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(*)Por Homero Bazán Zurita

DAS DAS

Un video habla de los viejos, mismos que hemos 
sido declarados así –no sé por quién- cuando 
pasamos los 65 años. El video habla de que a tal edad y 
un poco más todavía, tenemos mucho por hacer y 
aportar, por la experiencia de vida y de trabajo, y por 
los aprendizajes que hemos captado a lo largo de 
tantas décadas vitales. Se agrega en este video, que se 
puede bajar en intensidad, pero que no debemos 
bajar la guardia y seguir haciendo cosas, porque 
todavía somos útiles para nuestras familias y la 
sociedad. Porque si no, se va a decir que nos 

enterraron a los 80, pero a los 65 ya habíamos muerto 
por no hacer nada provechoso. También se 
menciona en el audiovisual al Dr. Michael DeBakey, 
pionero en cirugías cardiacas, quien, siendo ya 
nonagenario, asistía a las operaciones de corazón 
abierto para orientar a sus discípulos, y visitaba a los 
operados para darles consejo y ánimo. Yo puedo 
mencionar al gran maestro Luis Jaime Cisneros, 
quien murió a pocos meses de cumplir 90, pero hasta 
unas semanas antes de su muerte daba cátedra en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Y qué decir 

de los premios Nobel, quienes, casi sin excepción, 
serían considerados ancianos, más su genio e 
inteligencia permanecen vigentes y todavía más 
productivos. Roger Penrose, nobel de física 2020, 
tiene 89 años; Louise Glück, nobel de literatura 2020, 
77. Y ya lo he dicho antes: el próximo presidente de los 
EE.UU., en noviembre 2020, será un anciano, ya que 
los dos candidatos sobrepasan largamente los 65 
años. Entonces, amigos de más de 65: ¡Vamos 
“palante”!

Siempre adelante
Al descubierto compras masivas de 
fármacos inútiles contra el covid por 
más de S/ 25 mlls.

Compras masivas por más 25 millones 
de soles gastó ESSALUD, bajo la gestión de 
su presidenta ejecutiva, Fiorella Molinelli, 
de los fármacos anticovid, principalmente 
Toci l izumab,  Hidroxic loroquina , 
Cloroquina e Ivermectina, para el 
tratamiento del covid, en lo que va del año, 
a pesar de los informes científicos de su 
propia institución de investigación, el 
IETSI que los cuestionaban, a cuya 
directora destituyó por haber hecho 
público la investigación en la red social de 
la entidad.

El exabrupto incurrido por la presidenta 
de ESSALUD de destituir a la directora del 
IETSI, la doctora Patricia Pimentel Álvarez, 
hizo saltar en las redes sociales y en la 
propia institución, la versión de que 
Molinelli la destituyó e incluso le ha 
ordenado guardar silencio bajo apercibi-
miento de juicios administrativo y penal, 
con la finalidad de ocultar las compras 
masivas e inútiles de esos fármacos, en las 
que se habrían producido coimas 
millonarias.

UN PRIMER FÁRMACO

La divulgación de las compras masivas, 
hecha en calidad de exclusivo por la 
página online saludconlupa.com advierte 
que las adquisiciones desatendieron los 
estudios basados en evidencia del 
Instituto de Evaluación de Tecnologías en 
Salud e Investigación (IETSI) de EsSalud, 
que recomendaron inicialmente no 
adquirir Tocilizumab, un costoso 
antiinflamatorio en monopolio de la 
farmacéutica Roche, debido a que no 
había un estudio clínico específico que 
respaldara su uso.

Pero, la, la Gerencia de Adquisiciones de 
Bienes Estratégicos ignoró las recomenda-
ciones y se adelantó en comprar estas 

ampollas por un valor de 1'868.506 soles a 
Química Suiza. El tocilizumab se ha usado 
en personas adultas hospitalizadas con 
cuadros graves de Covid-19. Ahora, se 
sabe que esta medicina no mostró 
beneficio alguno en dos ensayos clínicos 
realizados.

COMPRA DE HIDROXICLOROQUINA

Desde junio los investigadores de IETSI 
ya sabían que la hidroxicloroquina no 
tenía eficacia en el tratamiento de 
pacientes con coronavirus, basados en los 
estudios y decisión de la FDA. Sin 
embargo, EsSalud hizo compras masivas. 
En junio  y  jul io,  la  Gerencia  de 
Adquisiciones de Bienes Estratégicos 
adquirió 9 millones de soles en tabletas de 
este medicamento a la Distribuiría 
Droguería Sagitario en tres contrataciones 
directas.

IVERMECTINA

El mismo fenómeno ocurrió con el 
antiparasitario ivermectina, luego de que 
determinada prensa diseminó el rumor de 
sus supuestas bondades terapéuticas 
contra el covid. Sin esperar las recomenda-
ciones de sus científicos, EsSalud gastó 3.9 
millones de soles en este medicamento en 
dos  contratos  con  las  empresas 
Laboratorios Siegfried y Distribuidora 
Droguería Sagitario.

AZITROMICINA

Presionada sin duda por informaciones 
de las bondades del uso combinado de 
Hidroxicloroquina con Azitromicina en el 
tratamiento del covid, EsSalud también se 
abasteció de Azitromicina en contratacio-
nes directas de emergencia, por un valor 
de 5'571.665 soles que beneficiaron a los 
laboratorios Jobal Pharma, Farmindustria, 
OQ Pharma y Distribuidora Droguería 
Sagitario.

Organizaciones de base implementarán 
proyectos productivos en sus comunidades

Luego de un proceso de evaluación, 
que se desarrolló de manera virtual, 8 
organizaciones de base de distintas 
comunidades rurales de Cajamarca 
resultaron ganadoras del 10° Fondo 
Concursable cofinanciado por ALAC | 
Yanacocha, cuyo objetivo es fortale-
cer iniciativas productivas que 
contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de los productores, bajo un 
enfoque de desarrollo de base.

Las organizaciones ganadoras 
pertenecen a los distritos de Los 
Baños del Inca, Cajamarca y La 
Encañada. De las cuales, cinco 
implementarán sus ideas de negocios 
contando con un fondo máximo de S/ 
20,000 soles y las otras 3 fortalecerán 
sus negocios en marcha, contando 
con un monto máximo de S/ 30,00 
soles.

Las iniciativas productivas seleccio-
nadas están orientadas a la produc-
ción y comercialización de cuyes, el 
mejoramiento  de  producción 
artesanal, crianza y comercialización 
de gallinas de postura y producción 
de derivados lácteos. Además, 
contarán con asistencia técnica y 
acompañamiento para la sostenibili-
dad de los negocios y el fortalecimien-
to de cada organización. 

El detalle de las organizaciones 

ganadoras se puede conocer en el 
s i g u i e n t e  l i n k : 
https://www.losandes.org.pe/wp-
content/uploads/2020/10/10-
ActaOdBganadoras.pdf

En las nueve ediciones anteriores, el 
Fondo Concursable ha permitido el 
desarrollo de 40 organizaciones de 
base, logrando generar ingresos, 
empleo y mayores ventas, contribu-
yendo al dinamismo económico de su 
zona, así como al empoderamiento de 
sus líderes. Además, se han imple-
mentado sinergias entre el sector 
público, privado y la comunidad que 
han ayudado a potenciar el impacto 
de los pequeños proyectos producti-
vos en la provincia.

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

Los embarazos adolescentes: 
derechos y realidades

El día viernes 9 de octubre de 2020, 
en un hospital de nuestra Región, en 
horas de la madrugada personal de 
salud recibía a una adolescente de 17 
años de edad, en el servicio de 
emergencia con hemorragia vaginal, 
y con un útero expuesto, manipulado 
aparentemente por una tercera 
persona; debido a un estado de 
gestación de aproximadamente 13 
semanas. La niña no soportó tanta 
pérdida de sangre y murió. 

Este caso, se parece a tantos que en 
nuestro país, todavía siguen viviendo 
algunas adolescentes, que al verse 
desesperadas, sin orientación y 
compañía, optan por interrumpir su 
embarazo; y aunque, no corresponde 
en este artículo referirnos al delito de 
aborto y sus modalidades;  s i 
expondremos algunas reflexiones 
sobre lo que existe detrás de un 
embarazo adolescente. 

En principio debemos decir, que 
los y las adolescentes son sujetos de 
derechos sexuales y derechos 
r eproduc t i vos ,  y a  que  e s tos 
constituyen también derechos 
humanos. El acceso de esta población 
a los servicios de salud pública por el 
ejercicio de sus derechos; difiere del 
trato que se le da a un adulto. Posee, 
por tanto, ciertas características tales 
como: i) servicio diferenciado; ii) 
atención integral con calidez y en 
espacio distinto al adulto, iii) implica 
que también participe un personal 
calificado; iv) atención en servicios 
coordinados con instituciones 
educativas; y, v) ejercicio libre de 
violencia sexual en todos los espacios 
(educativo, comunitario y familiar).

Es importante indicar, que los 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos, son un conjunto de 
derechos que tienen que ver con el 
desarrollo de la personalidad, el 
interés superior del niño y el derecho 
a una vida libre de violencia. Por 
ahora  d i r emos  que  aque l l o s 
consisten en:  i) decir no cuando algo 
no es aceptado, ii) saber sobre 
métodos de protección; iii) elegir su 
método de planificación, iv) tener 
una vida sana y segura; iv) reconocer 
las consecuencias de sus actos, v) 
recibir orientación sobre la sexuali-
dad; vi) saber sobre las infecciones de 
trasmisión sexual; vii) conocer y 
respetar su cuerpo; viii) declarar y 
aclarar sus dudas; ix) decidir cuando 
está preparado para ejercer su 
sexualidad libre y voluntariamente.

Ahora bien, en el mes de septiem-
bre de 2020, el Director de la Red de 
Salud de Cajamarca, dio a conocer 
que hasta el mes de agosto de este 
año, en el distrito de Cajamarca se 
han registrado 148 casos de mujeres 

embarazadas. El distrito de Los Baños 
del Inca, registra en su centro de 
salud 76 pacientes; el distrito de La 
Encañada, cuenta con 24 adolescen-
tes gestantes; mientras que en el 
distrito de Magdalena se han 
presentado 22 gestantes adolescen-
tes. Finalmente, en el distrito de Jesús 
existen 21 casos de adolescentes 

2gestantes.

En este sentido, una pregunta 
importante por responder es ¿qué 
hay detrás de un embarazo adoles-
cente? Como respuesta, seguramente 
son varias las vinculadas a lo social, 
cultural y educativo. Sin embargo, 
algo que está claro, es que las 
mujeres y hombres adolescentes, no 
buscan ser padres a sus tempranas 
edades. 

En el caso de las niñas, muchas de 
ellas, son madres como consecuencia 
de una violación sexual, a veces por 
parte de sus propios familiares 
(padres ,  abue los ,  he rmanos , 
padrastros, tíos, etc.). Y en ocasiones, 
con e l  propós i to  de  que  sus 
embarazos no lleguen a término, son 
sus propios agresores los que las 
instan a interrumpirlos en condicio-
nes inseguras, insalubres, terminan-
do muchas veces en la muerte de la 
adolescente, o con duros traumas 
psicológicos para la víctima. En el 
caso de los varones, si bien es cierto, 
una violación sexual o un abuso 
sexual, no se evidencia a través de un 
embarazo, se han presentado casos 
donde el nivel de trauma psicológico 
es también gravísimo, y a veces 
termina con la muerte del adolescen-
te. 

Esta situación, nuevamente nos 
conduce a la necesidad de hablar 
sobre sexualidad, educación sexual 
clara, objetiva y científica, responsa-
bilidad penal (implica educación 
sexual legal)  por un ejercicio 
indebido de la sexualidad; pero sobre 
todo, entender que un embarazo 
adolescente, genera un alto costo 
social a la comunidad. Cada vez que 
una joven se embaraza, sobre todo en 
la zona rural, trunca la posibilidad de 
tener una vida mejor, oportunidades 
de realización personal basadas en el 
estudio; muchas veces se convierten 
en víctimas permanentes de abuso 
sexual o actos de violencia y 
discriminación acentuados. 

Mirar y abordar la problemática de 
los embarazos adolescentes debe ser 
una prioridad con responsabilidad 
tripartita. Las autoridades, las 
escuelas y los hogares, tienen que 
asumir sus deberes para evitar que 
sobre todo que las adolescentes 
terminen falleciendo como en el caso 
que inició esta reflexión. 

1Por Sandra Maribel Bringas Flores  
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OTORONGOS CON LOS CRESPOS 
HECHOS. No a la elección inmediata de 
congresistas. Fue aprobada ayer por el 
Jurado Nacional de Elecciones dejando 
con los crespos hechos a varios 
congres istas  que  buscaban  ser 
reelegidos porque habían estado un 
tiempo muy breve. Lo cierto es que no 
hay marcha atrás y aunque griten y se 
desgañiten no podrán ser reelegidos, la 
norma alcanza también a los congresis-
tas elegidos en 2016, esta vez los 
otorongos no se salieron con la suya.

E X C E L E N T E  C A M P A Ñ A .  L a 
emprendida por el Ministerio Público 
con respecto al embarazo adolescente. 
Cajamarca es una de las regiones con 
mayor índice de embarazo adolescente y 
el problema se agudiza más cada día, y 
pensar que cierta vez un despistado 
director de colegio de mujeres dijo que el 
hecho de tener a 32 adolescentes 
embarazadas  era  una  cuest ión 
absolutamente normal.

EL COVID ESTÁ DE VUELTA. Varios 
países europeos han encendido las 
alarmas debido al incremento de casos 
de COVID. Algunos retomaron la 
cuarentena y volvieron a cerrar espacios 
públicos que ya habían sido abiertos. En 
nuestro país la gente reclama porque 
quiere ir a la playa y no los dejan o 
porque no se abren las discotecas o 
cines. El retorno de la segunda ola ya está 
en camino y es mejor que nos agarre 
confesados.

TEATRO CAJAMARCA. Cajamarca 
podría volver a tener su teatro como 
hasta hace unos años, gracias al apoyo y 
gestión de la Agencia Española. Ojalá 
esta vez se haga realidad y los figuretis y 
oportunistas que siempre han tratado de 
poner trabas a la reconstrucción no 
metan las narices y por fin se haga 
efectiva esta obra cultural de reconstruc-
ción tan anhelada por los cajamarqui-
nos.

FAROLAS ROBADAS. Ha propósito 
de arte y cultura, siguen sin aparecer las 
farolas de bronce que fueron retiradas 
de la Plaza de Armas para ser reemplaza-
das por vulgares postes de cemento con 
bombillas. Dicen, fuentes fidedignas, 
que las farolas se encuentran en la casa 
de un exalcalde que se pasó de listo y las 
tiene como ornamentos. ¿Quién será? 
Hagan las apuestas.

LEONES DE BAGATE. Del mismo 
modo desaparecieron los doce leones de 
piedra tallados por BAGATE y que se 
encontraban en distintos puntos de la 
ciudad, lo últimos en la alameda de La 
Recoleta, parece que en Cajamarca 
tenemos ladrones con gustos exquisitos 
y artísticos, delincuentes de alto vuelo y 
de buen gusto y de gran amor por el buen 
arte. 

Primer ciclo de encuentros 
departamentales de bibliotecas 
Región Cajamarca 

La Dirección de Desarrollo 
de Políticas Bibliotecarias, a 
través del equipo de trabajo de 
articulación y desarrollo de 
Redes de Bibliotecas, busca 
priorizar la promoción de las 
bibl iotecas públ icas del 
S i s t e m a  N a c i o n a l  d e 
Bibliotecas en el marco de las 
políticas de inclusión social, 
de construcción de ciudadanía 
y desarrollo humano.

Alex Alejandro Vargas, 
director de desarrollo de 
políticas bibliotecarias de la 
Biblioteca Nacional del Perú, 
invitó a participar de un 
evento gratuito y virtual. 
As imismo ,  promover  l a 
participación de los coordina-
dores y/o gestores culturales 
de las bibliotecas municipales 
y redes bibliotecarias. Siendo 
necesario crear un espacio de 
intercambio de conocimiento 
para el fortalecimiento de 
capacidades que contribuyan 
a la mejora de sus necesidades 
técnicas y cumplimiento de las 
funciones establecidas; y así 
contribuir con actividades que 
generen un cambio social. 

Es por esta razón y en co-
o r g a n i z a c i ó n  c o n  l a 
Municipalidad Provincial De 
Cajamarca, quienes son el 
Centro Coordinador Regional 
de Cajamarca, a través de la 
Biblioteca Municipal “José 
Gálvez Egúsquiza”; realizare-
mos capacitaciones virtuales 
para todas las bibliotecas en la 
Región de Cajamarca.

Dentro del objetivo general 
está la de fortalecer espacios 
de trabajo, con el fin de 
asegurar competencias y 
funciones de acuerdo al SNB; y 
así poner al servicio de los 
c i u d a d a n o s  u n  s i s t e m a 
articulado y eficiente. Dentro 
del objetivos Específicos 
tenemos; Promover herra-
mientas y capacitaciones a 
gobiernos locales a nivel 
nacional  que permita la 

optimización de las bibliote-
cas municipales. Generar 
dinámicas y escenarios de 
encuentro que permita una 
identificación con las redes 
bibliotecarias. Redefinir el rol 
de las bibliotecas municipales 
y las redes bibliotecarias como 
i m p u l s o r e s  d e  c a m b i o . 
M e j o r a r  l a s  r e l a c i o n e s 
comunicacionales con las 
á r e a s  f u n c i o n a l e s  d e l 
g o b i e r n o :  r e g i o-
nal/provincial/local, para 
elevar la calidad en el servicio.

E l  e ven to  t endrá  una 
duración de 3 días, 2 sesiones 
por día. Las sesiones se 
realizan por zoom (videocon-
ferencia en vivo). El link de 
cada clase de comparte por los 
correos electrónicos y/u otro 
medio previa coordinación 
con los participantes. Público 
o b j e t i v o :  B i b l i o t e c a s 
Municipales (Distritales y 
P r o v i n c i a l e s ) .  T a m b i é n 
participan bibliotecas de IIEE, 
comunales, universidades, 
entre otros; exclusivamente de 
la región.

Para recibir la constancia 
digital, los participantes 
d e b e n  t e n e r  e l  6 6 %  d e 
asistencia a la capacitación. 
Dicha constancia será enviada 
de manera digital a las cuentas 
de correo proporcionadas por 
los y las participantes al 
momento de su inscripción, o 
p o r  o t r o  m e d i o  p r e v i a 
c o o r d i n a c i ó n  c o n  l o s 
r e s p o n s a b l e s  d e  e s t a s 
capacitaciones. 

