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Productores

V edición de la 
Feria del Libro de 
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realizará virtualmente 
en noviembre
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apretada del ministro 
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Fondo que gestionó el 
Gobierno Regional se oficializó 
a través del Decreto de Urgencia 
en el marco de las acciones para 
la reactivación económica.

Obras de agua y saneamiento 
e infraestructura beneficiarán 
a población del campo y 
ciudad de diferentes 
provincias de la región.
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S/ 494 millones se 
invertirán en obras de 
agua, saneamiento

l Gobierno Re-Egional de Caja-
marca gestionó 

un presupuesto de 494 
millones 773 mil 398 so-
les para la ejecución de 
obras de ampliación y 
mejoramiento de siste-
mas de agua potable, sa-
neamiento urbano y ru-
ral, además de la cons-
trucción de pistas y vere-
das, beneficiando a la 
población del campo y 
la ciudad en las diferen-
tes provincias de nues-
tro departamento.  
Esta transferencia se hi-
zo oficial a través del De-
creto de Urgencia No. 

114 – 2020, publicado 
en el Diario El Peruano, 
tras la firma del presi-
dente de la República, 
Martín Vizcarra Corne-
jo.  Los fondos son en-
tregados en el marco de 
las acciones para la reac-
tivación económica, si-
tuación generada por la 
pandemia COVID-19.
“Contar con estos fon-
dos es el resultado de 
las gestiones realizadas 
ante el Gobierno Cen-
tral.  La articulación de 
esfuerzos entre autori-
dades permite estable-
cer prioridades y acele-
rar procesos”, expresó 
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PROYECTO BENEFICIARÁ A LA POBLACIÓN DEL 
CAMPO EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS

el gobernador Mesías 
Guevara, desde la ciu-
dad de Lima, donde 
cumplió una apretada 
agenda de reuniones en 
los diferentes ministe-
rios.
Estos proyectos serán 
ejecutados por el Go-
bierno Regional, muni-
cipios provinciales y dis-
tritales, mejorando la 
calidad de vida de los ve-
cinos. “Tenemos en cla-
ro la gran importancia 
del agua para poder lle-
var una vida digna, asi-
mismo de ambientes se-
guros y limpios”, acotó 
el titular regional.

El riesgo de la 
justicia popular

o mejor serıá que el Congreso actual, ya Lvistos sus notorios defectos, no designe 
al nuevo Tribunal Constitucional (TC), 

una instancia fundamental para la estabilidad jurı-́
dica del paıś, algo crucial para los ciudadanos, la 
polıt́ica, las empresas y para todo el paıś.

Con una mirada de más largo aliento, es evi-
dente la necesidad de una reforma que permita 
que el TC sea conformado de una manera distinta 
a la actual. Pero eso será difıćil de conseguir por 
ahora porque hoy es función del parlamento, y el 
plazo de seis magistrados ya venció hace más de 
un año.

En ese sentido, el congreso parece indetenible 
en su afán de reemplazarlos. Por ello, sin dejar de 
reconocer y destacar el riesgo que implica el pro-
pósito de conformar un cuerpo de magistrados a 
su imagen y semejanza –algo que puede ser dete-
rror.com–, será necesario exigir que se designe a 
un equipo capaz y que esté más interesado en la 
juridicidad que en la polıt́ica.

Lo sucedido en dos casos importantes en estos 
dıás de gran actividad en el TC puede dar una idea 
de los riesgos que puede implicar este problema.

El primero fue la medida cautelar que el TC le 
negó al gobierno, la ponencia de la presidenta Ma-
rianella Ledesma señaló que no se justificaba por-
que ella estaba convencida, por lo que habıá leıd́o 
y visto, de que los congresistas no iban a vacar al 
presidente Martıń Vizcarra. Ese argumento fue un 
disparate peligroso, pues un juez no puede resol-
ver en función de especulaciones propias del aná-
lisis polıt́ico.

El segundo caso es el fallo sobre la prescrip-
ción de las deudas de la Sunat. Enhorabuena que 
esos montos los pueda seguir disputando el esta-
do –no cobrarlos ya, como creen algunos entu-
siastas–, especialmente cuando se requieren por 
la urgencia de la pandemia, pero cuando los argu-
mentos para defender eso se sustentan en asun-
tos de naturaleza polıt́ica antes que solo en el cam-
po de la juridicidad, como, lamentablemente, lo hi-
zo la magistrada Ledesma, no se puede dejar de 
advertir el riesgo que eso implica para el paıś.

Augusto Álvarez Rodrich.

A propósito de los seis en pugna por 
nombrar en el Tribunal Constitucional.
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Se clausuró I Festival 
de Poesía Online

o solamente pa-Ntrullamos y cui-
damos de nuestra 

ciudad, sino también tra-
bajamos en la prevención 
de aspectos sociales nega-
tivos, mencionó el Cap. 

OBJETIVO DEL CERTAMEN BUSCA FOMENTAR 
CREACIÓN POÉTICA EN JÓVENES

(R) Edin Rojas Marin, al 
clausurar el I Festival de 
Poesía Online, organiza-
do por la Gerencia de Se-
guridad Ciudadana de la 
Municipalidad de Caja-
marca.

A través de un comu-
nicado, la municipali-
dad provincial de Caja-
marca informó que la 
inauguración del Mer-
cado de Productores 
Agropecuarios progra-
mado para el día de 
hoy, se postergará pa-
ra este sábado 26 de se-
tiembre del año en cur-
so, debido a la agenda 
apretada del ministro 
de Agricultura y Riego 
Jorge Montenegro 
Chavesta por atender 
otras actividades en el 
interior del país.
En ese sentido, el titu-
lar del Minagri inau-
gurará el primer mer-
cado de productores 
agropecuarios en Caja-
marca, de un total de 3 
que tiene proyectado 

DEBIDO A LA AGENDA RECARGADA 
DE MINISTRO DEL MINAGRI

Se postergó inauguración 
de Mercado de Productores

El regidor Álex Fernán-
dez, anunció que de ma-
nera virtual se realizará la 
V edición de la Feria del 
L i b r o  C a j a m a r c a  – 
FELICAJ, debido a la co-
yuntura actual de la pan-
demia por el nuevo coro-
navirus. Asimismo, men-
cionó que los escritores in-
vitados ofrecerán tele-
conferencias.
Señaló que desde el muni-
cipio cajamarquino en 
coordinación con la Di-
rección Desconcertada 
de Cultura, Gobierno Re-
gional y UGEL, han acor-
dado realizar la FELICAJ 
virtual para el próximo 

