierra interactivo.