Proyecto Bicentenario invita a 
artistas de Cajamarca a participar 
del concurso Arte al Bicentenario 

A partir de hoy y hasta el 23 de 
noviembre, los profesionales del 
arte de la región Cajamarca podrán 
participar en el concurso nacional 
Arte Bicentenario que organiza el 
Proyecto Especial Bicentenario de 
la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), con el propósito 
de promover la creación de obras y 
proyectos artísticos en el marco de 
nuestros  200 años de v ida 
republicana.  

El concurso consta de cuatro 
categorías: acción en el espacio 
público, espectáculos en espacios 
cu l tu ra l es ,  expos i c iones  y 
proyectos de arte y educación. En 
tanto, las propuestas deben ser 
desarrolladas de acuerdo a los 
siguientes ejes temáticos: la 
independencia como proceso que 
continúa hasta la actualidad, una 
narrativa común para un país 
diverso, los retos después de la 
pandemia y la perspectiva local.  

Se seleccionarán un total de 
veinte proyectos de todo el país, 
uno por macrorregión, en cada 
línea del concurso. Las propuestas 
que resulten ganadoras serán 
implementadas por el Proyecto 
Especial Bicentenario durante el  
primer semestre del 2021, junto 
con el equipo responsable de cada 
una. 

“A través de Arte Bicentenario 
buscamos reconocer la importan-
cia de los profesionales del arte en 
la construcción de un nosotros y 
generando espacios de reflexión 

sobre nuestro país desde el 
momento que estamos viviendo”, 
destacó Gabriela Perona, directora 
ejecutiva del Proyecto Especial 
Bicentenario. 

L o s  i n t e r e s a d o s  p u e d e n 
postular hasta 23 de noviembre a 
las 13 horas, mediante de la 
P l a t a f o r m a  d e  C o n c u r s o s 
B i c e n t e n a r i o : 
https://bicentenariodelperu.pe/co
ncursos/ . Los ganadores se darán 
a conocer el 22 de diciembre.   

Adicionalmente, para generar 
espacios de diálogo y capacitación 
alrededor del concurso se han 
programado  cuat ro  cursos 
gratuitos que serán trabajados de 
manera virtual: Acción en el 
e s p a c i o  p ú b l i c o  y  A c c i ó n 
pedagógica, por el Grupo Cultural 
Yuyachkani; Gestión de proyectos 
expositivos, por Vera Tyuleneva, 
Rosa Benites, Kevin de los Ríos, 
Benny Ríos y Diana Guerra; y 
Gestión cultural,  por Corali 
Ormeño y Deborah Grández.   

Para participar en los cursos, los 
interesados deben postular hasta 
e l  1 8  d e  o c t u b r e  e n 
https://bicentenariodelperu.pe/co
ncursos/ .  

Cabe precisar que Arte al 
Bicentenario es  el  segundo 
concurso organizado este año por 
el Proyecto Especial Bicentenario, 
el primero fue Nuestros Relatos, 
que tuvo dos etapas con gran 
participación ciudadana a nivel 
nacional.  

Carretera Cajamarca – Baños del Inca convertida en un 
verdadero basural, irresponsabilidad de los vecinos. 

FOTO DENUNCIA

1Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Cajamarca. Fiscal 
Ejecutora del Programa de Prevención Estratégica del Delito del Ministerio Público – Distrito Fiscal de 
Cajamarca.
2
Nota periodística publicada en el “Nuevo Diario” de 23 de septiembre de 2020.
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DAS DAS

Un video habla de los viejos, mismos que hemos 
sido declarados así –no sé por quién- cuando 
pasamos los 65 años. El video habla de que a tal edad y 
un poco más todavía, tenemos mucho por hacer y 
aportar, por la experiencia de vida y de trabajo, y por 
los aprendizajes que hemos captado a lo largo de 
tantas décadas vitales. Se agrega en este video, que se 
puede bajar en intensidad, pero que no debemos 
bajar la guardia y seguir haciendo cosas, porque 
todavía somos útiles para nuestras familias y la 
sociedad. Porque si no, se va a decir que nos 

enterraron a los 80, pero a los 65 ya habíamos muerto 
por no hacer nada provechoso. También se 
menciona en el audiovisual al Dr. Michael DeBakey, 
pionero en cirugías cardiacas, quien, siendo ya 
nonagenario, asistía a las operaciones de corazón 
abierto para orientar a sus discípulos, y visitaba a los 
operados para darles consejo y ánimo. Yo puedo 
mencionar al gran maestro Luis Jaime Cisneros, 
quien murió a pocos meses de cumplir 90, pero hasta 
unas semanas antes de su muerte daba cátedra en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Y qué decir 

de los premios Nobel, quienes, casi sin excepción, 
serían considerados ancianos, más su genio e 
inteligencia permanecen vigentes y todavía más 
productivos. Roger Penrose, nobel de física 2020, 
tiene 89 años; Louise Glück, nobel de literatura 2020, 
77. Y ya lo he dicho antes: el próximo presidente de los 
EE.UU., en noviembre 2020, será un anciano, ya que 
los dos candidatos sobrepasan largamente los 65 
años. Entonces, amigos de más de 65: ¡Vamos 
“palante”!

Siempre adelante
Al descubierto compras masivas de 
fármacos inútiles contra el covid por 
más de S/ 25 mlls.

Compras masivas por más 25 millones 
de soles gastó ESSALUD, bajo la gestión de 
su presidenta ejecutiva, Fiorella Molinelli, 
de los fármacos anticovid, principalmente 
Toci l izumab,  Hidroxic loroquina , 
Cloroquina e Ivermectina, para el 
tratamiento del covid, en lo que va del año, 
a pesar de los informes científicos de su 
propia institución de investigación, el 
IETSI que los cuestionaban, a cuya 
directora destituyó por haber hecho 
público la investigación en la red social de 
la entidad.

El exabrupto incurrido por la presidenta 
de ESSALUD de destituir a la directora del 
IETSI, la doctora Patricia Pimentel Álvarez, 
hizo saltar en las redes sociales y en la 
propia institución, la versión de que 
Molinelli la destituyó e incluso le ha 
ordenado guardar silencio bajo apercibi-
miento de juicios administrativo y penal, 
con la finalidad de ocultar las compras 
masivas e inútiles de esos fármacos, en las 
que se habrían producido coimas 
millonarias.

UN PRIMER FÁRMACO

La divulgación de las compras masivas, 
hecha en calidad de exclusivo por la 
página online saludconlupa.com advierte 
que las adquisiciones desatendieron los 
estudios basados en evidencia del 
Instituto de Evaluación de Tecnologías en 
Salud e Investigación (IETSI) de EsSalud, 
que recomendaron inicialmente no 
adquirir Tocilizumab, un costoso 
antiinflamatorio en monopolio de la 
farmacéutica Roche, debido a que no 
había un estudio clínico específico que 
respaldara su uso.

Pero, la, la Gerencia de Adquisiciones de 
Bienes Estratégicos ignoró las recomenda-
ciones y se adelantó en comprar estas 

ampollas por un valor de 1'868.506 soles a 
Química Suiza. El tocilizumab se ha usado 
en personas adultas hospitalizadas con 
cuadros graves de Covid-19. Ahora, se 
sabe que esta medicina no mostró 
beneficio alguno en dos ensayos clínicos 
realizados.

COMPRA DE HIDROXICLOROQUINA

Desde junio los investigadores de IETSI 
ya sabían que la hidroxicloroquina no 
tenía eficacia en el tratamiento de 
pacientes con coronavirus, basados en los 
estudios y decisión de la FDA. Sin 
embargo, EsSalud hizo compras masivas. 
En junio  y  jul io,  la  Gerencia  de 
Adquisiciones de Bienes Estratégicos 
adquirió 9 millones de soles en tabletas de 
este medicamento a la Distribuiría 
Droguería Sagitario en tres contrataciones 
directas.

IVERMECTINA

El mismo fenómeno ocurrió con el 
antiparasitario ivermectina, luego de que 
determinada prensa diseminó el rumor de 
sus supuestas bondades terapéuticas 
contra el covid. Sin esperar las recomenda-
ciones de sus científicos, EsSalud gastó 3.9 
millones de soles en este medicamento en 
dos  contratos  con  las  empresas 
Laboratorios Siegfried y Distribuidora 
Droguería Sagitario.

AZITROMICINA

Presionada sin duda por informaciones 
de las bondades del uso combinado de 
Hidroxicloroquina con Azitromicina en el 
tratamiento del covid, EsSalud también se 
abasteció de Azitromicina en contratacio-
nes directas de emergencia, por un valor 
de 5'571.665 soles que beneficiaron a los 
laboratorios Jobal Pharma, Farmindustria, 
OQ Pharma y Distribuidora Droguería 
Sagitario.

Organizaciones de base implementarán 
proyectos productivos en sus comunidades

Luego de un proceso de evaluación, 
que se desarrolló de manera virtual, 8 
organizaciones de base de distintas 
comunidades rurales de Cajamarca 
resultaron ganadoras del 10° Fondo 
Concursable cofinanciado por ALAC | 
Yanacocha, cuyo objetivo es fortale-
cer iniciativas productivas que 
contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de los productores, bajo un 
enfoque de desarrollo de base.

Las organizaciones ganadoras 
pertenecen a los distritos de Los 
Baños del Inca, Cajamarca y La 
Encañada. De las cuales, cinco 
implementarán sus ideas de negocios 
contando con un fondo máximo de S/ 
20,000 soles y las otras 3 fortalecerán 
sus negocios en marcha, contando 
con un monto máximo de S/ 30,00 
soles.

Las iniciativas productivas seleccio-
nadas están orientadas a la produc-
ción y comercialización de cuyes, el 
mejoramiento  de  producción 
artesanal, crianza y comercialización 
de gallinas de postura y producción 
de derivados lácteos. Además, 
contarán con asistencia técnica y 
acompañamiento para la sostenibili-
dad de los negocios y el fortalecimien-
to de cada organización. 

El detalle de las organizaciones 

ganadoras se puede conocer en el 
s i g u i e n t e  l i n k : 
https://www.losandes.org.pe/wp-
content/uploads/2020/10/10-
ActaOdBganadoras.pdf

En las nueve ediciones anteriores, el 
Fondo Concursable ha permitido el 
desarrollo de 40 organizaciones de 
base, logrando generar ingresos, 
empleo y mayores ventas, contribu-
yendo al dinamismo económico de su 
zona, así como al empoderamiento de 
sus líderes. Además, se han imple-
mentado sinergias entre el sector 
público, privado y la comunidad que 
han ayudado a potenciar el impacto 
de los pequeños proyectos producti-
vos en la provincia.

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

Los embarazos adolescentes: 
derechos y realidades

El día viernes 9 de octubre de 2020, 
en un hospital de nuestra Región, en 
horas de la madrugada personal de 
salud recibía a una adolescente de 17 
años de edad, en el servicio de 
emergencia con hemorragia vaginal, 
y con un útero expuesto, manipulado 
aparentemente por una tercera 
persona; debido a un estado de 
gestación de aproximadamente 13 
semanas. La niña no soportó tanta 
pérdida de sangre y murió. 

Este caso, se parece a tantos que en 
nuestro país, todavía siguen viviendo 
algunas adolescentes, que al verse 
desesperadas, sin orientación y 
compañía, optan por interrumpir su 
embarazo; y aunque, no corresponde 
en este artículo referirnos al delito de 
aborto y sus modalidades;  s i 
expondremos algunas reflexiones 
sobre lo que existe detrás de un 
embarazo adolescente. 

En principio debemos decir, que 
los y las adolescentes son sujetos de 
derechos sexuales y derechos 
r eproduc t i vos ,  y a  que  e s tos 
constituyen también derechos 
humanos. El acceso de esta población 
a los servicios de salud pública por el 
ejercicio de sus derechos; difiere del 
trato que se le da a un adulto. Posee, 
por tanto, ciertas características tales 
como: i) servicio diferenciado; ii) 
atención integral con calidez y en 
espacio distinto al adulto, iii) implica 
que también participe un personal 
calificado; iv) atención en servicios 
coordinados con instituciones 
educativas; y, v) ejercicio libre de 
violencia sexual en todos los espacios 
(educativo, comunitario y familiar).

Es importante indicar, que los 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos, son un conjunto de 
derechos que tienen que ver con el 
desarrollo de la personalidad, el 
interés superior del niño y el derecho 
a una vida libre de violencia. Por 
ahora  d i r emos  que  aque l l o s 
consisten en:  i) decir no cuando algo 
no es aceptado, ii) saber sobre 
métodos de protección; iii) elegir su 
método de planificación, iv) tener 
una vida sana y segura; iv) reconocer 
las consecuencias de sus actos, v) 
recibir orientación sobre la sexuali-
dad; vi) saber sobre las infecciones de 
trasmisión sexual; vii) conocer y 
respetar su cuerpo; viii) declarar y 
aclarar sus dudas; ix) decidir cuando 
está preparado para ejercer su 
sexualidad libre y voluntariamente.

Ahora bien, en el mes de septiem-
bre de 2020, el Director de la Red de 
Salud de Cajamarca, dio a conocer 
que hasta el mes de agosto de este 
año, en el distrito de Cajamarca se 
han registrado 148 casos de mujeres 

embarazadas. El distrito de Los Baños 
del Inca, registra en su centro de 
salud 76 pacientes; el distrito de La 
Encañada, cuenta con 24 adolescen-
tes gestantes; mientras que en el 
distrito de Magdalena se han 
presentado 22 gestantes adolescen-
tes. Finalmente, en el distrito de Jesús 
existen 21 casos de adolescentes 

2gestantes.

En este sentido, una pregunta 
importante por responder es ¿qué 
hay detrás de un embarazo adoles-
cente? Como respuesta, seguramente 
son varias las vinculadas a lo social, 
cultural y educativo. Sin embargo, 
algo que está claro, es que las 
mujeres y hombres adolescentes, no 
buscan ser padres a sus tempranas 
edades. 

En el caso de las niñas, muchas de 
ellas, son madres como consecuencia 
de una violación sexual, a veces por 
parte de sus propios familiares 
(padres ,  abue los ,  he rmanos , 
padrastros, tíos, etc.). Y en ocasiones, 
con e l  propós i to  de  que  sus 
embarazos no lleguen a término, son 
sus propios agresores los que las 
instan a interrumpirlos en condicio-
nes inseguras, insalubres, terminan-
do muchas veces en la muerte de la 
adolescente, o con duros traumas 
psicológicos para la víctima. En el 
caso de los varones, si bien es cierto, 
una violación sexual o un abuso 
sexual, no se evidencia a través de un 
embarazo, se han presentado casos 
donde el nivel de trauma psicológico 
es también gravísimo, y a veces 
termina con la muerte del adolescen-
te. 

Esta situación, nuevamente nos 
conduce a la necesidad de hablar 
sobre sexualidad, educación sexual 
clara, objetiva y científica, responsa-
bilidad penal (implica educación 
sexual legal)  por un ejercicio 
indebido de la sexualidad; pero sobre 
todo, entender que un embarazo 
adolescente, genera un alto costo 
social a la comunidad. Cada vez que 
una joven se embaraza, sobre todo en 
la zona rural, trunca la posibilidad de 
tener una vida mejor, oportunidades 
de realización personal basadas en el 
estudio; muchas veces se convierten 
en víctimas permanentes de abuso 
sexual o actos de violencia y 
discriminación acentuados. 

Mirar y abordar la problemática de 
los embarazos adolescentes debe ser 
una prioridad con responsabilidad 
tripartita. Las autoridades, las 
escuelas y los hogares, tienen que 
asumir sus deberes para evitar que 
sobre todo que las adolescentes 
terminen falleciendo como en el caso 
que inició esta reflexión. 

1Por Sandra Maribel Bringas Flores  
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OTORONGOS CON LOS CRESPOS 
HECHOS. No a la elección inmediata de 
congresistas. Fue aprobada ayer por el 
Jurado Nacional de Elecciones dejando 
con los crespos hechos a varios 
congres istas  que  buscaban  ser 
reelegidos porque habían estado un 
tiempo muy breve. Lo cierto es que no 
hay marcha atrás y aunque griten y se 
desgañiten no podrán ser reelegidos, la 
norma alcanza también a los congresis-
tas elegidos en 2016, esta vez los 
otorongos no se salieron con la suya.

E X C E L E N T E  C A M P A Ñ A .  L a 
emprendida por el Ministerio Público 
con respecto al embarazo adolescente. 
Cajamarca es una de las regiones con 
mayor índice de embarazo adolescente y 
el problema se agudiza más cada día, y 
pensar que cierta vez un despistado 
director de colegio de mujeres dijo que el 
hecho de tener a 32 adolescentes 
embarazadas  era  una  cuest ión 
absolutamente normal.

EL COVID ESTÁ DE VUELTA. Varios 
países europeos han encendido las 
alarmas debido al incremento de casos 
de COVID. Algunos retomaron la 
cuarentena y volvieron a cerrar espacios 
públicos que ya habían sido abiertos. En 
nuestro país la gente reclama porque 
quiere ir a la playa y no los dejan o 
porque no se abren las discotecas o 
cines. El retorno de la segunda ola ya está 
en camino y es mejor que nos agarre 
confesados.

TEATRO CAJAMARCA. Cajamarca 
podría volver a tener su teatro como 
hasta hace unos años, gracias al apoyo y 
gestión de la Agencia Española. Ojalá 
esta vez se haga realidad y los figuretis y 
oportunistas que siempre han tratado de 
poner trabas a la reconstrucción no 
metan las narices y por fin se haga 
efectiva esta obra cultural de reconstruc-
ción tan anhelada por los cajamarqui-
nos.

FAROLAS ROBADAS. Ha propósito 
de arte y cultura, siguen sin aparecer las 
farolas de bronce que fueron retiradas 
de la Plaza de Armas para ser reemplaza-
das por vulgares postes de cemento con 
bombillas. Dicen, fuentes fidedignas, 
que las farolas se encuentran en la casa 
de un exalcalde que se pasó de listo y las 
tiene como ornamentos. ¿Quién será? 
Hagan las apuestas.

LEONES DE BAGATE. Del mismo 
modo desaparecieron los doce leones de 
piedra tallados por BAGATE y que se 
encontraban en distintos puntos de la 
ciudad, lo últimos en la alameda de La 
Recoleta, parece que en Cajamarca 
tenemos ladrones con gustos exquisitos 
y artísticos, delincuentes de alto vuelo y 
de buen gusto y de gran amor por el buen 
arte. 