EVENTO QUE FOMENTA LA LECTURA 
SE REALIZARÁ DE MANERA VIRTUAL 
EN NOVIEMBRE

Habrá Felicaj 2020
noviembre. Además, di-
jo que hay conversacio-
nes con las editoriales na-
cionales para que pue-
dan participar virtual-
mente.
Informó que el presu-
puesto será mucho me-
nor a comparación del 
año pasado por ser de 
manera virtual; sin em-
bargo, dijo que habrá 
nuevos costos que cu-
brir. “Hay una comisión 
específica que coordina 
este importante evento. 
El afiche saldrá pronto 
para promocionar la fe-
ria del libro virtual de Ca-
jamarca.

Este concurso dirigido a 
la juventud en el mes de 
la primavera, tiene el obje-
tivo de fomentar la crea-
ción poética y el reconoci-
miento de los adolescen-
tes de la ciudad de Caja-
marca, quienes a través 
de un poema plasmaron 
sus emociones y senti-
mientos con la esperanza 
de un mundo mejor.
El representante del jura-
do calificador Prof. Cami-
lo Terrones Cotrina, ac-
tual presidente de la Aso-
ciación Peruana de Lite-
ratura Infantil y Juvenil, 
destacó y felicitó esta acti-
vidad. Los ganadores fue-
ron premiados con equi-
pos tecnológicos y una bi-
cicleta.

en Ayacucho, Tacna y Ca-
jamarca, con el propósi-
to de reactivar la econo-
mía en dichas regiones, 
apoyando a los produc-
tores agropecuarios y al 
público consumidor en 
adquirir productos fres-
cos a precios cómodos.
Son 130 productores de 
diversas provincias de la 
región Cajamarca que 
fueron seleccionados pa-
ra participar de este 
plan piloto en el campo 
ferial del Fongal, ubica-
do en el distrito de Los 
Baños del Inca, y que ser-
virá de experiencia para 
replicar en las demás re-
giones del país, informó 
Elvis García Torreblan-
ca, director general de 
Políticas Agrarias del Mi-
nagri.
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AUTORIDADES REALIZAN OPERATIVO PARA PREVENIR LA TRATA DE PERSONAS

MENOR FUE RETENIDA PARA EXPLOTACIÓN 
LABORAL Y ABUSADA SEXUALMENTE

LOCAL NO RESPETABA PROTOCOLOS SANITARIOS

Sentencian a dos 
personas por trata 
de personas

Sancionan a ciudadanos 
que libaban licor en pollería

La Fiscalía Provincial 
Especializada contra la 
Criminalidad Organiza-
da de Cajamarca obtuvo 
26 años de cárcel para 
Teodora Concepción Pé-
rez Aguilar por el delito 
de trata de personas en 
su modalidad de explo-
tación laboral. Asimis-
mo, se condenó a 35 
años de cárcel a Jhon 
Elvis Campos Gaspar 
por el concurso real de 
los delitos de explota-
ción laboral y violación 
sexual de menor de 
edad.
Según la investigación 
fiscal, el 07 de setiembre 
de 2017, durante la feria 
de Huanchaco en el dis-
trito de Los Baños del 
Inca, la sentenciada le 
ofreció trabajo a la me-
nor en su puesto de jue-
gos de mesa, pero luego 
la retuvo durante varios 
días con la finalidad de 
hacerla trabajar gratui-
tamente, dejándola con 
su hijastro Jhon Elvis 
Campos Gaspar, quien 

Personal Policial de la co-
misaria san José del 
Frente Policial Caja-
marca, realizaron un 
operativo Policial por di-
versas arterias de su ju-
risdicción con la finali-
dad de hacer cumplir el 
horario del toque de que-
da dispuesto por el Su-
premo Gobierno esta-
blecido desde las 20:00 
horas hasta las 04:00 ho-
ras del día siguiente.
Durante el Operativo Po-

licial intervinieron el local 
“ P O L L E R I A  E L 
FOGONCITO” constatan-
do en el interior del men-
cionado local personas sin 
respetar los protocolos sa-
nitarios (aglomeras), ade-
más de ello se constató a 
personas libando licor 
(cerveza).
Motivo por el cual perso-
nal policial procediendo a 
imponer la respectiva acta 
de infracción correspon-
diente de acuerdo a ley.

Intervienen a personas que trasladaban 
a menor de edad sin autorización

El Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de la Se-
de Judicial de Cutervo de 
la Corte Superior de Jus-
ticia de Lambayeque, a 
cargo del juez Aldo Ho-
yos Benavides declaró pri-
sión preventiva por tres 
meses y la incoación de 
proceso inmediato con-
tra Cristian Delgado Vela 
y Alejandro Estela Vás-
quez por el delito contra 
el patrimonio en la figura 
de hurto agravado a un lo-
cal comercial en Cutervo.
La medida fue dictada en 

CÁMARAS DE VIGILANCIA IDENTIFICARON A 
JÓVENES ROBANDO EN CENTRO COMERCIAL

Dictan prisión preventiva por 
robo agravado en Cutervo

audiencia realizada a través 
del sistema de video confe-
rencia con el aplicativo Han-
gouts Meet, que se viene uti-
lizando a fin de evitar el ries-
go de contagio en la Sede Ju-
dicial de Cutervo.
Conocido el fallo, Cristian 
Delgado y Alejandro Estela 
fueron ingresados al esta-
blecimiento penal de San 
Rafael (Jaén), donde per-
manecerán mientras conti-
núan las investigaciones 
por parte del Ministerio Pú-
blico.
De los actuados en el expe-

diente N° 1108-2020 se tie-
ne que el 17 de setiembre, 
Cristian Delgado Vela y Ale-
jandro Estela Vásquez, ha-
brían participado en la sus-
tracción de un molino case-
ro y dinero en efectivo, de 
una tienda comercial, ubi-
cada en el Jirón Progreso de 
la ciudad de Cutervo, pro-
piedad de la agraviada Yova-
ni Cieza Díaz.
El hecho quedó registrado 
por las cámaras de seguri-
dad de una tienda comercial 
aledaña, en cuyas imágenes 
se puede visualizar cómo al 
promediar las 11 y 30  de la 
mañana, dos sujetos (reco-
nocidos e identificados por 
la agraviada) sustraen una 
caja del interior del local de 
venta de la agraviada, dán-
dose a  la fuga  hacia el sur 
de la ciudad.