Primer ciclo de encuentros 
departamentales de bibliotecas 
Región Cajamarca 

La Dirección de Desarrollo 
de Políticas Bibliotecarias, a 
través del equipo de trabajo de 
articulación y desarrollo de 
Redes de Bibliotecas, busca 
priorizar la promoción de las 
bibl iotecas públ icas del 
S i s t e m a  N a c i o n a l  d e 
Bibliotecas en el marco de las 
políticas de inclusión social, 
de construcción de ciudadanía 
y desarrollo humano.

Alex Alejandro Vargas, 
director de desarrollo de 
políticas bibliotecarias de la 
Biblioteca Nacional del Perú, 
invitó a participar de un 
evento gratuito y virtual. 
As imismo ,  promover  l a 
participación de los coordina-
dores y/o gestores culturales 
de las bibliotecas municipales 
y redes bibliotecarias. Siendo 
necesario crear un espacio de 
intercambio de conocimiento 
para el fortalecimiento de 
capacidades que contribuyan 
a la mejora de sus necesidades 
técnicas y cumplimiento de las 
funciones establecidas; y así 
contribuir con actividades que 
generen un cambio social. 

Es por esta razón y en co-
o r g a n i z a c i ó n  c o n  l a 
Municipalidad Provincial De 
Cajamarca, quienes son el 
Centro Coordinador Regional 
de Cajamarca, a través de la 
Biblioteca Municipal “José 
Gálvez Egúsquiza”; realizare-
mos capacitaciones virtuales 
para todas las bibliotecas en la 
Región de Cajamarca.

Dentro del objetivo general 
está la de fortalecer espacios 
de trabajo, con el fin de 
asegurar competencias y 
funciones de acuerdo al SNB; y 
así poner al servicio de los 
c i u d a d a n o s  u n  s i s t e m a 
articulado y eficiente. Dentro 
del objetivos Específicos 
tenemos; Promover herra-
mientas y capacitaciones a 
gobiernos locales a nivel 
nacional  que permita la 

optimización de las bibliote-
cas municipales. Generar 
dinámicas y escenarios de 
encuentro que permita una 
identificación con las redes 
bibliotecarias. Redefinir el rol 
de las bibliotecas municipales 
y las redes bibliotecarias como 
i m p u l s o r e s  d e  c a m b i o . 
M e j o r a r  l a s  r e l a c i o n e s 
comunicacionales con las 
á r e a s  f u n c i o n a l e s  d e l 
g o b i e r n o :  r e g i o-
nal/provincial/local, para 
elevar la calidad en el servicio.

E l  e ven to  t endrá  una 
duración de 3 días, 2 sesiones 
por día. Las sesiones se 
realizan por zoom (videocon-
ferencia en vivo). El link de 
cada clase de comparte por los 
correos electrónicos y/u otro 
medio previa coordinación 
con los participantes. Público 
o b j e t i v o :  B i b l i o t e c a s 
Municipales (Distritales y 
P r o v i n c i a l e s ) .  T a m b i é n 
participan bibliotecas de IIEE, 
comunales, universidades, 
entre otros; exclusivamente de 
la región.

Para recibir la constancia 
digital, los participantes 
d e b e n  t e n e r  e l  6 6 %  d e 
asistencia a la capacitación. 
Dicha constancia será enviada 
de manera digital a las cuentas 
de correo proporcionadas por 
los y las participantes al 
momento de su inscripción, o 
p o r  o t r o  m e d i o  p r e v i a 
c o o r d i n a c i ó n  c o n  l o s 
r e s p o n s a b l e s  d e  e s t a s 
capacitaciones. 

Proyecto Bicentenario invita a 
artistas de Cajamarca a participar 
del concurso Arte al Bicentenario 

A partir de hoy y hasta el 23 de 
noviembre, los profesionales del 
arte de la región Cajamarca podrán 
participar en el concurso nacional 
Arte Bicentenario que organiza el 
Proyecto Especial Bicentenario de 
la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), con el propósito 
de promover la creación de obras y 
proyectos artísticos en el marco de 
nuestros  200 años de v ida 
republicana.  

El concurso consta de cuatro 
categorías: acción en el espacio 
público, espectáculos en espacios 
cu l tu ra l es ,  expos i c iones  y 
proyectos de arte y educación. En 
tanto, las propuestas deben ser 
desarrolladas de acuerdo a los 
siguientes ejes temáticos: la 
independencia como proceso que 
continúa hasta la actualidad, una 
narrativa común para un país 
diverso, los retos después de la 
pandemia y la perspectiva local.  

Se seleccionarán un total de 
veinte proyectos de todo el país, 
uno por macrorregión, en cada 
línea del concurso. Las propuestas 
que resulten ganadoras serán 
implementadas por el Proyecto 
Especial Bicentenario durante el  
primer semestre del 2021, junto 
con el equipo responsable de cada 
una. 

“A través de Arte Bicentenario 
buscamos reconocer la importan-
cia de los profesionales del arte en 
la construcción de un nosotros y 
generando espacios de reflexión 

sobre nuestro país desde el 
momento que estamos viviendo”, 
destacó Gabriela Perona, directora 
ejecutiva del Proyecto Especial 
Bicentenario. 

L o s  i n t e r e s a d o s  p u e d e n 
postular hasta 23 de noviembre a 
las 13 horas, mediante de la 
P l a t a f o r m a  d e  C o n c u r s o s 
B i c e n t e n a r i o : 
https://bicentenariodelperu.pe/co
ncursos/ . Los ganadores se darán 
a conocer el 22 de diciembre.   

Adicionalmente, para generar 
espacios de diálogo y capacitación 
alrededor del concurso se han 
programado  cuat ro  cursos 
gratuitos que serán trabajados de 
manera virtual: Acción en el 
e s p a c i o  p ú b l i c o  y  A c c i ó n 
pedagógica, por el Grupo Cultural 
Yuyachkani; Gestión de proyectos 
expositivos, por Vera Tyuleneva, 
Rosa Benites, Kevin de los Ríos, 
Benny Ríos y Diana Guerra; y 
Gestión cultural,  por Corali 
Ormeño y Deborah Grández.   

Para participar en los cursos, los 
interesados deben postular hasta 
e l  1 8  d e  o c t u b r e  e n 
https://bicentenariodelperu.pe/co
ncursos/ .  

Cabe precisar que Arte al 
Bicentenario es  el  segundo 
concurso organizado este año por 
el Proyecto Especial Bicentenario, 
el primero fue Nuestros Relatos, 
que tuvo dos etapas con gran 
participación ciudadana a nivel 
nacional.  

Carretera Cajamarca – Baños del Inca convertida en un 
verdadero basural, irresponsabilidad de los vecinos. 

FOTO DENUNCIA

1Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Cajamarca. Fiscal 
Ejecutora del Programa de Prevención Estratégica del Delito del Ministerio Público – Distrito Fiscal de 
Cajamarca.
2
Nota periodística publicada en el “Nuevo Diario” de 23 de septiembre de 2020.
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El Nuevo Diario recibió reconocimiento del 
presidente Martín Vizcarra

Ayer en horas de la 
mañana, el prefecto de 
Cajamarca, Fernando Silva 
Martos, hizo entrega del 
reconocimiento otorgado 
por el presidente Martín 
Vizcarra a través de una 
Resolución Prefectural al 
Nuevo  D iar io  por  su 
primer aniversario.

Las resoluciones fueron 
entregadas al gerente 
genera l ,  César  Garay 
Vásquez y al director, 
Jaime Abanto Padilla en 
representación de todo el 
grupo humano que hace 
posible la emisión del 
Nuevo Diario.

El reconocimiento se 
hizo en base a la continui-
dad y el empoderamiento 
que ha conseguido el 
tabloide en corto tiempo, 
l ogrando  convocar  a 
grandes periodistas que 
conforman su plana de 
colaboradores, además de 
l o s  c o l u m n i s t a s  d e 
reconocida trayectoria.

El Nuevo Diario se ha 

consolidado en breve 
tiempo en el diario más 
importante de la región y 
traslada su información 
cotidianamente a varios 
puntos de la región, el país 
y el mundo a través de su 
edición digital.

Al evento asistieron 
periodistas del Nuevo 
D i a r i o ,  p e r s o n a j e s 
v inculados a l  mundo 
a r t í s t i c o  y  c u l t u r a l 
siguiendo el protocolo 
establecido por la normati-
vidad vigente por lo que la 
ceremonia fue escueta.

Por su parte, el director, 

Jaime Abanto Padilla, 
agradeció la deferencia y 
se comprometió a conti-
nuar en la línea periodísti-
ca que ya identifica al 
Nuevo Diario enmarcada 
en  e l  contexto  de  la 
objetividad, pluralidad y 
veracidad. 

Fernando Silva, celebró 
el primer aniversario del 
d i a r i o  c o n  e m o t i v a s 
palabras e hizo un llamado 
a continuar por la senda de 
la información oportuna y 
plural que ha logrado 
trascender en el colectivo 
de lectores. 

Cuáles son los espacios ¿de diálogo y debate en 
la pandemia? Hay un 

cambio cultural en las formas 
de relacionarnos, de aprender 
y vivir; sin embargo, en esos 
ámbitos ¿cómo se están 
dando los cambios en el fuero 
político?, ¿cómo participan 
los ciudadanos de la goberna-
bilidad y de la vida de las 
ciudades?

La tercera y cuarta pantalla 
(las pantallas de las computa-
doras y de los celulares, 
respect ivamente )  es tán 
permitiendo recrear espacios 
de conversación vitales, foros 
virtuales para la democracia; 
sin embargo, algo innegable 
es que el encuentro y la 
cercanía forman parte de la 
cultura y de nuestra historia 
como civilización y Estado.

Retomar el tejido social que 
da espacio a lo colectivo y la 
participación de las personas 
debe ser una de las priorida-
des cuando se tenga la 
vacuna; pero, en tanto, las 
soluciones alternativas, en lo 
que se ha llamado “la nueva 
normalidad”, consisten en 
mantener el telecontacto y el 
uso de las redes sociales para 
emitir opiniones.

La pandemia ha marcado la 
agenda sanitaria y de salud 
pública, pero no se debe bajar 
la guardia en lo político. La 
agenda política ciudadana no 
desaparece con la pandemia; 
se deben generar espacios 
para el debate público y 
político, dar voz a los otros, 
tener información sobre la 
actuación de los políticos, y 
los postulantes a la política 
para conocer diferentes 
puntos de vista. En ese 
contexto, el papel de las 
instituciones y organizacio-
nes con valores y misiones 
mediadoras es clave para 
promover la participación 
ciudadana.

La participación y escucha 
ac t i va  para  l l egar  a  l a 
c o e x i s t e n c i a  s o c i a l  s e 
construye día a día; desde 
distintos espacios y medios 
(ahora virtuales), en diferen-
tes idiomas y lenguas para 
hacer realidad la democracia 
y hacer florecer la verdad y la 
just ic ia .  Según Char les 
Taylor, “para que exista 
debate, se presupone la 
conciencia de la importancia 
que se da a la conversación, 
en espacios colectivos. El 
hecho de tener una conversa-
ción implica ceder a posicio-
nes de poder; los bienes 
comunes (gestionados por 
actores públicos) deben estar 
abiertos a crítica” (y a la 
fiscalización).

La teoría de la opinión 
pública destaca en diferentes 
tiempos y épocas el papel de 
los estados, medios, institu-
ciones y ciudadanos para 
consolidar la democracia, la 
legitimidad y el consenso en 
el ámbito de lo público y 
político. La verdad y la justicia 
son valores que están en la 
base de los bienes comunes y 
de lo ciudadano; el problema 
de no generar esos espacios 
es que pueden aparecer 
sujetos poco proclives a lo 
democrático para limitar 
libertades y derechos.

Participar, estar presentes 
en la democracia significan 
actos de vigilancia permanen-
te, que se comparten en 
comun idad ,  con t r a  l o s 
autoritarismos, el poder 
desmedido, la mentira y la 
injusticia. El papel de los 
ciudadanos en las agendas 
políticas se reconfigura en la 
pandemia a través de su 
p r e s e n c i a  e n  e s p a c i o s 
virtuales que escenifican o 
representan al Estado y a la 
sociedad.

Diálogo y pandemia

El gobernador regional Mesías 
Guevara Amasifuen señaló; “que 
la pandemia no permitió ejecutar 
el presupuesto establecido para 
la región Cajamarca, algo que, 
afectado a nivel nacional, pero un 
compromiso que si se está 
ejecutando es trabajar las obras 
que se encontraban paralizadas. 
Como el caso de la obra El 
Empalme a Santa Cruz, que es un 
clamor de la provincia de San 
Miguel, También el colegio El 
Carmen en Celendín, como otras 
obras.

Con respecto a Proregión, que 
en un momento se habló de 

cerrar esta unidad ejecutora, 
Mesías Guevara dio a entender 
que se mantendría operativa, por 
las obras que mantiene en 
cartera, precisando que fue 
creada con una Ley y que si se 
quiere cerrar tendría que emitirse 
otra Ley, para desactivarla.

Finalmente,  en el  plano 
político, también se le preguntó 
del momento de Acción Popular 
como presidente de este partido, 
señalando que hay varios 
precandidatos, “la salida de Raúl 
Diez Canseco no es ninguna 
debilidad del partido”, comentó.

“Pandemia afectó ejecución presupuestal en 
región Cajamarca” 

Obituario

Por Jaime Abanto Padilla

Un día alguien abre el periódico y lee tu obituario. 
Comunican que estás muerto, que los hijos y tu 
esposa anuncian tu deceso. Que fuiste una buena 
persona y que van a extrañarte. Que te quieren y 
quisieron mucho, pero que partiste en medio de la 
congoja y la tristeza que dejaste entre tus seres 
queridos, entre quienes te amaron.

Un día cualquiera ya no despertamos, simple-
mente en un momento no sabemos qué ha pasado y 
hemos dejado el mundo de los vivos. El último 
recuerdo es el de gente que gritaba a tu alrededor 
en medio de la desesperación, mientras tú te ibas 
sintiendo amodorrado, extasiado con un cansancio 
que te vencía.

Un día estamos y al siguiente ya no. Uno nunca 
sabe cuál será ese momento. A qué hora llegará y en 
qué circunstancias. Siempre vemos a la muerte 
como algo que nos circunda, que nos toca de cerca, 
pero que no llega a abrazarnos. Pensamos que la 
muerte es algo ajeno y olvidamos que siempre nos 
anda pisando nuestra sombra. 

Es preferible estar en paz con todos y sobretodo 
con nosotros mismos. Tener las cosas claras. Grita 
tu amor a quien tú amas. Sube a los cerros y 
contempla la maravilla de la sabia naturaleza. Deja 
que la lluvia te moje. Aspira el aroma dulce de las 
flores y la hierba. Camina descalzo sobre la tierra.

El obituario llega cualquier día. Ya no estaremos 
para verlo por razones obvias, pero otros, quienes 
te conocieron, verán tu nombre con tristeza o 
alegría –hay de todo en esta vida-. Cualquier día, el 
que menos pensamos puede acabar siendo el 
último, no lo sabemos y nos vamos sin saberlo.

Ahí se termina el orgullo, la vanidad, las distan-
cias que te separaban de la gente. Pero también se 
acaban los problemas de salud, las dolencias más 
intensas. Las heridas que nunca cerraron, cierran 
para siempre, se terminan, se acaban… Las 
angustias de la vida terrenal se liquidan con la 
muerte.

Por eso es mejor decir lo que hay que decir ahora. 
Gritar el nombre de quien amas y dejar que el 
viento te despeine con su risa. Glorifica el agua 
antes de beberla, agradécele por existir y por 
mojarte las entrañas, por preñarte de vida y 
felicidad cada mañana. Agradece al dios en el que 
creas pero agradece y si no crees igual siéntete 
agradecido.

Cualquier día alguien abre un diario o una revista 
y encuentra el obituario de una vida que ya no 
tendremos. De un tiempo al que no podremos 
regresar para pedir perdón o decir te amo. Por eso 
grita, canta, llora… pero no te calles, que la muerte 
llega a cualquier hora, al doblar cualquier esquina.

CORREOS PERDIDOS

Retiran azitromicina, ivermectina e 
hidroxicloroquina 

Tras la orden desde el mismo 
Ministerio de Salud para retirar 
la azitromicina, Ivermectina e 
hidroxicloroquina para el 
tratamiento del covid-19, la 
especialista de la DIREMID 
Lizeth Zavaleta Bustamante 
precisó que solo se están 
retirando estos medicamentos 
del tratamiento hospitalarios, 
como se sabe todavía no hay 
nada escrito del tratamiento 
del Covid-19.

El Ministerio de Salud (Minsa) 
decidió retirar la azitromicina, 
ivermectina e hidroxicloroqui-
na de la guía del tratamiento 
c o n t r a  e l  C O V I D - 1 9 .  L a 
Resolución Ministerial N.º 839-
2020/Minsa, publicada este 
martes en El Peruano, dispone 
el retiro de estos productos en 
el tratamiento hospitalario 

para pacientes con coronavi-
rus. Estos medicamentos eran 
entregados a través de los kits 
d e  m e d i c a m e n t o s  p a r a 
pacientes con coronavirus.

S i n  e m b a r g o ,  e x i s t e n 
estudios internacionales sobre 
el uso de fármacos en atención 

con COVID-19 de reciente 
publ icación que ut i l izan 
d i f e r e n t e s  t e r a p i a s  c o n 
medicamentos que ofrecen un 
limitado nivel de evidencia. 
Estos incluyen: cloroquina, 
hidroxicloroquina, azitromizi-
na, lopinavir/ritonavir, entre 
otros.

La decisión del retiro de la 
azitromicina, ivermectina e 
hidroxicloroquina ocurre luego 
de que la directora del Instituto 
de Evaluación de Tecnología en 
Salud e Investigación (Ietsi) de 
Essalud, Patricia Pimentel, 
perdiera su cargo tras la 
publicación de un estudio 
sobre la efectividad de la 
hidroxicloroquina, azitromici-
na e ivermectina en el trata-
miento a pacientes con COVID-
19.

Emprendedores ya pueden emitir comprobantes 
de pago electrónicos desde su celular

Nuevo servicio reduce costos de 
l os  con t r ibuyen tes  y  e s t á 
disponible las 24 horas del día. 
Los emprendedores ya pueden 
emitir sus comprobantes de pago 
electrónicos desde un celular 
(smartphone) utilizando el APP 
E m p r e n d e r ,  d e  l a 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), aplicación 
que  permi te  rea l izar  esas 
transacciones sin costo alguno, de 
manera virtual y desde cualquier 
lugar.

Este nuevo servicio, que puede 
usarse las 24 horas del día, puede 
beneficiar principalmente a los 
más de 336 mil emprendedores 
de todo el país, entre ellos, las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas que, por su frecuencia 

de emisión, no requieren de un 
operador de servicios electróni-
cos. Para poder emitir una factura 
o boleta electrónica desde un 
celular, primero se debe instalar el 
APP Emprender en el smartphone, 
descargándolo previamente 
desde las tiendas virtuales de Play 
Store y App Store, y luego dar 
“clic” a la opción de emisión de 
comprobantes.