a Fiscalía Provin-Lcial Especializada 
contra la Crimina-

lidad Organizada de Ca-
jamarca, organizó junto 
con la Policía Nacional 
del Perú y la Superinten-
dencia de Transporte Te-
rrestre de Personas, Car-
ga y Mercancías un ope-
rativo en distintos pun-
tos de acceso a la ciudad 
de Cajamarca, con la fi-
nalidad de prevenir el de-
lito de trata de personas, 
en sus diversas modalida-
des.
Las autoridades se ubica-

ron en puntos estratégi-
cos como el cruce de Bam-
bamarca, salida a Celen-
dín y la carretera hacia la 
costa, en Abra El Gavilán 
donde intervinieron a 
vehículos particulares y 
de transporte de mercan-
cías y pasajeros, para veri-
ficar que cuenten con la 
documentación regla-
mentaria y sobre todo de-
tectar el traslado de meno-
res sin autorización o de 
personas contra su volun-
tad.
En El Gavilán las autori-
dades intervinieron a tres 
personas que se traslada-

la ultrajó sexualmente. 
Cabe indicar que la vícti-
ma intentó huir cuando 
era trasladada, lanzán-
dose de una moto en mo-
vimiento, sufriendo heri-
das producto de la caída 
y de la agresión de los im-
putados, quienes casti-
garon su intento de fuga. 
El 10 de setiembre por la 
noche la tía de la menor 
la encontró trabajando 
en el puesto de juegos de 
mesa de la feria y al verla 
lastimada la llevó a la ca-
sa de sus padres, quienes 
habían denunciado su de-
saparición. Al día si-
guiente la policía logró 
detener a Pérez Aguilar y 
posteriormente a su hi-
jastro.
Tras la sustentación del 
Ministerio Público, ade-
más de la condena, el Juz-
gado Penal Colegiado Su-
praprovincial de la Corte 
Superior de Justicia de 
Cajamarca, también or-
denó una reparación ci-
vil de S/12,500 a favor 
de la agraviada.

ban con un menor de 14 
años, uno de ellos es su 
tío, pero no contaba con la 
autorización expresa de 
sus padres para el trasla-
do, por este motivo los in-
tervenidos fueron condu-
cidos a la dependencia po-
licial por el presunto deli-
to de trata de personas en 
su modalidad de explota-
ción laboral.
El menor fue puesto a car-
go de la Unidad de Pro-
tección Especial del Mi-
nisterio de la Mujer y Po-
blaciones Vulnerables, 
hasta el esclarecimiento 
de los hechos.
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Colocan primera piedra 
para obra de alcantarillado

umpliendo con 

Clos protocolos es-
tablecidos por la 

pandemia, funcionarios 
y regidores de la munici-
palidad provincial de Ca-
jamarca, participaron 
de la colocación de la pri-
mera piedra para una 
nueva red de alcantari-
llado, esta vez en el sec-
tor 24 Villa Huacariz, lo-
tización 2010.
En representación del al-
calde cajamarquino estu-
vo el primer regidor 
Henry Alcántara, quien 
manifestó que cuando 
uno trabaja con esmero 
y con apoyo de la pobla-
ción se ven los resulta-
dos. “Con la gracia de 
Dios y de todos los veci-
nos de este sector, en 60 
días podremos inaugu-
rar esta obra y decir jun-
tos que hemos cumpli-
do”, enfatizó el regidor.
Tuvieron que esperar 
más de 8 años para que 
se instale este servicio 
básico y hoy por fin se 
inicia la obra. Liz Delga-
do, gerente de Infraes-
tructura de la MPC, ex-
plicó que sacar adelante 
esta obra fue difícil debi-
do a las observaciones 
del Ministerio de Vi-
vienda, Construcción y 
Saneamiento. 

POBLADORES DEL SECTOR HUACARIZ SE ILUSIONAN CON PROYECTO

ACCIÓN ASEGURA BIENESTAR DE TRABAJADORES 
EN SU PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Vacunan contra la hepatitis 
B y el tétano a recicladores
Integrantes de las aso-
ciaciones “Mi Cajamar-
c a  S a l u d a b l e ”  y 
“ESYASU”, dedicados al 
reaprovechamiento de 

residuos sólidos parti-
ciparon de una jornada 
de vacunación contra la 
hepatitis B y el tétano 
en procura de velar por 

TRAS AGRESIÓN DE 
UN MOTOTAXISTA

Despiden a 
inspector y a
coordinadores 
de transporte

El regidor Henry Alcán-
tara Salazar, lamentó la 
agresión que sufriera un 
transportista del servi-
cio público especial (mo-
totaxi), por parte de un 
inspector de tránsito de 
la institución municipal 
durante un operativo pa-
ra regular el orden y 
cumplimiento de los 
protocolos de bioseguri-
dad.
El regidor informó que 
se ha intervenido de ma-
nera inmediata y ha reci-
bido informe de la Ofi-
cina de Recursos Huma-
nos que da cuenta el ini-
cio del proceso adminis-
trativo disciplinario y la 
suspensión de funcio-
nes del trabajador res-
ponsable.
Asimismo, señaló que 
se ha dispuesto el cese 
de los coordinadores ge-
nerales de fiscalización 
de la Subgerencia de 
Operaciones de Trans-
porte.
En otro momento, in-
formó que la Gerencia 
de Vialidad y Transpor-
tes de la MPC fortalece 
las medidas urgentes pa-
ra evitar que se repita es-
te tipo de acontecimien-
to mediante capacita-
ción y sensibilización en 
el marco del debido res-
peto a los Derechos Hu-
manos.
Finalmente, exhortó a 
la calma ante estos he-
chos de violencia que no 
justifica el accionar del 
ex trabajador municipal 
y que no guarda vínculo 
con el propósito de la 
gestión en el proceso de 
ordenamiento y forma-
lización del transporte 
público en la ciudad de 
Cajamarca.

“Ha implicado un reto 
concretizar este proyec-
to y tenemos el orgullo 
de que lo hemos logrado 
en esta gestión y conti-
nuamos cerrando bre-

chas”, precisó la geren-
te. 
E s t a  n u e v a  R e d  d e 
Alcantarillado contem-
pla la instalación de 97 
conexiones domicilia-

rias y 39 buzones y bene-
ficiará a más de mil fami-
lias. El presupuesto es 
de 739 mil 186 soles y el 
plazo de ejecución es de 
60 días.  

su bienestar y salud en 
el proceso de formaliza-
ción de recicladores que 
promueve la actual ges-
tión edil en nuestra ciu-
dad.
Con esta iniciativa, rea-
lizada en el Centro Médi-
co Municipal, se busca 
prevenir enfermedades 
a las que se exponen los 
recicladores durante su 
difícil jornada dentro 
del Programa de Segre-
gación de la Fuente y Re-
colección selectiva de 
Residuos Sólidos.
“La salud de estos traba-
jadores también es una 
prioridad de la gestión 

que dirige el alcalde 
Andrés Villar, por ello 
buscamos fortalecer el 
cuidado de su salud en 
beneficio de ellos mis-
mos y de sus familiares”, 
indicó Gilmer Muñoz, 
gerente de Desarrollo 
Ambiental.
El funcionario edil, ex-
hortó a la ciudadanía a 
contribuir con la labor 
del personal de limpie-
za, personal de reciclaje 
y con su municipalidad 
que está asumiendo un 
rol importante y de com-
promiso para preservar 
el medio ambiente.
Marta López Escobar, 
presidenta de la Asocia-
ción de Reciclaje “Mi Ca-
jamarca Saludable”, 
agradeció a los funcio-
narios de la comuna lo-
cal por la campaña de va-
cunación a sus compa-
ñeros de labores. 
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Si la pandemia del nuevo co-
ronavirus (COVID-19) con-
tinúa en el país durante las 
elecciones generales del 11 
de abril de 2021, el 44% de la 
ciudadanía no iría a votar, se-
gún el último estudio de 
Ipsos Perú.
La encuesta de setiembre 
identifica también que el 
55% de los consultados ase-
guró que sí participaría de la 
jornada electoral, y el 1% no 
precisó su postura al respec-
to.
A siete meses de celebrarse 
los comicios, el sondeo re-
salta el peligro del ausentis-
mo en la jornada electoral, el 
mismo que de llegar al 50% 
provocaría la anulación del 
proceso.

Forsyth descarta 
propaganda electoral

44% de 
peruanos no 
participarían 
en las 
elecciones 2021

César Acuña planteó medidas 
para afrontar la pandemia

EN REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA

l líder y fundador de Alian-Eza Para el Progreso (APP), 
César Acuña Peralta, se 

reunió esta tarde con el presiden-
te de la República, Martín Vizca-
rra Cornejo, a quien le planteó un 
conjunto de 21 medidas que per-
mitirán al país afrontar de mejor 
manera la  pandemia de  la 
COVID-19, reactivar la economía, 
así como luchar contra el desem-
pleo y la pobreza.
Acuña Peralta acudió a Palacio de 
Gobierno, a solicitud del propio 
mandatario, a quien le exigió cen-
tre todos sus esfuerzos en la lucha 
contra la pandemia, en especial 

ahora que se anuncia una segun-
da oleada.
El conjunto de 21 medidas pre-
sentadas por APP comprende sec-
tores como obras públicas e in-
fraestructura que genere empleo, 
salud, educación y vivienda, para 
contribuir a mitigar los efectos 
de la pandemia, siempre con el 
objetivo de favorecer a los grupos 
más vulnerables del país, princi-
pal preocupación de Acuña.
“Es necesario conformar un escu-
do social en materia de vivienda, 
salud y educación para los más 
necesitados”, puntualizó el líder 
de la oposición.

POR AHORA SE ENFOCA EN SU GESTIÓN MUNICIPAL

El portavoz de la bancada 
de Unión Por el Perú 
(UPP), José Vega, anun-
ció que su agrupación está 
analizando recurrir al Tri-
bunal Constitucional (TC) 
para presentar una de-
manda de inconstitucio-
nalidad contra la ley que 
impide a sentenciados en 
primera instancia a postu-
lar a cargos públicos.
La mencionada norma fue 
ratificada el pasado 11 de 
setiembre con 111 votos a 
favor, y tendrá efecto a par-
tir de las elecciones gene-
rales del 2021. Entre los 
congresistas que se opu-
sieron figuran los upepis-
tas José Vega, Javier Men-
doza, María Bartolo y Ru-
bén Ramos -los tres últi-
mos votaron en absten-
ción-.
“Saben muy bien los cons-
titucionalistas, el propio 
presidente [Martín Vizca-
rra], que le gusta tanto re-
currir al TC, y también las 
demás fuerzas políticas 
que esto es inconstitucio-
nal. No pueden con una 
sentencia en primera ins-
tancia mutilar los dere-
chos fundamentales de las 
personas, tienen que pa-
sar por las demás instan-
cias”, expresó Vega.

Alistan 
demanda 
para que 
Antauro 
postule en 
el 2021

PARLAMENTARIOS 
DE UPP RECURRIRÍAN 
AL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

SI LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS 
CONTINÚA

El Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE) invocó al Con-
greso de la República a apro-
bar el proyecto de ley que 
plantea que el 11 de enero pró-
ximo sea el plazo máximo pa-
ra que las organizaciones polí-
ticas soliciten ante los Jura-
dos Electorales Especiales 
(JEE) la inscripción de listas 
de candidatos para los comi-
cios generales.
Se modificarían así, transito-
riamente, los artículos 109 y 
115 de la Ley Orgánica de Elec-
ciones (LOE) para permitir 
que hasta la fecha señalada 
las agrupaciones políticas 
puedan presentar su fórmula 
a la Presidencia y vicepresi-
dencias de la República, y su 
relación de postulantes al 
Congreso y al Parlamento 
Andino.