Luego, debe registrar los bienes 
o servicios que ofrece el negocio, 
en el “catálogo de productos” de 
la aplicación, con la finalidad de 
hacer más fácil y rápida la emisión 
de los comprobantes de pago. 
Cuando se concrete la venta o se 
brinde el servicio, solo deberá 
seguir los siguientes pasos: 
Consignar el DNI o RUC del 
cliente. Agregar el bien o servicio 

adquirido, a partir del catálogo. 
Verificar los datos consignados. 
Finalmente, dar clic a emitir la 
factura o boleta electrónica.

El flujo para emitir la factura o 
boleta electrónica no solo es 
rápido e intuitivo, sino también 
permite enviar inmediatamente el 
comprobante de pago al cliente, 
mediante el correo electrónico o 
W h a t s A p p ,  r e d u c i e n d o  l a 
necesidad de contacto y contribu-
yendo de esa manera a mitigar los 
riesgos de contagio del Covid-19. 
El uso de los comprobantes de 
pago electrónicos permite a las 
empresas ahorrar los costos de 
manejar documentos físicos 
(impresión, almacenaje y control), 
mejorar la productividad y 
f a c i l i t a r  e l  c u m p l i m i e n t o 
tributario.
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El Nuevo Diario recibió reconocimiento del 
presidente Martín Vizcarra

Ayer en horas de la 
mañana, el prefecto de 
Cajamarca, Fernando Silva 
Martos, hizo entrega del 
reconocimiento otorgado 
por el presidente Martín 
Vizcarra a través de una 
Resolución Prefectural al 
Nuevo  D iar io  por  su 
primer aniversario.

Las resoluciones fueron 
entregadas al gerente 
genera l ,  César  Garay 
Vásquez y al director, 
Jaime Abanto Padilla en 
representación de todo el 
grupo humano que hace 
posible la emisión del 
Nuevo Diario.

El reconocimiento se 
hizo en base a la continui-
dad y el empoderamiento 
que ha conseguido el 
tabloide en corto tiempo, 
l ogrando  convocar  a 
grandes periodistas que 
conforman su plana de 
colaboradores, además de 
l o s  c o l u m n i s t a s  d e 
reconocida trayectoria.

El Nuevo Diario se ha 

consolidado en breve 
tiempo en el diario más 
importante de la región y 
traslada su información 
cotidianamente a varios 
puntos de la región, el país 
y el mundo a través de su 
edición digital.

Al evento asistieron 
periodistas del Nuevo 
D i a r i o ,  p e r s o n a j e s 
v inculados a l  mundo 
a r t í s t i c o  y  c u l t u r a l 
siguiendo el protocolo 
establecido por la normati-
vidad vigente por lo que la 
ceremonia fue escueta.

Por su parte, el director, 

Jaime Abanto Padilla, 
agradeció la deferencia y 
se comprometió a conti-
nuar en la línea periodísti-
ca que ya identifica al 
Nuevo Diario enmarcada 
en  e l  contexto  de  la 
objetividad, pluralidad y 
veracidad. 

Fernando Silva, celebró 
el primer aniversario del 
d i a r i o  c o n  e m o t i v a s 
palabras e hizo un llamado 
a continuar por la senda de 
la información oportuna y 
plural que ha logrado 
trascender en el colectivo 
de lectores. 

Cuáles son los espacios ¿de diálogo y debate en 
la pandemia? Hay un 

cambio cultural en las formas 
de relacionarnos, de aprender 
y vivir; sin embargo, en esos 
ámbitos ¿cómo se están 
dando los cambios en el fuero 
político?, ¿cómo participan 
los ciudadanos de la goberna-
bilidad y de la vida de las 
ciudades?

La tercera y cuarta pantalla 
(las pantallas de las computa-
doras y de los celulares, 
respect ivamente )  es tán 
permitiendo recrear espacios 
de conversación vitales, foros 
virtuales para la democracia; 
sin embargo, algo innegable 
es que el encuentro y la 
cercanía forman parte de la 
cultura y de nuestra historia 
como civilización y Estado.

Retomar el tejido social que 
da espacio a lo colectivo y la 
participación de las personas 
debe ser una de las priorida-
des cuando se tenga la 
vacuna; pero, en tanto, las 
soluciones alternativas, en lo 
que se ha llamado “la nueva 
normalidad”, consisten en 
mantener el telecontacto y el 
uso de las redes sociales para 
emitir opiniones.

La pandemia ha marcado la 
agenda sanitaria y de salud 
pública, pero no se debe bajar 
la guardia en lo político. La 
agenda política ciudadana no 
desaparece con la pandemia; 
se deben generar espacios 
para el debate público y 
político, dar voz a los otros, 
tener información sobre la 
actuación de los políticos, y 
los postulantes a la política 
para conocer diferentes 
puntos de vista. En ese 
contexto, el papel de las 
instituciones y organizacio-
nes con valores y misiones 
mediadoras es clave para 
promover la participación 
ciudadana.

La participación y escucha 
ac t i va  para  l l egar  a  l a 
c o e x i s t e n c i a  s o c i a l  s e 
construye día a día; desde 
distintos espacios y medios 
(ahora virtuales), en diferen-
tes idiomas y lenguas para 
hacer realidad la democracia 
y hacer florecer la verdad y la 
just ic ia .  Según Char les 
Taylor, “para que exista 
debate, se presupone la 
conciencia de la importancia 
que se da a la conversación, 
en espacios colectivos. El 
hecho de tener una conversa-
ción implica ceder a posicio-
nes de poder; los bienes 
comunes (gestionados por 
actores públicos) deben estar 
abiertos a crítica” (y a la 
fiscalización).

La teoría de la opinión 
pública destaca en diferentes 
tiempos y épocas el papel de 
los estados, medios, institu-
ciones y ciudadanos para 
consolidar la democracia, la 
legitimidad y el consenso en 
el ámbito de lo público y 
político. La verdad y la justicia 
son valores que están en la 
base de los bienes comunes y 
de lo ciudadano; el problema 
de no generar esos espacios 
es que pueden aparecer 
sujetos poco proclives a lo 
democrático para limitar 
libertades y derechos.

Participar, estar presentes 
en la democracia significan 
actos de vigilancia permanen-
te, que se comparten en 
comun idad ,  con t r a  l o s 
autoritarismos, el poder 
desmedido, la mentira y la 
injusticia. El papel de los 
ciudadanos en las agendas 
políticas se reconfigura en la 
pandemia a través de su 
p r e s e n c i a  e n  e s p a c i o s 
virtuales que escenifican o 
representan al Estado y a la 
sociedad.

Diálogo y pandemia

El gobernador regional Mesías 
Guevara Amasifuen señaló; “que 
la pandemia no permitió ejecutar 
el presupuesto establecido para 
la región Cajamarca, algo que, 
afectado a nivel nacional, pero un 
compromiso que si se está 
ejecutando es trabajar las obras 
que se encontraban paralizadas. 
Como el caso de la obra El 
Empalme a Santa Cruz, que es un 
clamor de la provincia de San 
Miguel, También el colegio El 
Carmen en Celendín, como otras 
obras.

Con respecto a Proregión, que 
en un momento se habló de 

cerrar esta unidad ejecutora, 
Mesías Guevara dio a entender 
que se mantendría operativa, por 
las obras que mantiene en 
cartera, precisando que fue 
creada con una Ley y que si se 
quiere cerrar tendría que emitirse 
otra Ley, para desactivarla.

Finalmente,  en el  plano 
político, también se le preguntó 
del momento de Acción Popular 
como presidente de este partido, 
señalando que hay varios 
precandidatos, “la salida de Raúl 
Diez Canseco no es ninguna 
debilidad del partido”, comentó.

“Pandemia afectó ejecución presupuestal en 
región Cajamarca” 

Obituario

Por Jaime Abanto Padilla

Un día alguien abre el periódico y lee tu obituario. 
Comunican que estás muerto, que los hijos y tu 
esposa anuncian tu deceso. Que fuiste una buena 
persona y que van a extrañarte. Que te quieren y 
quisieron mucho, pero que partiste en medio de la 
congoja y la tristeza que dejaste entre tus seres 
queridos, entre quienes te amaron.

Un día cualquiera ya no despertamos, simple-
mente en un momento no sabemos qué ha pasado y 
hemos dejado el mundo de los vivos. El último 
recuerdo es el de gente que gritaba a tu alrededor 
en medio de la desesperación, mientras tú te ibas 
sintiendo amodorrado, extasiado con un cansancio 
que te vencía.

Un día estamos y al siguiente ya no. Uno nunca 
sabe cuál será ese momento. A qué hora llegará y en 
qué circunstancias. Siempre vemos a la muerte 
como algo que nos circunda, que nos toca de cerca, 
pero que no llega a abrazarnos. Pensamos que la 
muerte es algo ajeno y olvidamos que siempre nos 
anda pisando nuestra sombra. 

Es preferible estar en paz con todos y sobretodo 
con nosotros mismos. Tener las cosas claras. Grita 
tu amor a quien tú amas. Sube a los cerros y 
contempla la maravilla de la sabia naturaleza. Deja 
que la lluvia te moje. Aspira el aroma dulce de las 
flores y la hierba. Camina descalzo sobre la tierra.

El obituario llega cualquier día. Ya no estaremos 
para verlo por razones obvias, pero otros, quienes 
te conocieron, verán tu nombre con tristeza o 
alegría –hay de todo en esta vida-. Cualquier día, el 
que menos pensamos puede acabar siendo el 
último, no lo sabemos y nos vamos sin saberlo.

Ahí se termina el orgullo, la vanidad, las distan-
cias que te separaban de la gente. Pero también se 
acaban los problemas de salud, las dolencias más 
intensas. Las heridas que nunca cerraron, cierran 
para siempre, se terminan, se acaban… Las 
angustias de la vida terrenal se liquidan con la 
muerte.

Por eso es mejor decir lo que hay que decir ahora. 
Gritar el nombre de quien amas y dejar que el 
viento te despeine con su risa. Glorifica el agua 
antes de beberla, agradécele por existir y por 
mojarte las entrañas, por preñarte de vida y 
felicidad cada mañana. Agradece al dios en el que 
creas pero agradece y si no crees igual siéntete 
agradecido.

Cualquier día alguien abre un diario o una revista 
y encuentra el obituario de una vida que ya no 
tendremos. De un tiempo al que no podremos 
regresar para pedir perdón o decir te amo. Por eso 
grita, canta, llora… pero no te calles, que la muerte 
llega a cualquier hora, al doblar cualquier esquina.

CORREOS PERDIDOS

Retiran azitromicina, ivermectina e 
hidroxicloroquina 

Tras la orden desde el mismo 
Ministerio de Salud para retirar 
la azitromicina, Ivermectina e 
hidroxicloroquina para el 
tratamiento del covid-19, la 
especialista de la DIREMID 
Lizeth Zavaleta Bustamante 
precisó que solo se están 
retirando estos medicamentos 
del tratamiento hospitalarios, 
como se sabe todavía no hay 
nada escrito del tratamiento 
del Covid-19.

El Ministerio de Salud (Minsa) 
decidió retirar la azitromicina, 
ivermectina e hidroxicloroqui-
na de la guía del tratamiento 
c o n t r a  e l  C O V I D - 1 9 .  L a 
Resolución Ministerial N.º 839-
2020/Minsa, publicada este 
martes en El Peruano, dispone 
el retiro de estos productos en 
el tratamiento hospitalario 

para pacientes con coronavi-
rus. Estos medicamentos eran 
entregados a través de los kits 
d e  m e d i c a m e n t o s  p a r a 
pacientes con coronavirus.

S i n  e m b a r g o ,  e x i s t e n 
estudios internacionales sobre 
el uso de fármacos en atención 

con COVID-19 de reciente 
publ icación que ut i l izan 
d i f e r e n t e s  t e r a p i a s  c o n 
medicamentos que ofrecen un 
limitado nivel de evidencia. 
Estos incluyen: cloroquina, 
hidroxicloroquina, azitromizi-
na, lopinavir/ritonavir, entre 
otros.

La decisión del retiro de la 
azitromicina, ivermectina e 
hidroxicloroquina ocurre luego 
de que la directora del Instituto 
de Evaluación de Tecnología en 
Salud e Investigación (Ietsi) de 
Essalud, Patricia Pimentel, 
perdiera su cargo tras la 
publicación de un estudio 
sobre la efectividad de la 
hidroxicloroquina, azitromici-
na e ivermectina en el trata-
miento a pacientes con COVID-
19.

Emprendedores ya pueden emitir comprobantes 
de pago electrónicos desde su celular

Nuevo servicio reduce costos de 
l os  con t r ibuyen tes  y  e s t á 
disponible las 24 horas del día. 
Los emprendedores ya pueden 
emitir sus comprobantes de pago 
electrónicos desde un celular 
(smartphone) utilizando el APP 
E m p r e n d e r ,  d e  l a 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), aplicación 
que  permi te  rea l izar  esas 
transacciones sin costo alguno, de 
manera virtual y desde cualquier 
lugar.

Este nuevo servicio, que puede 
usarse las 24 horas del día, puede 
beneficiar principalmente a los 
más de 336 mil emprendedores 
de todo el país, entre ellos, las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas que, por su frecuencia 

de emisión, no requieren de un 
operador de servicios electróni-
cos. Para poder emitir una factura 
o boleta electrónica desde un 
celular, primero se debe instalar el 
APP Emprender en el smartphone, 
descargándolo previamente 
desde las tiendas virtuales de Play 
Store y App Store, y luego dar 
“clic” a la opción de emisión de 
comprobantes.

Luego, debe registrar los bienes 
o servicios que ofrece el negocio, 
en el “catálogo de productos” de 
la aplicación, con la finalidad de 
hacer más fácil y rápida la emisión 
de los comprobantes de pago. 
Cuando se concrete la venta o se 
brinde el servicio, solo deberá 
seguir los siguientes pasos: 
Consignar el DNI o RUC del 
cliente. Agregar el bien o servicio 

adquirido, a partir del catálogo. 
Verificar los datos consignados. 
Finalmente, dar clic a emitir la 
factura o boleta electrónica.

El flujo para emitir la factura o 
boleta electrónica no solo es 
rápido e intuitivo, sino también 
permite enviar inmediatamente el 
comprobante de pago al cliente, 
mediante el correo electrónico o 
W h a t s A p p ,  r e d u c i e n d o  l a 
necesidad de contacto y contribu-
yendo de esa manera a mitigar los 
riesgos de contagio del Covid-19. 
El uso de los comprobantes de 
pago electrónicos permite a las 
empresas ahorrar los costos de 
manejar documentos físicos 
(impresión, almacenaje y control), 
mejorar la productividad y 
f a c i l i t a r  e l  c u m p l i m i e n t o 
tributario.
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Autoridad regional de salud visitó Jaén
(Jaén). La mañana del 14 de octubre 

teniendo como escenario el auditorio 
del Centro Comercial Cutervo, se 
desarrolló la mesa de diálogo para 
poder escuchar y llegar a acuerdos 
importantes en bien de la salud de la 
población cutervina.

Iniciada la reunión se dio lectura del 
memorial presentado por las rondas 
campesinas, luego el director de la DISA 
Cutervo Mg. Elden Hernández Domador 
emitió su descargo respecto a lo 
indicado: la compra de mascarillas N95, 
compra de protectores faciales y el 
incremento de CAS confianza.

Desde Cajamarca acudió a la reunión 
el Director Regional de Salud MC. Pedro 
Cruzado Puente, quien dio a conocer la 
respuesta clara y precisa al memorial 
que tuvieron a bien enviar los represen-
tantes de las rondas campesinas, 
lamentando la no presencia de los 
involucrados para escuchar el descargo 
y una respuesta al pedido.

Por su parte, el Secretario General de 
la Asociación Sindical de Trabajadores 
de la Dirección Sub Regional de Salud 
Cutervo Tec. Alejandro Chepe Rivera, en 
su participación mencionó que, es una 
falta de respeto la no asistencia de las 
personas involucradas, especialmente 
quienes han realizado el memorial, 
indicó también que en años anteriores 
su persona realizó diferentes denuncias 
para que se haga las investigaciones y es 
que su papel como tal es de fiscalizar y 
hacer la denuncia teniendo las pruebas 
necesarias, y llamó a los denunciantes a 
una próxima reunión para aclarar bien 
estos temas.

En otro momento de la reunión el Lic. 
José Darío Marrufo Fernández represen-
tante de la Gerencia Sub Regional, 
exhortó a los representantes de las 
rondas campesinas y FEDIP hacerse 
cargo de sus actos puesto que no sólo es 
soltar o decir la palabra que existe 
corrupción, sino aclarar las cosas. En lo 
posible adjuntando las pruebas de la 
denuncia como así lo ha hecho la 
DIRESA Cajamarca.

Esta fiscalización también se debe 
hacer no solo con la DISA sino también a 
todas las instituciones para buscar el 
progreso de nuestra  provincia , 
concluyó.

El Sr. Eleodoro Llaja Cruz en su 
intervención manifestó que, a su 
persona no lo han invitado a ser 
partícipe del memorial que se ha 
realizado e invoca una vez más al 
diálogo.

Por su parte el Sr. Wilton Salazar 
Chilcón representante de las rondas 
independientes de Chipuluc, manifestó 
que debe haber mayor compromiso de 
las autoridades de salud para mejorar 
los servicios y a la vez exhorta a los 
trabajadores del Hospital a no difundir 
información sin tener las pruebas 
convincentes puesto que esto confunde 
a la población.

Como intervención final el Mg. Elden 
Hernández Domador director de la DISA 
Cutervo, apela al sentido común de 
objetividad y deja abierta la posibilidad 
de una nueva mesa de diálogo, tengo 
todos los documentos para dar a 
conocer por mi parte, los que denuncian 
ojalá que así sea, finalizó.

Dos personas deciden quitarse la vida en 
últimas horas en Celendín

(Celendín, Eler Alcántara). Nuevos 
casos de suicidios alarman a la 
población celendina. En las últimas 
24 horas dos personas (un niño y una 
joven) de manera indistinta tomaron 
la decisión de acabar con su propia 
existencia, informaron las autorida-
des de esta localidad tras tomar 
conocimiento de los luctuosos 
hechos que hoy enlutan a sus 
familias.