Piden modificar 
plazo para 
presentación 
de listas de 
candidatos

El alcalde del distrito de La Victo-
ria, George Forsyth, descartó ha-
ber desarrollado algún tipo de pro-
paganda electoral a través de sus re-
des sociales, e indicó que no es can-
didato a las elecciones del próximo 
año.
Durante la presentación de una ac-
tividad de su municipio para plan-
tar 5,000 árboles, precisó que si-
gue siendo alcalde de La Victoria y 
que no podía hablar de temas polí-
ticas porque era necesario respetar 
la ley electoral.
"Nosotros no estamos haciendo 
ninguna propaganda electoral, no 
soy candidato, nosotros hemos sub-
ido a nuestras redes sociales nues-

tra labor, todas las municipali-
dades lo hacen, es nuestro tra-
bajo informativo, pero ahora 
no corresponde hablar de te-
mas electorales sino informar 
nuestras actividades", precisó.
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Entregan acta de 
terreno a Centro de 
Salud de Calconga

Autoridad de Hualgayoc pide 
obras a alcalde provincial

El alcalde distrital de la 
municipalidad de Sucre 
David Torres Abanto, fir-
mó el acta de entrega de 
terreno, con represen-
tantes del Gobierno Re-
gional de Cajamarca, la 
empresa ejecutora del 
proyecto Consorcio San 
José y representantes de 
la comunidad de Cal-
conga, para la elabora-
ción del expediente téc-
nico de la construcción 
de la nueva infraestruc-
tura del Puesto de Salud 
Calconga.
La elaboración del expe-

El alcalde del distrito de 
Hualgayoc, Ismael Bece-
rra Prado, pidió al alcal-
de provincial Marco 
Antonio Aguilar Vás-
quez que trabaje en fa-
vor de todos los distri-
tos y no solo en Bamba-
marca (capital de la pro-
vincia).
“Pensé que había muer-
to, por eso no aparece 
por nuestro distrito. 
Los ciudadanos de Hual-
gayoc también necesi-
tan obras; no solo en 

Diario El Mercurio - Perú @PeruMercurio @elmercurio.peelmercuriocajamarca@yahoo.es 976 121 020

l Módulo de la De-Efensoría del Pue-
blo en Jaén instó a 

las autoridades del distri-
to de Pomahuaca a dispo-
ner medidas urgentes pa-
ra brindar ayuda y prote-
ger la integridad de las 
personas afectadas por el 
huaico ocurrido el último 
jueves en las localidades 
de Las Juntas y Pampa Co-
lorada, que deja hasta el 
momento, más de 30 fa-
milias afectadas, encon-
trándose seis de ellas en 

condición de vulnerabili-
dad al haber perdido la to-
talidad de sus bienes.
Un equipo de represen-
tantes de la Defensoría 
del Pueblo se trasladó has-
ta el lugar del desastre, 
que se habría originado 
como consecuencia de las 
intensas lluvias que pro-
vocaron la activación de 
la quebrada denominada 
“Seca”. En el lugar se pu-
do constatar el estado de 
precariedad en que que-
daron varias viviendas, cu-

diente técnico tiene un 
plazo de 45 días calenda-
rio, donde inicialmente se 
realizará la presentación 
del plan de trabajo, finan-
ciado a través de la Auto-
ridad para la Reconstruc-
ción con Cambios.
En efecto, mediante el do-
cumento de entrega se 
asume el compromiso de 
inversión, para la cons-
trucción de una nueva in-
fraestructura de salud 
que reemplace a la exis-
tente que ya lleva más de 
dos de décadas de funcio-
namiento.

Con el fin de reducir el por-
centaje de estudiantes que 
desertaron a la estrategia 
“Aprendo en Casa”, la di-
rección Regional de Edu-
cación Cajamarca en un 
trabajo articulado entre la 
UGEL y las autoridades 

Defensoría demanda 
atención para damnificados 
en Pomahuaca

MÁS DE 35 FAMILIAS RESULTARON AFECTADAS, 
ENTRE ELLAS SEIS LO HAN PERDIDO TODO

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 
TIENE UN PLAZO DE 45 DÍAS

PIDIÓ QUE BURGOMAESTRE TRABAJE 
POR TODOS SUS DISTRITOS

Entregan radios y celulares 
a escolares de San Marcos

ESTUDIANTES PODRÁN ACCEDER A 
ESTRATEGIA APRENDO EN CASA

Bambamarca. Hay que 
ser agradecidos con nues-
tra gente. Esperamos una 
obra de envergadura para 
nuestro pueblo”, dijo el al-
calde distrital.
También pidió a la autori-
dad provincial que super-
vise el mejoramiento de 
las carreteras que se hará 
con presupuesto nacio-
nal. “Que las obras se ha-
gan según las especifica-
ciones de cada expediente 
técnico” manifestó Bece-
rra Prado.

yas paredes en cualquier 
momento podrían colap-
sar.
Ante ello, la Defensoría 
del Pueblo solicitó el ini-
cio urgente de las coordi-
naciones dirigidas a aten-
der a las familias que re-
quieren ayuda humanita-
ria inmediata. Asimismo, 
para proceder con la lim-
pieza y descolmatación de 
las viviendas afectadas, 
muchas de las cuales aún 
mantienen desmontes 
arrastrados por el huaico.

ediles de la provincia de 
San Marcos, iniciaron la 
entrega de kits tecnológi-
cos, que consta de un radio 
y un celular, a estudiantes 
de instituciones educati-
vas, ubicadas en el caserío 
de Ventanillas pertene-

ciente al distrito de José Sa-
bogal.
Cabe resaltar, que dicha ac-
ción fue posible gracias al 
proyecto denominado: 
“Tendiendo puentes en un 
San Marcos fragmentado”, 
que busca beneficiar a más 
de mil estudiantes de los di-
ferentes niveles académi-
cos, que por falta de equi-
pos tecnológicos no po-
dían acceder a sus clases.
“Aproximadamente el 7% 
de la población de la pro-
vincia de San Marcos ha 
desertado de la estrategia 
Aprendo en Casa, con este 
proyecto esperamos que 
se reduzca ese porcentaje e 
ir cerrando las brechas tec-
nológicas” indicó el direc-
tor de la DRE Cajamarca, 
José Presvítero Alarcón Za-
mora.
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PARA QUIENES ESTÉN EN RIESGO DE 
DEJAR EDUCACIÓN SUPERIOR

Pronabec anuncia 
créditos para 
estudiantes

ANUNCIA MAYORDOMO DE LA HERMANDAD EN AREQUIPA 

DENUNCIAS POLICIALES SE REALIZARÁN SIN NECESIDAD DE ACERCARSE A UNA COMISARÍA

Actividades virtuales en 
honor al Señor de los Milagros
Debido a la pandemia, la 
Hermandad del Señor de 
los Milagros de Arequipa 
anunció su programa de 
actividades virtuales que 
serán transmitidas a tra-
vés de su página de Face-
book. Hace unas sema-
nas confirmó que este 
año no habrá procesiones 

con la imagen del Cristo 
Morado.
El mayordomo de la her-
mandad, Alonso del Car-
pio, indicó que el 1 de oc-
tubre inician la festividad 
religiosa con la apertura 
de la Iglesia San Agustín 
y el toque de campanas. 
A las 8.00 a. m. se llevará 

a cabo la primera misa 
virtual, donde también se 
conmemorará el Día del 
Periodista.
En los días 17, 18, 19, 20, 
21 y 28, en los que solía sa-
lir el andar del Señor de 
los Milagros, se transmi-
tirán videos de años pasa-
dos de las procesiones.

PERMITIRÁ UNA MAYOR SEGURIDAD DE 
QUE VACUNA FUNCIONE EN EL PERÚ

4 laboratorios 
realizarán 
ensayos clínicos

Lanzan “Denuncia Policial Digital”

Cuatro laboratorios in-
ternacionales que se en-
cuentran desarrollando 
vacunas contra la co-
vid-19 se aprestan a ini-
ciar sus ensayos clínicos 
en el Perú, sumándose 
a los estudios que ya rea-
liza la china Sinophar-
ma, informó Carlos Cas-
tillo Solórzano, asesor 
en Inmunizaciones del 
Ministerio de Salud 
(Minsa).
La llegada de los labora-
torios internacionales le 
permitirá al Perú tener 
una mayor seguridad de 
que la vacuna funciona-

A fin de agilizar los trá-
mites policiales, el Mi-
nisterio de Interior (Mi-
ninter) activó una mo-
derna plataforma que le 
permitirá a cualquier ciu-
dadano presentar una de-
nuncia por pérdida o hur-
to de documentos.

ronabec anunció Pel próximo lanza-
miento de Crédito 

Continuidad, que con-
siste en préstamos diri-
gidos a estudiantes de 
institutos y universida-
des, públicas y privadas, 
en riesgo de dejar sus es-

"Denuncia Policial Digi-
tal” no requiere que las 
personas acudan hasta 
una comisaría: se puede 
acceder a este espacio di-
gital desde casa y de for-
ma gratuita. Además, se 
puede realizar las 24 ho-
ras del día mediante una 

computadora o un teléfo-
no móvil de cualquier par-
te del país.
En la primera etapa de la 
plataforma, solo se po-
drán registrar denuncias 
por pérdida o hurto de 
los siguientes documen-
tos: Documento Nacio-

rá en la población perua-
na, dijo Castillo, quien des-
tacó que, a la par, el país 
tiene un sistema que ga-
rantiza la seguridad de los 
ensayos clínicos.
Añadió que, desde el Min-
sa, se conformó un Comité 
de Ética que aprueba y ha-
ce el seguimiento a los en-
sayos que se realizan, en 
tanto que la Dirección Ge-
neral de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (Dige-
mid) vela por la calidad y 
seguridad, y el Instituto 
Nacional de Salud (INS) si-
gue la parte administrati-
va.

tudios por los proble-
mas económicos deriva-
dos de la pandemia del 
coronavirus.
Ana Núñez, directora de 
la Oficina de Gestión de 
Becas del Programa Na-
cional de Becas y Crédito 
Educativo (Pronabec), 

adelantó que la pobla-
ción objetivo y los requi-
sitos para acceder a este 
crédito serán similares a 
los exigidos para la Beca 
Continuidad, cuya ins-
cripción culminó el pasa-
do miércoles 23 de se-
tiembre.
"Vamos a esperar la pu-
blicación de la lista de es-
tudiantes seleccionados 
de la Beca Continuidad-
II para recién lanzar el 
Crédito Continuidad. De 
esa manera, los chicos 
que postularon a la beca 
y no la agarraron po-
drían postular al Crédito 
Continuidad y a lo mejor 
allí tendrán una opción 
importante", comentó.

nal de Identidad (DNI), 
pasaporte, licencia de 
conducir, Seguro Obli-
gatorio de Accidentes 
de Tránsito (SOAT), car-
né universitario, foto-
check, facturas, boletas 
de venta y guías de remi-
sión.
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El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic dio 
positivo a la prueba del covid-19, la que fue-
ron sometidos todos los jugadores del AC-
Milán.
Luego de que el club emitiera un comunica-
do, el delantero quiso tranquilizar a sus se-
guidores y emitió un mensaje.
“Ayer di positivo. Sin síntomas en absoluto. 
El Covid tuvo el coraje de desafiarme. Mala 
idea”, colocó el atacante en Twitter.

Melgar tan solo ha ganado un partido de los 
últimos siete que disputó. Por eso, la dirigen-
cia decidió no contratar a Carlos Bustos esta 
temporada. El entrenador fue despedido el 
jueves.
Melgar explicó los detalles de la salida del ar-
gentino a través de un comunicado en su red 
social. Hasta el momento, no está claro 
quién será el responsable de proporcionarlo.
“Nuestra institución decidió poner fin al 
vínculo contractual del Comando Técnico 
que dirige el Sr. Carlos Bustos”, señala.

Universitario de Deportes quiere seguir en la 
punta y en esta oportunidad se enfrenta a Atlé-
tico Grau, demás, UTC busca seguir sumando 
ante Cienciano para seguir posicionándose en-
tre los primeros de la tabla del acumulado, en-
contrándose ahora en quinto lugar con 22 junto 
a Sporting Cristal y Sport Huancayo, ambos por 
encima por diferencia de goles. 