El primer caso ocurrió el martes 
por la tarde. Un adolescente de 11 
años de edad fue encontrado sin vida 
al interior de una vivienda en el 
caserío de Cashaconga, hasta donde 
había acudido a visitar a su abuelita. 
No se sabe cuáles habrían sido los 
motivos que orillaron a que el 
muchacho tome esta fatal decisión. 
Su cuerpo fue encontrado amarrado 
con su propia chompa. Hasta el lugar 
se trasladó el representante del 
Ministerio Público para ordenar el 
levantamiento del cadáver.

E l otro caso se susc i tó este 
miércoles al caer la tarde. Según 
informó a nuestro equipo de prensa 
el subgerente de seguridad ciudada-
na de la Municipalidad de Celendín, 
Alejandro Machuca Cobián; una 
joven de aproximadamente 23 años 
de edad fue encontrada sin vida en 
una habitación del inmueble que 
ocupaba ubicado entre los jirones 
Moquegua y Bolognesi, a media 
cuadra de la escalinata a San Isidro.

El cuerpo inerte yacía colgado 
sujeto de una manguera en el umbral 
de la puerta. En la habitación solo se 
encontraron cosas personales de la 
interfecta y un diploma de egresado, 
p e r t e n e c i e n t e a  D o r i s  M a g a l i 
Coronado Zamora, quien se presume 
sería la identificación real de la hoy 
difunta.

Vecinos comentaron que la joven 
se mudó al lugar hace algunos días, 
por lo que dijeron desconocer 
mayores datos de su identificación.

Hasta el lugar se trasladaron 
agentes de serenazgo, efectivos de la 
PNP y el representante de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de 
Celendín para las diligencias de Ley e 
iniciar las investigaciones del caso, 
así como determinar su completa 
identificación. Del mismo modo, se 
espera la presencia de sus familia-
res.

Municipalidad de San Ignacio 
interpone queja ante Osinergmin 
por mal servicio eléctrico 

Defensoría del Pueblo en Jaén 
demanda a Electro Oriente mejorar 
atención de usuarios

El módulo de la Defensoría del 
Pueblo en Jaén requirió a la 
empresa Electro Oriente disponer 
medidas urgentes dirigidas a evitar 
las aglomeraciones que se forman 
diariamente, por parte de quienes 
acuden a su local en esta ciudad a 
presentar reclamos sobre cobros 
excesivos o que solicitan ser 
incluidos en el bono de electricidad, 
entre otras consultas, debido a la 
poca cantidad de medios no 
presenciales habilitados por la 
entidad.

El pedido fue dirigido tras los 
resultados de una supervisión 
llevada a cabo entre el 28 de 
septiembre y el 2 de octubre, que 
permitió evidenciar distintas 
deficiencias en la atención al 
público que acude al local de la 
empresa, conformado mayormente 
por personas adultas mayores o 
con discapacidad.

Entre estas deficiencias, se pudo 
advertir que el local no ha imple-
mentado una adecuada señaliza-
ción para asegurar el distancia-
miento físico entre las personas. 
Por ello, se le instó a adoptar las 
medidas de bioseguridad de 
manera inmediata, a fin de proteger 
la salud de la población ante 
posibles contagios de COVID-19. 
Además, se le solicitó mejorar las 
condiciones de espera a favor de 
personas adultas mayores o con 
discapacidad, madres gestantes o 
con hijas e hijos en brazos.

Otro aspecto en el que Electro 
Oriente estaría fallando, es el 
referido a la atención de las 
llamadas telefónicas que realiza el 
público. Esto pudo ser evidenciado 
en las múltiples llamadas efectua-

das por personal del módulo de la 
Defensoría del Pueblo en Jaén para 
constatar el servicio que se brinda a 
través de los números telefónicos 
habilitados por la empresa. Solo 
una mínima cantidad de estas 
fueron atendidas o el tiempo en 
responder a las llamadas fue 
excesivo, lo que explicaría el motivo 
por el cual la mayoría de las 
personas preferiría dirigirse a la 
empresa a realizar cualquier 
consulta.

Ante estas deficiencias, el jefe del 
módulo de la Defensoría del Pueblo 
en Jaén, Engeles Juipa, recordó que, 
si bien el Ejecutivo ha dispuesto la 
reactivación de las actividades 
presenciales, estas deben realizar-
se respetando las medidas de 
bioseguridad para evitar contagios 
de COVID-19. Asimismo, recalcó 
que las empresas que brindan 
servicios públicos también están 
obl igadas a  implementar  la 
virtualización de sus trámites y 
procedimientos para consultas y 
reclamos.

De otro lado, el módulo defenso-
rial indicó que el procedimiento 
administrativo de atención a 
usuarias y usuarios de servicios 
públicos de electricidad indica que 
existe la obligatoriedad de toda 
concesionaria para tener debida-
mente habilitadas todas las líneas 
telefónicas de atención al cliente. 
Esta obligación toma mayor 
importancia en el contexto de 
pandemia, por ello, Electro Oriente 
debe brindar información clara, 
oportuna y transparente respecto a 
los canales de atención de reclamos 
y líneas habilitadas.

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

(San Ignacio). La comuna edil hizo 
público el documento donde oficializó 
la queja ante Osinergmin Cajamarca, 
por el pésimo servicio que presta la 
empresa regional Electro Oriente en 
nuestra ciudad que ha causado 
indignación en la población por los 
constantes cortes o apagones que se 
registran a diario. 

En representación de la entidad edil 
y de toda la población sanignacina, el 
procurador municipal, José Antero 
Martínez Huamán, precisó que esta es 
iniciativa, la comuna edil, busca 
proteger los bienes de la población, y 
que también los ciudadanos obtengan 
servicios de calidad, por los que paga 
mensualmente, sin embargo, eso no es 
así con Electro Oriente.

Indicó, que la población en general 
tiene que soportar hasta cinco cortes 
eléctricos al día, trayendo consecuen-
cias negativas para los artefactos 

electrodomésticos, y que hasta la fecha 
la empresa no se ha responsabilizado 
en devolver a las personas afectadas. 

De igual forma, recordó que muchas 
personas han sentido un alza excesiva 
de tres a cuatro veces más los montos 
económicos en los recibos en los 
últimos meses en comparación a las 
anteriores facturaciones. Sin haber 
tenido mayor consumo por lo que 
esperan soluciones rápidas que la 
empresa no ha podido dar.

Por estas razones, que la comuna 
edil, ha decido en defensa de la 
población presentar de manera formal 
una  queda  ante  e l  Organ ismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (Osinergmin) Cajamarca, para 
que realice una investigación y aplique 
una multa administrativa a dicha 
empresa eléctrica por el mal servicio 
que presta. 

Inician servicio de Call Center en la 
Dirección de Salud – Jaén

(Jaén). Con presencia del Director 
General de la DISA Jaén, Dr. Felipe Javier 
Cabellos Altamirano; el Coordinador del 
Centro de Prevención y control de 
Emergencias y Desastres, Lic. Santos 
Campos Milla y del jefe de la Oficina de 
Estadística e Informática, TAP. Manuel 
Huaccha Salazar; se inauguró el 
moderno Call Center de la Dirección de 
Salud Jaén, el mismo que tiene por 
objetivo, en el marco de la pandemia por 
COVID-19, evitar que en la Sede 
Institucional se registre aglomeración 
de personas, así como brindar servicios 
de salud a través del hilo telefónico.

En sencilla ceremonia realizada en el 
Auditorio Institucional, el Lic. Campos 
Milla tuvo a cargo las palabras de 
bienvenida a cada uno de los hombres y 
mujeres de prensa local que asistieron a 
la puesta en funcionamiento del 
moderno centro de atención telefónica. 
Mientras que más adelante el Jefe de 
Estadística e Informática informaba 
sobre el mismo “donde los profesiona-
les de la salud y las demás áreas 
administrativas de nuestra sede 
realizarán y recibirán llamadas desde o 
hacia la población, proveedores, 
instituciones públicas y/o privadas; 
haciendo uso de las llamadas IP”

Para tal fin, indicó Huaccha Salazar se 
han requerido instrumentos tecnológi-
cos como el contar con un servicio de 
Telefonía IP-Troncal SIP de 60 canales, 
servicio de internet Fibra Óptica, una 
Central PBX, múltiples puntos finales 
SIP y un servidor exclusivo de datos.

En la inauguración y puesta en 

funcionamiento de este Call Center, el 
director de la DISA Jaén señaló que se 
cuenta actualmente con un número de 
central telefónica a la que se puede 
acceder desde cualquier punto de la 
provincia región y país; llamando al 076-
605820 y desde allí, según sea el caso, 
trasladar las llamadas a las áreas con la 
que se desean comunicar. “Para esto se 
cuenta en la actualidad con 5 canales 
para atención del Área COVID; 01 canal 
para el Área de Logística, un canal para 
la Oficina de Contabilidad, un canal para 
el Órgano de Control Institucional (OCI) 
y un canal para Trámite Documentario”, 
añadió.

“Esta central estará atendida por un 
equipo de profesionales de la salud, 
integrados por médicos, licenciados en 
enfermería y técnicos asistenciales, que 
estarán a sus servicios en horarios 
rotativos a fin de brindar mejores 
servicios de salud hacia la población”, 
sentenció el Dr. Cabellos Altamirano.

RECARGAS DE

OXÍGENO AL 

99.5%
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LUNES A DOMINGO

Para tu omodidad,Para tu omodidad,CC
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Implementan con moderno ecógrafo 
portátil a la microred Santo Tomás

Sutep - Jaén en desacuerdo que estudiantes 
pasen de grado de forma automática 

(Jaén). El sub secretario del 
Sutep - Jaén calificó de prematura 
la decisión del Ministerio de 
Educación (MINEDU) de hacer que 
los estudiantes pasen de año de 
forma automática , tras este 
pr imer año de educac ión a 
distancia causada por el Covid19. 

Consideró que es un error del 
Gobierno y que esto significa que 
el año escolar del 2020 ha sido 
una calamidad. 

Su preocupación recae en el 
desinterés que ha generado esta 
noticia en la población estudian-
til, pues muchos de ellos dejarán 
de asistir de forma virtual a sus 

clases y acarreará otros proble-
mas, concluyó.

Visión TV 

(Cutervo). La Dirección Sub Regional de 
Salud Cutervo a través de la Programa 
Presupuesta l  Materno Neonata l 
continúa implementando a los distritos 
más alejados de la provincia; en esta 
oportunidad se realizó la entrega de un 
moderno ecógrafo portátil para la 
microred de salud de Santo Tomás.

Esta adquisición permitirá otorgar un 
mejor control de la gestante y el bebé 
por nacer, sin tener la necesitad de 
viajar varias horas hasta otros estableci-
mientos de salud. El monto de la 
inversión es de S/. 58 000.00 y fue 
entregado el pasado 12 de octubre del 
presente año.

La Obst. Amparito Altamirano, 
responsable del Programa Presupuestal 
Materno Neonatal de la DISA Cutervo, 

mencionó que se ha venido capacitando 
a los profesionales en Obstetricia para 
poder atender oportunamente a las 
gestantes en el marco de la pandemia.
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del Centro Comercial Cutervo, se 
desarrolló la mesa de diálogo para 
poder escuchar y llegar a acuerdos 
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respuesta clara y precisa al memorial 
que tuvieron a bien enviar los represen-
tantes de las rondas campesinas, 
lamentando la no presencia de los 
involucrados para escuchar el descargo 
y una respuesta al pedido.
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Cutervo Tec. Alejandro Chepe Rivera, en 
su participación mencionó que, es una 
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personas involucradas, especialmente 
quienes han realizado el memorial, 
indicó también que en años anteriores 
su persona realizó diferentes denuncias 
para que se haga las investigaciones y es 
que su papel como tal es de fiscalizar y 
hacer la denuncia teniendo las pruebas 
necesarias, y llamó a los denunciantes a 
una próxima reunión para aclarar bien 
estos temas.

En otro momento de la reunión el Lic. 
José Darío Marrufo Fernández represen-
tante de la Gerencia Sub Regional, 
exhortó a los representantes de las 
rondas campesinas y FEDIP hacerse 
cargo de sus actos puesto que no sólo es 
soltar o decir la palabra que existe 
corrupción, sino aclarar las cosas. En lo 
posible adjuntando las pruebas de la 
denuncia como así lo ha hecho la 
DIRESA Cajamarca.

Esta fiscalización también se debe 
hacer no solo con la DISA sino también a 
todas las instituciones para buscar el 
progreso de nuestra  provincia , 
concluyó.

El Sr. Eleodoro Llaja Cruz en su 
intervención manifestó que, a su 
persona no lo han invitado a ser 
partícipe del memorial que se ha 
realizado e invoca una vez más al 
diálogo.

Por su parte el Sr. Wilton Salazar 
Chilcón representante de las rondas 
independientes de Chipuluc, manifestó 
que debe haber mayor compromiso de 
las autoridades de salud para mejorar 
los servicios y a la vez exhorta a los 
trabajadores del Hospital a no difundir 
información sin tener las pruebas 
convincentes puesto que esto confunde 
a la población.

Como intervención final el Mg. Elden 
Hernández Domador director de la DISA 
Cutervo, apela al sentido común de 
objetividad y deja abierta la posibilidad 
de una nueva mesa de diálogo, tengo 
todos los documentos para dar a 
conocer por mi parte, los que denuncian 
ojalá que así sea, finalizó.

Dos personas deciden quitarse la vida en 
últimas horas en Celendín

(Celendín, Eler Alcántara). Nuevos 
casos de suicidios alarman a la 
población celendina. En las últimas 
24 horas dos personas (un niño y una 
joven) de manera indistinta tomaron 
la decisión de acabar con su propia 
existencia, informaron las autorida-
des de esta localidad tras tomar 
conocimiento de los luctuosos 
hechos que hoy enlutan a sus 
familias.

El primer caso ocurrió el martes 
por la tarde. Un adolescente de 11 
años de edad fue encontrado sin vida 
al interior de una vivienda en el 
caserío de Cashaconga, hasta donde 
había acudido a visitar a su abuelita. 
No se sabe cuáles habrían sido los 
motivos que orillaron a que el 
muchacho tome esta fatal decisión. 
Su cuerpo fue encontrado amarrado 
con su propia chompa. Hasta el lugar 
se trasladó el representante del 
Ministerio Público para ordenar el 
levantamiento del cadáver.

E l otro caso se susc i tó este 
miércoles al caer la tarde. Según 
informó a nuestro equipo de prensa 
el subgerente de seguridad ciudada-
na de la Municipalidad de Celendín, 
Alejandro Machuca Cobián; una 
joven de aproximadamente 23 años 
de edad fue encontrada sin vida en 
una habitación del inmueble que 
ocupaba ubicado entre los jirones 
Moquegua y Bolognesi, a media 
cuadra de la escalinata a San Isidro.

El cuerpo inerte yacía colgado 
sujeto de una manguera en el umbral 
de la puerta. En la habitación solo se 
encontraron cosas personales de la 
interfecta y un diploma de egresado, 
p e r t e n e c i e n t e a  D o r i s  M a g a l i 
Coronado Zamora, quien se presume 
sería la identificación real de la hoy 
difunta.

Vecinos comentaron que la joven 
se mudó al lugar hace algunos días, 
por lo que dijeron desconocer 
mayores datos de su identificación.

Hasta el lugar se trasladaron 
agentes de serenazgo, efectivos de la 
PNP y el representante de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de 
Celendín para las diligencias de Ley e 
iniciar las investigaciones del caso, 
así como determinar su completa 
identificación. Del mismo modo, se 
espera la presencia de sus familia-
res.

Municipalidad de San Ignacio 
interpone queja ante Osinergmin 
por mal servicio eléctrico 

Defensoría del Pueblo en Jaén 
demanda a Electro Oriente mejorar 
atención de usuarios

El módulo de la Defensoría del 
Pueblo en Jaén requirió a la 
empresa Electro Oriente disponer 
medidas urgentes dirigidas a evitar 
las aglomeraciones que se forman 
diariamente, por parte de quienes 
acuden a su local en esta ciudad a 
presentar reclamos sobre cobros 
excesivos o que solicitan ser 
incluidos en el bono de electricidad, 
entre otras consultas, debido a la 
poca cantidad de medios no 
presenciales habilitados por la 
entidad.

El pedido fue dirigido tras los 
resultados de una supervisión 
llevada a cabo entre el 28 de 
septiembre y el 2 de octubre, que 
permitió evidenciar distintas 
deficiencias en la atención al 
público que acude al local de la 
empresa, conformado mayormente 
por personas adultas mayores o 
con discapacidad.

Entre estas deficiencias, se pudo 
advertir que el local no ha imple-
mentado una adecuada señaliza-
ción para asegurar el distancia-
miento físico entre las personas. 
Por ello, se le instó a adoptar las 
medidas de bioseguridad de 
manera inmediata, a fin de proteger 
la salud de la población ante 
posibles contagios de COVID-19. 
Además, se le solicitó mejorar las 
condiciones de espera a favor de 
personas adultas mayores o con 
discapacidad, madres gestantes o 
con hijas e hijos en brazos.

Otro aspecto en el que Electro 
Oriente estaría fallando, es el 
referido a la atención de las 
llamadas telefónicas que realiza el 
público. Esto pudo ser evidenciado 
en las múltiples llamadas efectua-

das por personal del módulo de la 
Defensoría del Pueblo en Jaén para 
constatar el servicio que se brinda a 
través de los números telefónicos 
habilitados por la empresa. Solo 
una mínima cantidad de estas 
fueron atendidas o el tiempo en 
responder a las llamadas fue 
excesivo, lo que explicaría el motivo 
por el cual la mayoría de las 
personas preferiría dirigirse a la 
empresa a realizar cualquier 
consulta.

Ante estas deficiencias, el jefe del 
módulo de la Defensoría del Pueblo 
en Jaén, Engeles Juipa, recordó que, 
si bien el Ejecutivo ha dispuesto la 
reactivación de las actividades 
presenciales, estas deben realizar-
se respetando las medidas de 
bioseguridad para evitar contagios 
de COVID-19. Asimismo, recalcó 
que las empresas que brindan 
servicios públicos también están 
obl igadas a  implementar  la 
virtualización de sus trámites y 
procedimientos para consultas y 
reclamos.

De otro lado, el módulo defenso-
rial indicó que el procedimiento 
administrativo de atención a 
usuarias y usuarios de servicios 
públicos de electricidad indica que 
existe la obligatoriedad de toda 
concesionaria para tener debida-
mente habilitadas todas las líneas 
telefónicas de atención al cliente. 
Esta obligación toma mayor 
importancia en el contexto de 
pandemia, por ello, Electro Oriente 
debe brindar información clara, 
oportuna y transparente respecto a 
los canales de atención de reclamos 
y líneas habilitadas.