UTC ENFRENTA EL SÁBADO, 13:00 
HORAS, AL CIENCIANO

La Liga 1 continúa 
con la fecha 14

JUGADORES EXTRANJEROS LISTOS PARA EL LLAMADO DE GARECA

oy Ricardo Gareca, DT de la selec-Hción peruana, hará el llamado de los 
jugadores quienes formarán parte de 

la lista de convocados para las Eliminatorias 
rumbo al mundial de Qatar 2022, de esta ma-
nera ultiman detalles logísticos para que los 
jugadores del exterior lleguen y vayan bien a 
sus destinos luego de los encuentros.
Quienes serán parte de los encuentros recibi-
rán a los seleccionados nacionales bajo estric-

Zlatan dio positivo 
al Covid-19

Bustos se alejó 
del Melgar

EL VIRUS TUVO EL CORAJE 
DE DESAFIARME, DIJO

POR MALOS RESULTADOS

  Por: Marcelo Rivas

  Por: Marcelo Rivas

Bayern de Múnich se proclamó como 
rey de la Supercopa de Europa tras 
derrotar a Sevilla por 2-1. No hay 
equipo que pueda superar a los de 
Hans-Dieter Flick y es que llevan 22 
partidos consecutivos sin perder, den-
tro de estos están los de la Bundesli-
ga, la Champions y la Supercopa. 
El campeón de la Europa League em-
pezó teniendo ventaja en el marca-
dor, ya que a los 13 minutos de inicia-
do el encuentro llegaría Lucas Ocam-
pos para convertir desde el penal, des-
pués de que en una jugada Rakitic 
fuera derribado por Alaba. Para el em-
pate Leon Goretzka sería quien a los 
34 minutos mandaría el marcador en 
1-1 para ir al descanso con ese marca-
dor. 
Para la segunda parte del encuentro 
el campeón de la Champions domi-
naba el encuentro, pero a un minuto 
del descanso en medio del tiempo adi-
cional Javi Martinez anotaría el 2-1 
con un gol de cabeza, de esta manera 
se sellaría el marcador definitivo. 

EL BAYERN LE GANÓ A
SEVILLA POR LA SUPERCOPA 

Los reyes 
de Europa

VUELVE AL EQUIPO AL QUE ASCENDIÓ A PRIMERA

Bazalar al Stein
Por: Marcelo Rivas.

Por: Cristina Torres

Por: Cristina Torres

Por: Cristina Torres

Hoy salen los convocados
tos protocolos sanitarios.
El Gerente de Selecciones comentó a Ovación 
que estarían viendo la manera de reunir a los ju-
gadores que vienen del norte en México, ade-
más, al momento en que arribarían a Perú se-
rían llevados a un hotel que será contratado so-
lo para la delegación y tendrán una concentra-
ción rígida ahí. Esperan que los jugadores se en-
cuentren a más tardar el 5 de octubre en tierras 
peruanas y entrenen dos días ya que el 7 esta-
rían viajando a Asunción.

AQUÍ TE DEJAMOS LA PROGRAMACIÓN DE LA 
DECIMOCUARTA FECHA DE LA LIGA 1 MOVISTAR.

Viernes 25 de setiembre
·C lub UCV vs Cantolao- 10:30 horas- 
  Estadio San Marcos
·S port Huancayo vs U. San Martín- 13:00 horas- 
  Estadio San Marcos
·U niversitario vs Atlético Grau- 15:30 horas- 
  Estadio San Marcos
·S port Boys vs Municipal- 18:00 horas- 
  Estadio San Marcos

Sábado 26 de setiembre
·U TC vs Cienciano- 13:00 horas- 
  Estadio San Marcos
·C arlos Stein vs Alianza Lima- 15:00 horas- Videna FPF
·B inacional vs Carlos Mannucci- 15:30 horas- 
  Estadio Miguel Grau
·S porting Cristal vs Ayacucho FC- 18:00 horas- 
  Estadio San Marcos

Lunes 28 de setiembre
·C usco FC vs D. Llacuabamba- 12:00 horas- 
  Estadio San Marcos
·M elgar vs Alianza UDH- 15:30 horas- 
  Estadio San Marcos
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l gigante del audio en Estreaming quiere am-
pliar sus tentáculos, y 

para ello, tal y como anun-
ció hace días, se asociará 
con la productora Chernin 
Entertainment, responsa-
ble de éxitos como 'El gran 
showman', la saga de 'El pla-
neta de los simios' o 'Le 
Mans '66'. 
Su intención es transformar 
en películas o series de tele-
visión algunos de los pod-
casts de su amplio catálogo 
de programas originales, 
que suman más de 250 se-
ries. La colaboración, de he-
cho, ya ha empezado junto a 
una tercera, Pineapple 
Street Media, con la que 
adaptarán la serie de sus-
pense 'The Clearing'-
Se trata de un paso más des-
pués de adquirir estudios es-
pecializados en la produc-
ción de podcasts como Gim-
let Media (por 240 millones 
de dólares) y Ringer, o el fi-
chaje por 100 millones de 
dólares de una superestrella 
de los podcasts como Joe 
Rogan. 
Hoy se desvela una de las po-
sibles aplicaciones de ese in-

SON UNOS FÍSICOS

REBROTE

LOS SOLUCIONADORES

La ley de la acción y la reacción 
es lo que utilizan los funcionarios 
de vuestra municipalidad cada vez 

que hay un embolado. Y me 
refiero por lo sucedido en estos 

últimos días, por la agresión que 
sufrió un mototaxista por un 

inspector. Hoy la fregamos pero 
mañana lo solucionamos y ya está, 

es lo que pueden pensar los 
amiguitos de la MPC. Pero así no 

es. Cero de nota en temas de 
prevención. 

La mayoría de especialistas 
epidemiólogos cajamarquinos, 

advierten de un nuevo rebrote del 
bicho. Ellos juran y rejuran que 
enfrentarán parado y sin polo al 
Covid-19 en una nueva visita con 

más fuerza y que atacará a los más 
indefensos. Todo es tema de 

prevención, prevención y más 
prevención. Continúen con sus 

campañas de identificación y nos 
olvidamos del problema. 

Aumentarán los infectados pero no 
las muertes. Consejo de pata.