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

(San Ignacio). La comuna edil hizo 
público el documento donde oficializó 
la queja ante Osinergmin Cajamarca, 
por el pésimo servicio que presta la 
empresa regional Electro Oriente en 
nuestra ciudad que ha causado 
indignación en la población por los 
constantes cortes o apagones que se 
registran a diario. 

En representación de la entidad edil 
y de toda la población sanignacina, el 
procurador municipal, José Antero 
Martínez Huamán, precisó que esta es 
iniciativa, la comuna edil, busca 
proteger los bienes de la población, y 
que también los ciudadanos obtengan 
servicios de calidad, por los que paga 
mensualmente, sin embargo, eso no es 
así con Electro Oriente.

Indicó, que la población en general 
tiene que soportar hasta cinco cortes 
eléctricos al día, trayendo consecuen-
cias negativas para los artefactos 

electrodomésticos, y que hasta la fecha 
la empresa no se ha responsabilizado 
en devolver a las personas afectadas. 

De igual forma, recordó que muchas 
personas han sentido un alza excesiva 
de tres a cuatro veces más los montos 
económicos en los recibos en los 
últimos meses en comparación a las 
anteriores facturaciones. Sin haber 
tenido mayor consumo por lo que 
esperan soluciones rápidas que la 
empresa no ha podido dar.

Por estas razones, que la comuna 
edil, ha decido en defensa de la 
población presentar de manera formal 
una  queda  ante  e l  Organ ismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (Osinergmin) Cajamarca, para 
que realice una investigación y aplique 
una multa administrativa a dicha 
empresa eléctrica por el mal servicio 
que presta. 

Inician servicio de Call Center en la 
Dirección de Salud – Jaén

(Jaén). Con presencia del Director 
General de la DISA Jaén, Dr. Felipe Javier 
Cabellos Altamirano; el Coordinador del 
Centro de Prevención y control de 
Emergencias y Desastres, Lic. Santos 
Campos Milla y del jefe de la Oficina de 
Estadística e Informática, TAP. Manuel 
Huaccha Salazar; se inauguró el 
moderno Call Center de la Dirección de 
Salud Jaén, el mismo que tiene por 
objetivo, en el marco de la pandemia por 
COVID-19, evitar que en la Sede 
Institucional se registre aglomeración 
de personas, así como brindar servicios 
de salud a través del hilo telefónico.

En sencilla ceremonia realizada en el 
Auditorio Institucional, el Lic. Campos 
Milla tuvo a cargo las palabras de 
bienvenida a cada uno de los hombres y 
mujeres de prensa local que asistieron a 
la puesta en funcionamiento del 
moderno centro de atención telefónica. 
Mientras que más adelante el Jefe de 
Estadística e Informática informaba 
sobre el mismo “donde los profesiona-
les de la salud y las demás áreas 
administrativas de nuestra sede 
realizarán y recibirán llamadas desde o 
hacia la población, proveedores, 
instituciones públicas y/o privadas; 
haciendo uso de las llamadas IP”

Para tal fin, indicó Huaccha Salazar se 
han requerido instrumentos tecnológi-
cos como el contar con un servicio de 
Telefonía IP-Troncal SIP de 60 canales, 
servicio de internet Fibra Óptica, una 
Central PBX, múltiples puntos finales 
SIP y un servidor exclusivo de datos.

En la inauguración y puesta en 

funcionamiento de este Call Center, el 
director de la DISA Jaén señaló que se 
cuenta actualmente con un número de 
central telefónica a la que se puede 
acceder desde cualquier punto de la 
provincia región y país; llamando al 076-
605820 y desde allí, según sea el caso, 
trasladar las llamadas a las áreas con la 
que se desean comunicar. “Para esto se 
cuenta en la actualidad con 5 canales 
para atención del Área COVID; 01 canal 
para el Área de Logística, un canal para 
la Oficina de Contabilidad, un canal para 
el Órgano de Control Institucional (OCI) 
y un canal para Trámite Documentario”, 
añadió.

“Esta central estará atendida por un 
equipo de profesionales de la salud, 
integrados por médicos, licenciados en 
enfermería y técnicos asistenciales, que 
estarán a sus servicios en horarios 
rotativos a fin de brindar mejores 
servicios de salud hacia la población”, 
sentenció el Dr. Cabellos Altamirano.

RECARGAS DE

OXÍGENO AL 

99.5%
ATENCIÓN

LUNES A DOMINGO

Para tu omodidad,Para tu omodidad,CC
eguridad y Tranquilidadeguridad y TranquilidadSS

Para tu omodidad,C
eguridad y TranquilidadS

957 945 668

Implementan con moderno ecógrafo 
portátil a la microred Santo Tomás

Sutep - Jaén en desacuerdo que estudiantes 
pasen de grado de forma automática 

(Jaén). El sub secretario del 
Sutep - Jaén calificó de prematura 
la decisión del Ministerio de 
Educación (MINEDU) de hacer que 
los estudiantes pasen de año de 
forma automática , tras este 
pr imer año de educac ión a 
distancia causada por el Covid19. 

Consideró que es un error del 
Gobierno y que esto significa que 
el año escolar del 2020 ha sido 
una calamidad. 

Su preocupación recae en el 
desinterés que ha generado esta 
noticia en la población estudian-
til, pues muchos de ellos dejarán 
de asistir de forma virtual a sus 

clases y acarreará otros proble-
mas, concluyó.

Visión TV 

(Cutervo). La Dirección Sub Regional de 
Salud Cutervo a través de la Programa 
Presupuesta l  Materno Neonata l 
continúa implementando a los distritos 
más alejados de la provincia; en esta 
oportunidad se realizó la entrega de un 
moderno ecógrafo portátil para la 
microred de salud de Santo Tomás.

Esta adquisición permitirá otorgar un 
mejor control de la gestante y el bebé 
por nacer, sin tener la necesitad de 
viajar varias horas hasta otros estableci-
mientos de salud. El monto de la 
inversión es de S/. 58 000.00 y fue 
entregado el pasado 12 de octubre del 
presente año.

La Obst. Amparito Altamirano, 
responsable del Programa Presupuestal 
Materno Neonatal de la DISA Cutervo, 

mencionó que se ha venido capacitando 
a los profesionales en Obstetricia para 
poder atender oportunamente a las 
gestantes en el marco de la pandemia.



aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 16 de octubre del 20208 PROVINCIAS aDi rio

EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 16 de octubre del 2020 9INFORME

n el marco del “Día Mundial Ede l a A l imentac ión” , e l 
Ministerio de Agricultura y 

el Ministerio de Salud lanzaron una 
c a m p a ñ a  d e  p r o m o c i ó n  d e 
alimentos saludables que contri-
buyan a r e fo rza r e l s i s t ema 
inmunológico, como una manera 
de luchar contra el COVID-19, 
sobre todo de aquellas personas 
que se encuentran en situación 
vulnerable.

“La principal preocupación es 
p o r  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e 
presentan defensas bajas en su 
organismo, como el caso de los 
adultos mayores, por lo que es 
recomendable consumir produc-
tos que contribuyan a fortalecer el 
s i s t e m a  i n m u n o l ó g i c o .  L a 
Agricultura Familiar contribuye 
con la salud de la población, 
aportando alimentos inocuos, 
sanos y nutritivos”, acotó.

Precisó que el Perú, cuenta con 
una serie de alimentos con alto 
potencial que contribuyen para 
tener un sistema inmunológico 
eficiente, y con ello, prevenir o 
a m i n o r a r  e l  i m p a c t o d e l a s 
infecciones y enfermedades como 
el COVID-19 y otras que suelen 
aparecer en esta época del año.

EL PEQUEÑO AGRICULTOR

Montenegro Chavesta indicó que 
desde el sector se trabaja para 
reva lorar e l ro l de l pequeño 
agricultor como proveedor de 
alimentos y que, junto a ellos se 
vela para garantizar la seguridad 
a l imenta r i a de l pa í s .  En ese 
sentido, precisó que el campo 

p r o v e e  l a s  p r o v i s i o n e s  q u e 
consumimos todos los días y 
reflexionó, en esta fecha, sobre la 
importanc ia de comprar le a l 
agricultor peruano.

C i f r a s  d e l  M i n i s t e r i o  d e 
Agricultura y Riego señalan que la 
Agricultura Familiar suministra el 
70 por ciento de los alimentos para 
abastecer a los 32 millones de 
habitantes.

Además, esa misma Agricultura 
Familiar representa el 97% del total 
de las unidades agropecuarias e 
involucra a más del 83% de los 
trabajadores agrícolas. En seis 
d e p a r t a m e n t o s d e l  p a í s  l o s 
trabajadores del campo, pertene-
cientes a la agricultura familiar 
significan a más del 50% del total 
departamental, y en otros siete, 
supera el 30%. 

E l  “ D í a  M u n d i a l  d e  l a 
Alimentación” fue proclamado en 
el año 1979 por la Organización de 
l a s Nac iones Un idas pa ra l a 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO). Su finalidad es concientizar 
a los pueblos del mundo sobre el 
problema alimentario mundial y 
fortalecer la solidaridad en la 
lucha contra el hambre, la desnu-
trición y la pobreza. 

ALIMENTOS SALUDABLES

Por ejemplo, frutas como el 
camu camu, guayaba, aguaymanto, 
arándanos, naranja y papaya, son 
l o s  p r o d u c t o s  c o n m a y o r e s 
contenidos de vitamina C, seguido 
del limón, chirimoya, maca, maíz 
morado, uva, fresas, papaya y 
ciruelas. Su consumo frecuente 

acompañado con buenos hábitos 
d e  h i g i e n e ,  d i s m i n u y e n l a s 
probabilidades de contagiarse 
como también reducen al máximo 
los efectos de las enfermedades.

El camu camu posee 16 veces 
más vitaminas que el zumo de 
naranja y 60 veces más que el 
limón. Es un superalimento que 
fortalece el sistema inmunológico, 
piel y ojos.

La guayaba por ser r ica en 
antioxidantes como el licopeno y la 
vitamina C, ayuda a aumentar la 
i n m u n i d a d  d e l  o r g a n i s m o , 
h a c i e n d o  q u e  e x i s t a  m a y o r 
resistencia a los virus y bacterias, y 
facilitar la absorción de hierro en 
la dieta, ayudando a evitar o tratar 
la anemia cuando se consume en 
conjunto con alimentos con hierro.

El aguaymanto se ubica entre los 
cinco mejores alimentos produci-
dos en el Perú para la salud. 
Contiene propiedades antioxidan-
tes , con a l tos conten idos de 
vitaminas A, B y C, calcio, hierro y 
fósforo, perfecto para fortificar el 
sistema inmunológico. Ayuda a 
t r a t a r  p r o c e s o s  a s m á t i c o s , 
sinusitis y otras alergias. Además, 
cuenta con ant ioxidante , que 
ayuda a retardar el envejecimien-
to, a cicatrizar las heridas, y 
aumenta la producción de glóbu-
los rojos.

L o s  a r á n d a n o s  c o n t i e n e n 
antioxidantes que neutralizan a 
los radicales libres, moléculas que 
actúan sobre las células sanas 
provocando reacciones en cadena 
que terminan dañando tejidos y 

órganos, poniendo en riesgo la 
vida. Son ricos en antocianinas, 
resveratro l ( cons iderada una 
sustancia antienvejecimiento y 
ant i co lestero l ) , f lavonoides , 
vitamina C, entre otros poderosos 
antioxidantes que son, además, 
fotoprotectores que protegen a la 
piel de los efectos nocivos de los 
rayos ultravioleta provenientes 
del sol.

La naranja, proporciona toda la 
vitamina C que se necesita al día. Es 
esencial para la resistencia a las 
infecciones. Consumirla en zumo 
es útil para prevenir resfriados y 
gripes. Aumenta la absorción del 
hierro, el calcio y el fósforo y posee 
p r o p i e d a d e s  a n t i o x i d a n t e s . 
Tomarlas como fruta o en zumo 
constituye una de las mejores 
opciones para colmarse de energía 
y blindarse ante las infecciones.

En ese sentido, el Minagri indicó 
que es recomendable consumir 
f ru tas de d i f e ren tes co lo res 
diariamente, en especial naranja, 
mandarina, piña, limón mejorar la 
inmunidad en el almuerzo y cena. 
Asimismo, es saludable cenar 
ensaladas de verduras frescas y 
cocidas diariamente, así como en 
los guisos favoritos.

Las ve rduras más r i c as en 
vitamina C son los pimientos, el 
brócoli y las coles de Bruselas. Una 
buena dieta debe incluir menestras 
como frijoles, lentejas, alverjas, 
son sabrosas y muy saludables. 
Pueden ser parte de entradas y 
sopas, así como de platos de fondo.

MINAGRI y MINSA lanzan campaña para MINAGRI y MINSA lanzan campaña para 
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MINAGRI y MINSA lanzan campaña para 
promover alimentación saludable

El 70 por ciento de la producción de 
alimentos es suministrado por la 
Agricultura Familiar suministra

Perú cuenta con productos de alto 
potencial que contribuyen a tener un 
sistema inmunológico eficiente

Gobierno y municipalidad de San 
Miguel firmarán Convenio

El Alcalde Provincial de San 
Miguel, Lorenzo Aldor Chingay 
Hernández y el alcalde distrital 
de Bolívar, Leopoldo Gamarra 
Castañeda, se reunieron con el 
G o b e r n a d o r  R e g i o n a l  d e 
Cajamarca, Mesías Guevara 
Amasifuén, y llegaron a impor-
tantes acuerdos siendo uno de 
ellos la próxima suscripción de 
u n  c o n v e n i o  e n t r e  l a 
Municipalidad Provincial de San 
Miguel y el Gobierno Regional 
para la elaboración del Perfil y 
E x p e d i e n t e  T é c n i c o  d e l 
Mejoramiento de la carretera 
Cruce Oyotún -  Nanchoc - 
Bolívar.

La reunión coincidió con el 
lanzamiento de la campaña por 
el del Día Mundial del Lavado de 
Manos en donde participaron los 
alcaldes y el gobernador regio-
nal, coincidiendo en que un 
llamamiento para concientizar a 

la población de que un poco de 
agua y jabón pueden salvar 
muchas vidas. El acto que se 
llevó a cabo en los ambientes de 
la Dirección Regional de Salud 
DIRESA Cajamarca.

Arqueóloga sugiere que Pacopampa 
sea incluida en los circuitos turísticos 
del norte del país

(Chota). Ana Mujica Baquerizo de 
Morales, arqueóloga y profesora de 
la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, resaltó que el complejo 
arqueológico Pacopampa es un 
s i t io pr imigen io de l per iodo 
formativo; es decir apareció antes 
de Machu Picchu y otros vestigios 
incaicos del Cusco, e incluso más 
primero que Chavín. Advierte que 
mientras la cultura Pacopampa 
br i l l aba , los re fer idos s i t ios 
cusqueños aún estaban en forma-
ción.

La docente sanmarquina indicó 
que los estudios del complejo 
arqueológico ubicado en el centro 
poblado Pacopampa del distrito de 
Querocoto están avanzados; sin 
embargo falta poner en valor al 
sitio para aprovechar su gran 
potencial como recurso turístico. 
En ese sentido sugirió a las autori-
dades gubernamentales distrita-
les, regionales y nacionales para 
que inviertan e incluyan al mencio-

nado complejo arqueológico en los 
circuitos turísticos de la región 
Cajamarca y del norte del país.

«Creo que amer i t a que l a s 
autoridades inviertan porque 
Pacopampa es un sitio arqueológi-
co de gran importanc ia , que 
posiblemente tuvo sus orígenes en 
la Amazonía por sus restos en 
Pandanche. Se ha hecho mucha 
investigación, pero falta la puesta 
en valor del monumento; creo que 
las autoridades deben tomar en 
cuenta que no solo la minería es 
importante, sino también puede 
aprovecharse la parte cultural y 
turística para el desarrollo sosteni-
ble”, manifestó, previo al coloquio 
virtual sobre el surgimiento del 
poder en el periodo formativo de 
P a c o p a m p a ,  q u e  t u v o  c o m o 
ponente a Daniel Morales, profesor 
asociado y ex director de la AEP de 
Arqueología de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UNMSM, e 
investigador de Pacopampa.

El estiaje hídrico golpea 
a Cutervo 

ENSAYOS & PODER

Por Segundo Matta Coluncheh

El estrés hídrico golpea al 
mundo. Según la fundación 
“Aquae”, una de cada seis 
personas se ve afectada por la 
escasez de agua, lo que signifi-
ca que mil 100 millones de 
personas que lo sufren viven en 
países subdesarrollados. Una 
región o país presenta “estrés 
hídrico” cuando los suminis-
tros anuales de agua caen por 
debajo de mil 700 metros 
cúbicos por persona por año. Se 
enfrenta una escasez de agua 
cuando cae por debajo de mil 
metros cúbicos por persona. 
Varios pueblos del Perú, en 
particular de Cajamarca están 
en ese nivel. 

Los expertos calculan que 
dentro de 15 años más de la 
mitad del  mundo sufrirá 
consecuencias a raíz del 
cambio climático. La FAO 
afirma que en el año 2025 se 

estima que mil 900 millones de 
personas vivirán en países o 
regiones que enfrentan una 
escasez absoluta de agua – más 
de 2/3 de la población mundial-
.

La Agencia Europea (AEMA) 
asegura que el calentamiento 
global producirá menos lluvias, 
más intermitentes y un aumen-
to considerable de las tempera-
turas. El estudio no está alejada 
de la realidad ante las prolonga-
das sequías en la sierra de Perú, 
las inundaciones en África, los 
incendios naturales en Bolivia, 
Brasil y parte de Asia. La 
r e c i e n t e  g r a n i z a d a  e n 
Bambamarca (Cajamarca) que 
provocó desastres también 
responde a la alteración de 
nuestra ecología.

En Cutervo se vienen regis-
trando permanentes incendios 
forestales. Los lugares afecta-
dos son: San Andrés, Sócota, 
Culla, La Succha, Yatún, Añico y 
Cachulque. Las llamas han 
arrasado cientos de hectáreas 
de bosques y pastos.  Amenaza 
con pro longarse  a  otros 
sectores. La mayoría de casos 
son provocados por vecinos del 
lugar ante la creencia que “los 

incendios atraen las lluvias”. Al 
contrario, las grandes llamas y 
humaredas afecta a la capa de 
ozono lo que repercute en la 
crisis ecológica. 

Las consecuencias lo vienen 
sufriendo miles de familias 
ante la ausencia de lluvias. En 
diferentes sectores de la región 
los agricultores se ven afecta-
dos por la muerte prematuro de 
sus cultivos, la disminución de 
la producción agropecuaria, la 
destrucción de cientos de 
hectáreas de pastos, incendios 
forestales, pozos y canales 
vacíos, los reservorios de agua 
potable no abastecen a las 
familias. Se desconoce una data 
real de los problemas hídricos 
que se presenta anualmente en 
la región.  