Me da tanta pica que políticos 
cajamarquinos y los que lo intentan 
serlo, al menos, para las próximas 

elecciones generales, salen a criticar 
las gestiones de turno en cuanto a la 

lucha contra la pandemia. Estos 
señores que ni siquiera saben dónde 
están parados, chamullan fácilmente 

y dicen tener la solución y encima 
tienen la ostra de recomendar a 

vuestras autoridades… No me jo…

Espectáculos
 del día

Mamá orgullosa: 
Ludwika Paleta 
anuncia el debut 

musical de su hijo 
Nicolás.

Elizabeth Hurley 
gana la batalla por 

la herencia de sus hijos, 
Damian y Kira.

Por fin, Mariah 
Carey revela por qué 

y por quién se divorció 
de Tommy Mottola.

Mariah Carey 
publicará sus 
memorias y 

Tommy Mottola 
no teme a sus 
revelaciones.

Spotify se 
pasa al cine

Por Daniel Olivares

terés que la empresa sueca 
demuestra desde hace unos 
años en convertirse en la principal 
plataforma de podcasts, en dura compe-
tencia con iTunes. Peter Chernin, CEO 
de la productora, afirma que "Spotify tie-
ne una de las mayores librerías e IPs que 
existen en el mundo actualmente... y esa 
librería crece a diario".

PRODUCIRÁ ADAPTACIONES DE 
SUS PODCASTS DE MAYOR ÉXITO
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Feria del Libro Cajamarca (Felicaj) 
se realizará de manera virtual

Por Hugo Jave

LA LECTURA DEBE CONTINUAR

ace algunas semanas los repre-Hsentantes de la DDC - Cajamar-
ca, La Municipalidad Provin-

cial de Cajamarca, la Gerencia de Desa-
rrollo Social del Gobierno Regional de 
Cajamarca, ALAC | Yanacocha, la 
Escuela de Formación Artística Mario 
Urteaga y la UPAGU - Universidad Pri-
vada Antonio Guillermo Urrelo coordi-
nan acciones con miras a la realización 

de la V Edición de la Feria del Libro Caja-
marca - FelicajVirtual2020.

NUEVOS DESAFÍOS
En el marco de la pandemia, los eventos 
culturales tuvieron que reconfigurarse y 
muchos se llevarán a cabo de manera 
100% virtual.
“Esta nueva versión del evento (Felicaj) 
trae muchas expectativas, se amplía el ac-
ceso del libro y la lectura con una varie-
dad enorme de material bibliográfico. A 

Las arañas saltadoras (familia Salticidae) son 
efectivas y letales cazadoras de moscas.

llas no usan telarañas para cazar, sino, como su Enombre lo indica dan saltos violentos sobre su pre-
sa. Aun cuando la longitud su cuerpo no supera el 

centímetro atrapan fácilmente a las moscas en saltos que 
pueden alcanzar los 10 centímetros. Imagina un humano 
de estatura promedio (1.70cm) dando saltos de 17 metros. 
Y si se trata de huir, puede dar saltos de hasta 16 centíme-
tros.
Las arañas saltarinas también se caracterizan por tener 
una visión casi de 360 grados, gracias a sus ocho ojos, de 
los cuales, los dos frontales son grandes y llamativos. 
Tuve la oportunidad de presenciar una rutina de caza y con-
seguir estas fotos. Los datos fueron complementados con 
información publicada por la Escuela de Posgrado, Ecotu-
rismo, de la Universidad Nacional Agraria La Molina
Control biológico, ley del más fuerte, cadena trófica, su-
pervivencia, vida silvestre… 

diferencia de la feria del libro presencial, 
en donde teníamos alrededor de 38 a 40 
stands, en esta oportunidad virtual va au-
mentar el número de stands, se presenta-
rán editoriales grandes y de renombre, que 
por motivos de logística y por otros aspec-
tos burocráticos, no podían estar en la edi-
ción presencial”, dice Ricardo Mejía- jefe 
del Área de Educación de La Asociación 
Los Andes de Cajamarca - Yanacocha.
La nueva modalidad en la que se está pre-
sentando la feria del libro, es una oportuni-
dad para llegar a lugares más alejados de la 
región y a otros lugares fuera de Cajamar-
ca. De esta manera, también abre el pano-
rama para la presencia de expositores de 
cualquier parte del país e incluso interna-
cionales. 
“Muchos pensarán que, con esta nueva ini-
ciativa las personas se van acostumbrar a 
leer de manera virtual, nada más lejos de la 
realidad. Este incentivo de la lectura en ple-
na pandemia, ha hecho al lector estimular 
su compra de libros físicos e inmortalizar la 
vida y vigencia de los escritos en papel”, así 
nos comenta Ricardo Muguerza- Gerente 
General de Ordecupe.
Es momento de reinventar formatos, de to-
mar decisiones y asumir retos que se pre-
sentan en un nuevo contexto, una nueva 
realidad. 

¿Que título le pondrías?
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sta es una de mis fotos favoritas, la tome en mi ul-Etimo viaje a Cajamarca, me atraen mucho las 
construcciones antiguas hechas en piedra y so-

bre todo cada detalle que se percibe. Cajamarca tiene mu-
cho de este tipo de construcciones es por eso que es uno de 
mis lugares recomendados para poder viajar, lo curioso de 
esta fotografía es que solo tome una sola foto de este con-
vento, a diferencia de los demás lugares que pude visitar.

Deportes Nacional Política Cultura Foto - Etiqueta

MUSEO DEL CONVENTO 
SAN FRANCISCO

Feria del Libro 
Cajamarca (Felicaj) 
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La Liga 1 continúa 
con la fecha 14
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expliqui alit ent mos aut voluptibus 

voluptas ex et, ab illupta metur?

#TurismoMercurio

Mi nombre es Alfredo Sipirán 
Salazar, soy natural de Monsefú 
(Distrito que pertenece a Chiclayo). 
Me dedico al Diseño Gráfico, pero 
también me encanta tomar fotos de todo 

lo que me atrae y expresa algo, me gusta 
que las personas perciban lo que yo 
puedo percibir y muchas veces es difícil 
de explicar, pero a través de una foto se 
hace mas fácil darlo a conocer.

Alfredo 
Sipirán 
Salazar,A
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 Alfredo Sipirán 
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