Durante los últimos días 
conversamos con vecinos de 
sec tores  de  San  Lu is  de 
Purapuran, Carniche y  San 
Rafael (Cutervo). Varios de ellos 
afirmaron que reciben una hora 
de agua semanal. En el mejor de 
los casos, el servicio llega una 
hora al día. En tanto, poblado-
res de calles adyacentes al 
centro de la ciudad muestran 
sus constantes reclamos ante la 

Municipalidad Provincial de 
Cutervo por los cortes perma-
nentes. 

La solución está lejos a corto 
plazo. El alcalde provincial, 
Raúl Pinedo Vásquez afirmó en 
la edición central de “Sucesos” 
de Radio Ilucán (14/10/20) que 
los reservorios construidos no 
abastecen a la totalidad de la 
población. Se necesita nuevos 
proyectos. Sin embargo, por la 
envergadura de las obras se 
necesita estudios, equipos 
técnicos y presupuesto. Por el 
momento, ninguna institución 
local y regional ha iniciado 
proyectos integrales de agua y 
saneamiento. El problema 
puede ser mayor en los próxi-
mos años.

A l g u n o s  e s p e c i a l i s t a s 
consideran que las nuevas 
captaciones podrían ser de las 
zonas del centro poblado de  
C h i p u l u c ,  T a r r o s  y  S a n 
Cristóbal de Nudillo. Todo 
indica que nuestro apu Ilucán 
se va quedando sin agua. 

Es urgente nuevos proyectos 
de agua potable. Además, un 
Plan Integral de Protección de 
nuestras reservas hídricas, 
acuíferas y forestales.  
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n el marco del “Día Mundial Ede l a A l imentac ión” , e l 
Ministerio de Agricultura y 

el Ministerio de Salud lanzaron una 
c a m p a ñ a  d e  p r o m o c i ó n  d e 
alimentos saludables que contri-
buyan a r e fo rza r e l s i s t ema 
inmunológico, como una manera 
de luchar contra el COVID-19, 
sobre todo de aquellas personas 
que se encuentran en situación 
vulnerable.

“La principal preocupación es 
p o r  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e 
presentan defensas bajas en su 
organismo, como el caso de los 
adultos mayores, por lo que es 
recomendable consumir produc-
tos que contribuyan a fortalecer el 
s i s t e m a  i n m u n o l ó g i c o .  L a 
Agricultura Familiar contribuye 
con la salud de la población, 
aportando alimentos inocuos, 
sanos y nutritivos”, acotó.

Precisó que el Perú, cuenta con 
una serie de alimentos con alto 
potencial que contribuyen para 
tener un sistema inmunológico 
eficiente, y con ello, prevenir o 
a m i n o r a r  e l  i m p a c t o d e l a s 
infecciones y enfermedades como 
el COVID-19 y otras que suelen 
aparecer en esta época del año.

EL PEQUEÑO AGRICULTOR

Montenegro Chavesta indicó que 
desde el sector se trabaja para 
reva lorar e l ro l de l pequeño 
agricultor como proveedor de 
alimentos y que, junto a ellos se 
vela para garantizar la seguridad 
a l imenta r i a de l pa í s .  En ese 
sentido, precisó que el campo 

p r o v e e  l a s  p r o v i s i o n e s  q u e 
consumimos todos los días y 
reflexionó, en esta fecha, sobre la 
importanc ia de comprar le a l 
agricultor peruano.

C i f r a s  d e l  M i n i s t e r i o  d e 
Agricultura y Riego señalan que la 
Agricultura Familiar suministra el 
70 por ciento de los alimentos para 
abastecer a los 32 millones de 
habitantes.

Además, esa misma Agricultura 
Familiar representa el 97% del total 
de las unidades agropecuarias e 
involucra a más del 83% de los 
trabajadores agrícolas. En seis 
d e p a r t a m e n t o s d e l  p a í s  l o s 
trabajadores del campo, pertene-
cientes a la agricultura familiar 
significan a más del 50% del total 
departamental, y en otros siete, 
supera el 30%. 

E l  “ D í a  M u n d i a l  d e  l a 
Alimentación” fue proclamado en 
el año 1979 por la Organización de 
l a s Nac iones Un idas pa ra l a 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO). Su finalidad es concientizar 
a los pueblos del mundo sobre el 
problema alimentario mundial y 
fortalecer la solidaridad en la 
lucha contra el hambre, la desnu-
trición y la pobreza. 

ALIMENTOS SALUDABLES

Por ejemplo, frutas como el 
camu camu, guayaba, aguaymanto, 
arándanos, naranja y papaya, son 
l o s  p r o d u c t o s  c o n m a y o r e s 
contenidos de vitamina C, seguido 
del limón, chirimoya, maca, maíz 
morado, uva, fresas, papaya y 
ciruelas. Su consumo frecuente 

acompañado con buenos hábitos 
d e  h i g i e n e ,  d i s m i n u y e n l a s 
probabilidades de contagiarse 
como también reducen al máximo 
los efectos de las enfermedades.

El camu camu posee 16 veces 
más vitaminas que el zumo de 
naranja y 60 veces más que el 
limón. Es un superalimento que 
fortalece el sistema inmunológico, 
piel y ojos.

La guayaba por ser r ica en 
antioxidantes como el licopeno y la 
vitamina C, ayuda a aumentar la 
i n m u n i d a d  d e l  o r g a n i s m o , 
h a c i e n d o  q u e  e x i s t a  m a y o r 
resistencia a los virus y bacterias, y 
facilitar la absorción de hierro en 
la dieta, ayudando a evitar o tratar 
la anemia cuando se consume en 
conjunto con alimentos con hierro.

El aguaymanto se ubica entre los 
cinco mejores alimentos produci-
dos en el Perú para la salud. 
Contiene propiedades antioxidan-
tes , con a l tos conten idos de 
vitaminas A, B y C, calcio, hierro y 
fósforo, perfecto para fortificar el 
sistema inmunológico. Ayuda a 
t r a t a r  p r o c e s o s  a s m á t i c o s , 
sinusitis y otras alergias. Además, 
cuenta con ant ioxidante , que 
ayuda a retardar el envejecimien-
to, a cicatrizar las heridas, y 
aumenta la producción de glóbu-
los rojos.

L o s  a r á n d a n o s  c o n t i e n e n 
antioxidantes que neutralizan a 
los radicales libres, moléculas que 
actúan sobre las células sanas 
provocando reacciones en cadena 
que terminan dañando tejidos y 

órganos, poniendo en riesgo la 
vida. Son ricos en antocianinas, 
resveratro l ( cons iderada una 
sustancia antienvejecimiento y 
ant i co lestero l ) , f lavonoides , 
vitamina C, entre otros poderosos 
antioxidantes que son, además, 
fotoprotectores que protegen a la 
piel de los efectos nocivos de los 
rayos ultravioleta provenientes 
del sol.

La naranja, proporciona toda la 
vitamina C que se necesita al día. Es 
esencial para la resistencia a las 
infecciones. Consumirla en zumo 
es útil para prevenir resfriados y 
gripes. Aumenta la absorción del 
hierro, el calcio y el fósforo y posee 
p r o p i e d a d e s  a n t i o x i d a n t e s . 
Tomarlas como fruta o en zumo 
constituye una de las mejores 
opciones para colmarse de energía 
y blindarse ante las infecciones.

En ese sentido, el Minagri indicó 
que es recomendable consumir 
f ru tas de d i f e ren tes co lo res 
diariamente, en especial naranja, 
mandarina, piña, limón mejorar la 
inmunidad en el almuerzo y cena. 
Asimismo, es saludable cenar 
ensaladas de verduras frescas y 
cocidas diariamente, así como en 
los guisos favoritos.

Las ve rduras más r i c as en 
vitamina C son los pimientos, el 
brócoli y las coles de Bruselas. Una 
buena dieta debe incluir menestras 
como frijoles, lentejas, alverjas, 
son sabrosas y muy saludables. 
Pueden ser parte de entradas y 
sopas, así como de platos de fondo.

MINAGRI y MINSA lanzan campaña para MINAGRI y MINSA lanzan campaña para 
promover alimentación saludablepromover alimentación saludable
MINAGRI y MINSA lanzan campaña para 
promover alimentación saludable

El 70 por ciento de la producción de 
alimentos es suministrado por la 
Agricultura Familiar suministra

Perú cuenta con productos de alto 
potencial que contribuyen a tener un 
sistema inmunológico eficiente

Gobierno y municipalidad de San 
Miguel firmarán Convenio

El Alcalde Provincial de San 
Miguel, Lorenzo Aldor Chingay 
Hernández y el alcalde distrital 
de Bolívar, Leopoldo Gamarra 
Castañeda, se reunieron con el 
G o b e r n a d o r  R e g i o n a l  d e 
Cajamarca, Mesías Guevara 
Amasifuén, y llegaron a impor-
tantes acuerdos siendo uno de 
ellos la próxima suscripción de 
u n  c o n v e n i o  e n t r e  l a 
Municipalidad Provincial de San 
Miguel y el Gobierno Regional 
para la elaboración del Perfil y 
E x p e d i e n t e  T é c n i c o  d e l 
Mejoramiento de la carretera 
Cruce Oyotún -  Nanchoc - 
Bolívar.

La reunión coincidió con el 
lanzamiento de la campaña por 
el del Día Mundial del Lavado de 
Manos en donde participaron los 
alcaldes y el gobernador regio-
nal, coincidiendo en que un 
llamamiento para concientizar a 

la población de que un poco de 
agua y jabón pueden salvar 
muchas vidas. El acto que se 
llevó a cabo en los ambientes de 
la Dirección Regional de Salud 
DIRESA Cajamarca.

Arqueóloga sugiere que Pacopampa 
sea incluida en los circuitos turísticos 
del norte del país

(Chota). Ana Mujica Baquerizo de 
Morales, arqueóloga y profesora de 
la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, resaltó que el complejo 
arqueológico Pacopampa es un 
s i t io pr imigen io de l per iodo 
formativo; es decir apareció antes 
de Machu Picchu y otros vestigios 
incaicos del Cusco, e incluso más 
primero que Chavín. Advierte que 
mientras la cultura Pacopampa 
br i l l aba , los re fer idos s i t ios 
cusqueños aún estaban en forma-
ción.

La docente sanmarquina indicó 
que los estudios del complejo 
arqueológico ubicado en el centro 
poblado Pacopampa del distrito de 
Querocoto están avanzados; sin 
embargo falta poner en valor al 
sitio para aprovechar su gran 
potencial como recurso turístico. 
En ese sentido sugirió a las autori-
dades gubernamentales distrita-
les, regionales y nacionales para 
que inviertan e incluyan al mencio-

nado complejo arqueológico en los 
circuitos turísticos de la región 
Cajamarca y del norte del país.

«Creo que amer i t a que l a s 
autoridades inviertan porque 
Pacopampa es un sitio arqueológi-
co de gran importanc ia , que 
posiblemente tuvo sus orígenes en 
la Amazonía por sus restos en 
Pandanche. Se ha hecho mucha 
investigación, pero falta la puesta 
en valor del monumento; creo que 
las autoridades deben tomar en 
cuenta que no solo la minería es 
importante, sino también puede 
aprovecharse la parte cultural y 
turística para el desarrollo sosteni-
ble”, manifestó, previo al coloquio 
virtual sobre el surgimiento del 
poder en el periodo formativo de 
P a c o p a m p a ,  q u e  t u v o  c o m o 
ponente a Daniel Morales, profesor 
asociado y ex director de la AEP de 
Arqueología de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UNMSM, e 
investigador de Pacopampa.

El estiaje hídrico golpea 
a Cutervo 

ENSAYOS & PODER

Por Segundo Matta Coluncheh

El estrés hídrico golpea al 
mundo. Según la fundación 
“Aquae”, una de cada seis 
personas se ve afectada por la 
escasez de agua, lo que signifi-
ca que mil 100 millones de 
personas que lo sufren viven en 
países subdesarrollados. Una 
región o país presenta “estrés 
hídrico” cuando los suminis-
tros anuales de agua caen por 
debajo de mil 700 metros 
cúbicos por persona por año. Se 
enfrenta una escasez de agua 
cuando cae por debajo de mil 
metros cúbicos por persona. 
Varios pueblos del Perú, en 
particular de Cajamarca están 
en ese nivel. 

Los expertos calculan que 
dentro de 15 años más de la 
mitad del  mundo sufrirá 
consecuencias a raíz del 
cambio climático. La FAO 
afirma que en el año 2025 se 

estima que mil 900 millones de 
personas vivirán en países o 
regiones que enfrentan una 
escasez absoluta de agua – más 
de 2/3 de la población mundial-
.

La Agencia Europea (AEMA) 
asegura que el calentamiento 
global producirá menos lluvias, 
más intermitentes y un aumen-
to considerable de las tempera-
turas. El estudio no está alejada 
de la realidad ante las prolonga-
das sequías en la sierra de Perú, 
las inundaciones en África, los 
incendios naturales en Bolivia, 
Brasil y parte de Asia. La 
r e c i e n t e  g r a n i z a d a  e n 
Bambamarca (Cajamarca) que 
provocó desastres también 
responde a la alteración de 
nuestra ecología.

En Cutervo se vienen regis-
trando permanentes incendios 
forestales. Los lugares afecta-
dos son: San Andrés, Sócota, 
Culla, La Succha, Yatún, Añico y 
Cachulque. Las llamas han 
arrasado cientos de hectáreas 
de bosques y pastos.  Amenaza 
con pro longarse  a  otros 
sectores. La mayoría de casos 
son provocados por vecinos del 
lugar ante la creencia que “los 

incendios atraen las lluvias”. Al 
contrario, las grandes llamas y 
humaredas afecta a la capa de 
ozono lo que repercute en la 
crisis ecológica. 

Las consecuencias lo vienen 
sufriendo miles de familias 
ante la ausencia de lluvias. En 
diferentes sectores de la región 
los agricultores se ven afecta-
dos por la muerte prematuro de 
sus cultivos, la disminución de 
la producción agropecuaria, la 
destrucción de cientos de 
hectáreas de pastos, incendios 
forestales, pozos y canales 
vacíos, los reservorios de agua 
potable no abastecen a las 
familias. Se desconoce una data 
real de los problemas hídricos 
que se presenta anualmente en 
la región.  

Durante los últimos días 
conversamos con vecinos de 
sec tores  de  San  Lu is  de 
Purapuran, Carniche y  San 
Rafael (Cutervo). Varios de ellos 
afirmaron que reciben una hora 
de agua semanal. En el mejor de 
los casos, el servicio llega una 
hora al día. En tanto, poblado-
res de calles adyacentes al 
centro de la ciudad muestran 
sus constantes reclamos ante la 

Municipalidad Provincial de 
Cutervo por los cortes perma-
nentes. 

La solución está lejos a corto 
plazo. El alcalde provincial, 
Raúl Pinedo Vásquez afirmó en 
la edición central de “Sucesos” 
de Radio Ilucán (14/10/20) que 
los reservorios construidos no 
abastecen a la totalidad de la 
población. Se necesita nuevos 
proyectos. Sin embargo, por la 
envergadura de las obras se 
necesita estudios, equipos 
técnicos y presupuesto. Por el 
momento, ninguna institución 
local y regional ha iniciado 
proyectos integrales de agua y 
saneamiento. El problema 
puede ser mayor en los próxi-
mos años.

A l g u n o s  e s p e c i a l i s t a s 
consideran que las nuevas 
captaciones podrían ser de las 
zonas del centro poblado de  
C h i p u l u c ,  T a r r o s  y  S a n 
Cristóbal de Nudillo. Todo 
indica que nuestro apu Ilucán 
se va quedando sin agua. 

Es urgente nuevos proyectos 
de agua potable. Además, un 
Plan Integral de Protección de 
nuestras reservas hídricas, 
acuíferas y forestales.  
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Hernando de Luque pisaron por 
primera vez tierra del vastísimo 
imperio, desembarcando efectuado en 
el norte del Perú a principios de 1532. 
Aprovechó Francisco Pizarro para sus 
fines de conquista, la lucha que 
sostenían los dos soberanos Huáscar y 
Atahualpa, hijos y herederos ambos del 
fallecido Inca Huayna Cápac. Muertos 
los dos reyes Incas avanzó Pizarro 
hacia la capital del Imperio Incaico en el 
Cuzco, consolidando poco después la 
conquista española.

Desde el primer momento surgieron 
desavenencias entre los capitanes 
españoles Pizarro, Almagro, Hernando, 
Juan y Gonzalo Pizarro, y Francisco de 
Carvajal. Duró este sombrío período de 
conquista hasta que poco a poco, y por 
unas causas u otras fueron muriendo 
los protagonistas del drama. En 
circunstancias tan adversas, era 
natural que la fiesta española no 
enraizara, ya que todo lo hicieron por el 
avasallamiento. Existieron corridas de 
toros y de eso da fe el Inca Garcilaso de 
la Vega en sus crónicas de la obra “Los 
Comentarios Reales”. Las corridas 
debieron ser muy pocas en los 
primeros años, es de suponer por el 
escaso ganado vacuno que había no 
permitía grandes temporadas, como 
hoy en día.

La lucha que los conquistadores 
sostenían entre sí concluyeron en 1556, 
con la llegada del tercer Virrey, don 
Andrés Hurtado de Mendoza, hombre 
prudente y enérgico, que pronto 
consigue pacificar el  v irreinato 
condenando a unos, enviando a España 
a otros o embarcando en la dudosa 
aventura a “El Dorado” a los más 
ambiciosos. “El Dorado” era el nombre 
que se le daba a una región del 
Amazonas, la que cautivaba a aquellos 
anhe lantes de r iqueza ,  o  a  los 
revoltosos e inquietos españoles que 
restaban unidad a la corona.

Consignó estos hechos y esta fecha 
p o r  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  e l 
establecimiento definitivo de las 
fiestas de los toros en Nueva Castilla y 
por haber reconocido el citado Virrey 
Hurtado de Mendoza lo siguiente: “los 
derechos que el Alguacil Mayor de esta 

ciudad había de llevar por la ocupación 
y trabajo que tenía cuando se corran 
toros ..... y suplicamos ahora a Su 
Excelencia que de los toros que en esta 
ciudad corriere en las fiestas ........ que 
el primer toro que se corriere de cada 
una de las dichas fiestas, sea y se dé al 
Alguacil Mayor de esta ciudad, atento a 
que él y sus alguaciles se ocupen 
mucho en el hacer y deshacer y guardar 
las talanqueras ......”, según expresa 
José Emilio Calmell en su libro “Historia 
Taur ina de l  Perú” ,  pub l i cado a 
mediados del siglo pasado.

CORRIDAS DE TOROS COMO 
AGRADECIMIENTO

El Convictorio de San Carlos y la 
Facul tad de San Fernando (hoy 

Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos) obligaba por aquellos días a 
sus alumnos que se doctoraban, a 
costear una corrida de toros como 
agradecimiento. Así se expresaba en su 
constitución: “Y más ha de ser obligado 
el que se doctorase a dar toros que se 
corran aquel día del grado en la plaza 
pública de esta ciudad”.

El 27 de julio de 1622 se dio una 
corrida en la Plaza Mayor de Lima para 
agasajar a un nuevo Virrey, don Diego 
Fernández de Córdoba, Marqués de 
Guadalcázar. Y en septiembre del 
mencionado año volvieron a correrse 
toros: “Se hicieron fiestas reales de 
toros y cañas, y se convidó al Virrey, 
Audiencia y Universidad para que las 
viesen en las casas de Cabildo, cuyas 

g a l e r í a s  e s t u v i e ro n  r i c a m e n te 
colgadas y se dio colación a todos sus 
concurrentes y sus mujeres. Salieron a 
caballo muchos caballeros ricamente 
vestidos a lo cortesano, con rejones en 
mano y llevando pajes de librea ... En las 
ventanas,  ba lcones,  terrados y 
tablados de la plaza había gran 
concurso de gente y se jugaron veinte 
toros; los caballeros hicieron algunos 
lances y mostraron su bizarría”.

UN POCO DE HISTORIA 
VIRREYNAL

En la época del mandato del Virrey 
Marqués de Guadalcázar se celebraban 
las fiestas más suntuosas que acaso se 
celebraron en Lima hasta entonces. Fue 
el motivo el regocijo por el nacimiento 

del príncipe Baltasar Carlos. La 
organización corrió a cargo de los 
gremios de la ciudad (confiteros, 
pulperos, sastres, zapateros, orfebres, 
h e r re ros  y  co m e rc i a n tes) ,  q u e 
procuraron excederse en el rumbo y el 
acierto, pues a cada uno se le asignó un 
día de los siete que duraron las 
corridas. Comenzaron los confiteros y 
siguieron los pulperos, los sastres, los 
zapateros, los plateros, los herreros y 
los mercaderes. Por cierto, que en ellas 
tomó parte,  y muy br i l lante,  e l 
tratadista taurino don Juan de Valencia 
que a la sazón se encontraba en el Perú, 
dejó bien sentado la cátedra de 
tauromaquia que practicaba con 
destreza, lo mismo que escribía en sus 
preceptos y ordenanzas. Su mayor 
éxito lo obtuvo en la última corrida, es 
decir, la de los mercaderes, en la que se 
hartó de hacer buenas suertes con los 

toros.
Se ha citado el nombre de Juan de 

Valencia por su notoriedad en la 
historia de la preceptiva taurina, 
porque, además, debemos considerarle 
como el primer diestro famoso que 
envía el Perú a España, pues en las 
fiestas taurinas de la corte acreditó su 
competencia, siendo de los más 
famosos rejoneadores entre los 
nacidos entonces. Había nacido en 
Lima en 1605 y pertenecía a una ilustre 
familia zamorana que presumía de 
linaje real, como descendientes del 
famoso infante don Juan Manuel, y don 
Juan de Valencia el del infante se hizo 
llamar nuestro limeño rejoneador.

Don Juan de Valencia el del Infante 
nació el mismo año que Felipe IV que es 
autor de las “Reglas para torear y para 
poderlo errar”, pues don Juan como 
tantos autores de reglas de torear, unía 
la preceptiva a la práctica del rejoneo, 
que toreó en la 'Puerta del Sol' en 
Madrid el miércoles 2 de octubre de 1641 
con motivo de la traslación de la 
imagen de Nuestra Señora del Buen 
Suceso. Confiesa en su citada obra 
firmada en Madrid el 26 de octubre de 
1639, habitar en la Villa y Corte a partir 
de los catorce años de edad, esto era, 
unos veinte años.

Es imposible hablar de cuantas 
fiestas de toros se verificaron en Lima 
durante el virreinato. 

PEOR MUERTE
Sobre el cuestionamiento a las 

muertes de toros durante las corridas 
de Acho, Villafuerte Falcón señaló que 
los antitaurinos y el público en general 
deben saber que estamos hablando de 
toros preparados para la pelea. 

Indicó que son toros bravos de hasta 
500 kilos que cuando están en el ruedo 
prácticamente no sienten el aparente 
castigo. "Es como un hombre que 
cuando está peleando no siente un 
golpe contundente de su adversario, le 
pegan y sigue peleando", expresó.

Detalló que, en Portugal, donde sólo 
se torea y no se mata al toro en el 
ruedo, al final se le mata cruelmente en 
los camales, y "allí nadie protesta por 
esa costumbre".

Consultado sobre la posibilidad de 
disminuir el picado a los toros para que 
no sufran en el ruedo, señaló que se 
trata de un ritual donde el propio 
animal hace prueba a su fuerza y su 
bravura.

Hay que señalar que las corridas de 
toros en el Perú son consideradas un 
espectáculo cultural por parte del 
Instituto Nacional de Cultura (INC) 

desde hace 15 años.

LA HISTORIA DE LAS CORRIDAS 
DE TOROS EN EL PERU

La corrida de toros no es una 
tradic ión heredada del ant iguo 
Imperio de los Incas, ya que sólo se 
remonta a los primeros años de la 
l legada de los españoles, y por 
supuesto no antes de que el ganado 
bovino importado por los colonos 
l l e g a ra  a l  P e r ú ,  p r i m e ro  p a ra 
alimentación de la población hispana y 
luego cuando se desarrolló se pudo 
realizar selección sobre el ganado 
bravo.

Ricardo Palma en un lugar de su obra 
“Tradiciones Peruanas” dice que la 
primera corrida lidiada en Lima fue en 
1538 en celebridad de la derrota de los 
Almagristas, de lo cual no hay una 
fuente de datos fidedigna, y la otra en 
cambio es que la primera corrida se dio 
el lunes 29 de marzo de 1540 por la 
consagración de óleos, de la cual 
también se da cuenta en l ibros 
narrativos e históricos del clero.

Los conquistadores españoles 
Francisco Pizarro, Diego de Almagro y 
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Corrida de toros es una tradición 
que es imposible erradicar del 
Perú, señalan
El directivo de Taurolima, Freddy 
Villafuerte, afirmó que es imposible 
erradicar del Perú las corridas de 
toros como lo piden las organizaciones 
antitaurinas, "ya que es una tradición 
muy enraizada en nuestro país". 
"Aquí no hay fiesta patronal que no 
considere una corrida de toros, por lo 
menos 400 corridas de toros se 
realizan al año especialmente en la 
costa y en la sierra", dijo.

Señaló que se trata de un espectáculo 
de tradición especialmente en 
Cajamarca, Ancash, Ayacucho, Puno, 
Cusco, Apurímac, "pero que se realiza 
en toda nuestra costa y sierra con 
plazas de hasta 12,000 
espectadores".
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Hernando de Luque pisaron por 
primera vez tierra del vastísimo 
imperio, desembarcando efectuado en 
el norte del Perú a principios de 1532. 
Aprovechó Francisco Pizarro para sus 
fines de conquista, la lucha que 
sostenían los dos soberanos Huáscar y 
Atahualpa, hijos y herederos ambos del 
fallecido Inca Huayna Cápac. Muertos 
los dos reyes Incas avanzó Pizarro 
hacia la capital del Imperio Incaico en el 
Cuzco, consolidando poco después la 
conquista española.

Desde el primer momento surgieron 
desavenencias entre los capitanes 
españoles Pizarro, Almagro, Hernando, 
Juan y Gonzalo Pizarro, y Francisco de 
Carvajal. Duró este sombrío período de 
conquista hasta que poco a poco, y por 
unas causas u otras fueron muriendo 
los protagonistas del drama. En 
circunstancias tan adversas, era 
natural que la fiesta española no 
enraizara, ya que todo lo hicieron por el 
avasallamiento. Existieron corridas de 
toros y de eso da fe el Inca Garcilaso de 
la Vega en sus crónicas de la obra “Los 
Comentarios Reales”. Las corridas 
debieron ser muy pocas en los 
primeros años, es de suponer por el 
escaso ganado vacuno que había no 
permitía grandes temporadas, como 
hoy en día.

La lucha que los conquistadores 
sostenían entre sí concluyeron en 1556, 
con la llegada del tercer Virrey, don 
Andrés Hurtado de Mendoza, hombre 
prudente y enérgico, que pronto 
consigue pacificar el  v irreinato 
condenando a unos, enviando a España 
a otros o embarcando en la dudosa 
aventura a “El Dorado” a los más 
ambiciosos. “El Dorado” era el nombre 
que se le daba a una región del 
Amazonas, la que cautivaba a aquellos 
anhe lantes de r iqueza ,  o  a  los 
revoltosos e inquietos españoles que 
restaban unidad a la corona.

Consignó estos hechos y esta fecha 
p o r  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  e l 
establecimiento definitivo de las 
fiestas de los toros en Nueva Castilla y 
por haber reconocido el citado Virrey 
Hurtado de Mendoza lo siguiente: “los 
derechos que el Alguacil Mayor de esta 

ciudad había de llevar por la ocupación 
y trabajo que tenía cuando se corran 
toros ..... y suplicamos ahora a Su 
Excelencia que de los toros que en esta 
ciudad corriere en las fiestas ........ que 
el primer toro que se corriere de cada 
una de las dichas fiestas, sea y se dé al 
Alguacil Mayor de esta ciudad, atento a 
que él y sus alguaciles se ocupen 
mucho en el hacer y deshacer y guardar 
las talanqueras ......”, según expresa 
José Emilio Calmell en su libro “Historia 
Taur ina de l  Perú” ,  pub l i cado a 
mediados del siglo pasado.

CORRIDAS DE TOROS COMO 
AGRADECIMIENTO

El Convictorio de San Carlos y la 
Facul tad de San Fernando (hoy 

Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos) obligaba por aquellos días a 
sus alumnos que se doctoraban, a 
costear una corrida de toros como 
agradecimiento. Así se expresaba en su 
constitución: “Y más ha de ser obligado 
el que se doctorase a dar toros que se 
corran aquel día del grado en la plaza 
pública de esta ciudad”.

El 27 de julio de 1622 se dio una 
corrida en la Plaza Mayor de Lima para 
agasajar a un nuevo Virrey, don Diego 
Fernández de Córdoba, Marqués de 
Guadalcázar. Y en septiembre del 
mencionado año volvieron a correrse 
toros: “Se hicieron fiestas reales de 
toros y cañas, y se convidó al Virrey, 
Audiencia y Universidad para que las 
viesen en las casas de Cabildo, cuyas 

g a l e r í a s  e s t u v i e ro n  r i c a m e n te 
colgadas y se dio colación a todos sus 
concurrentes y sus mujeres. Salieron a 
caballo muchos caballeros ricamente 
vestidos a lo cortesano, con rejones en 
mano y llevando pajes de librea ... En las 
ventanas,  ba lcones,  terrados y 
tablados de la plaza había gran 
concurso de gente y se jugaron veinte 
toros; los caballeros hicieron algunos 
lances y mostraron su bizarría”.

UN POCO DE HISTORIA 
VIRREYNAL

En la época del mandato del Virrey 
Marqués de Guadalcázar se celebraban 
las fiestas más suntuosas que acaso se 
celebraron en Lima hasta entonces. Fue 
el motivo el regocijo por el nacimiento 

del príncipe Baltasar Carlos. La 
organización corrió a cargo de los 
gremios de la ciudad (confiteros, 
pulperos, sastres, zapateros, orfebres, 
h e r re ros  y  co m e rc i a n tes) ,  q u e 
procuraron excederse en el rumbo y el 
acierto, pues a cada uno se le asignó un 
día de los siete que duraron las 
corridas. Comenzaron los confiteros y 
siguieron los pulperos, los sastres, los 
zapateros, los plateros, los herreros y 
los mercaderes. Por cierto, que en ellas 
tomó parte,  y muy br i l lante,  e l 
tratadista taurino don Juan de Valencia 
que a la sazón se encontraba en el Perú, 
dejó bien sentado la cátedra de 
tauromaquia que practicaba con 
destreza, lo mismo que escribía en sus 
preceptos y ordenanzas. Su mayor 
éxito lo obtuvo en la última corrida, es 
decir, la de los mercaderes, en la que se 
hartó de hacer buenas suertes con los 

toros.
Se ha citado el nombre de Juan de 

Valencia por su notoriedad en la 
historia de la preceptiva taurina, 
porque, además, debemos considerarle 
como el primer diestro famoso que 
envía el Perú a España, pues en las 
fiestas taurinas de la corte acreditó su 
competencia, siendo de los más 
famosos rejoneadores entre los 
nacidos entonces. Había nacido en 
Lima en 1605 y pertenecía a una ilustre 
familia zamorana que presumía de 
linaje real, como descendientes del 
famoso infante don Juan Manuel, y don 
Juan de Valencia el del infante se hizo 
llamar nuestro limeño rejoneador.

Don Juan de Valencia el del Infante 
nació el mismo año que Felipe IV que es 
autor de las “Reglas para torear y para 
poderlo errar”, pues don Juan como 
tantos autores de reglas de torear, unía 
la preceptiva a la práctica del rejoneo, 
que toreó en la 'Puerta del Sol' en 
Madrid el miércoles 2 de octubre de 1641 
con motivo de la traslación de la 
imagen de Nuestra Señora del Buen 
Suceso. Confiesa en su citada obra 
firmada en Madrid el 26 de octubre de 
1639, habitar en la Villa y Corte a partir 
de los catorce años de edad, esto era, 
unos veinte años.

Es imposible hablar de cuantas 
fiestas de toros se verificaron en Lima 
durante el virreinato. 

PEOR MUERTE
Sobre el cuestionamiento a las 

muertes de toros durante las corridas 
de Acho, Villafuerte Falcón señaló que 
los antitaurinos y el público en general 
deben saber que estamos hablando de 
toros preparados para la pelea. 

Indicó que son toros bravos de hasta 
500 kilos que cuando están en el ruedo 
prácticamente no sienten el aparente 
castigo. "Es como un hombre que 
cuando está peleando no siente un 
golpe contundente de su adversario, le 
pegan y sigue peleando", expresó.

Detalló que, en Portugal, donde sólo 
se torea y no se mata al toro en el 
ruedo, al final se le mata cruelmente en 
los camales, y "allí nadie protesta por 
esa costumbre".

Consultado sobre la posibilidad de 
disminuir el picado a los toros para que 
no sufran en el ruedo, señaló que se 
trata de un ritual donde el propio 
animal hace prueba a su fuerza y su 
bravura.

Hay que señalar que las corridas de 
toros en el Perú son consideradas un 
espectáculo cultural por parte del 
Instituto Nacional de Cultura (INC) 

desde hace 15 años.

LA HISTORIA DE LAS CORRIDAS 
DE TOROS EN EL PERU

La corrida de toros no es una 
tradic ión heredada del ant iguo 
Imperio de los Incas, ya que sólo se 
remonta a los primeros años de la 
l legada de los españoles, y por 
supuesto no antes de que el ganado 
bovino importado por los colonos 
l l e g a ra  a l  P e r ú ,  p r i m e ro  p a ra 
alimentación de la población hispana y 
luego cuando se desarrolló se pudo 
realizar selección sobre el ganado 
bravo.

Ricardo Palma en un lugar de su obra 
“Tradiciones Peruanas” dice que la 
primera corrida lidiada en Lima fue en 
1538 en celebridad de la derrota de los 
Almagristas, de lo cual no hay una 
fuente de datos fidedigna, y la otra en 
cambio es que la primera corrida se dio 
el lunes 29 de marzo de 1540 por la 
consagración de óleos, de la cual 
también se da cuenta en l ibros 
narrativos e históricos del clero.

Los conquistadores españoles 
Francisco Pizarro, Diego de Almagro y 
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Corrida de toros es una tradición 
que es imposible erradicar del 
Perú, señalan
El directivo de Taurolima, Freddy 
Villafuerte, afirmó que es imposible 
erradicar del Perú las corridas de 
toros como lo piden las organizaciones 
antitaurinas, "ya que es una tradición 
muy enraizada en nuestro país". 
"Aquí no hay fiesta patronal que no 
considere una corrida de toros, por lo 
menos 400 corridas de toros se 
realizan al año especialmente en la 
costa y en la sierra", dijo.

Señaló que se trata de un espectáculo 
de tradición especialmente en 
Cajamarca, Ancash, Ayacucho, Puno, 
Cusco, Apurímac, "pero que se realiza 
en toda nuestra costa y sierra con 
plazas de hasta 12,000 
espectadores".
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Hidroxicloroquina e 
Ivermectina no se 
usarán más en 
pacientes 
hospitalizados por 
Covid-19

Continuando con su labor de 
seguir educando a los más 
jóvenes, Canal Ipe lanza dos 
nuevos estrenos televisivos que 
prometen hacer delirar a los 
amantes de los libros y de las 
matemáticas. 

Se trata de “Mi hermana y sus 
libros” y “Mundo Matemático”, 
cuyas historias buscan sumergir 
a los televidentes juveniles al 
mundo increíble de la lectura y 
del razonamiento matemático, 
transportándolos a un mundo 
fascinante de aventuras que los 
harán vibrar de emoción. 

“Estos estrenos están dirigi-
dos para todo aquel que quiera 
conocer más de los libros y para 
aquellos que quieran mejorar su 
entendimiento en las matemáti-
cas. Con historias lúdicas, 
nosotros queremos acercar más 

a los jóvenes a estos dos 
mundos fabulosos”, señaló José 
Gazzo, Director Creativo de 
Promociones Canal Ipe. 

¡Llegó el momento de descu-
brir más historias! Vamos a 
hacerlo con “Mi hermana y sus 
libros”. Esta nueva serie de 

Canal IPe nos presenta a dos 
hermanas, Laura (Arianna 
Ferna�ndez) y Diana (Andrea 

Brissolese De La Torre). Ambas 
disfrutan de la literatura, sin 
embargo, la apasionada de los 
libros es Laura, la hermana 
menor. 

La Hidroxicloroquina, Ivermectina y 
Azitromicina no se volverán a emplear más en 
el tratamiento de los pacientes hospitaliza-
dos a causa del nuevo coronavirus, anunció la 
ministra de salud, Pilar Mazzetti, quien 
agregó que la misma prohibición incluye 
cualquier tipo de combinación de estos 
fármacos. “El uso de la Hidroxicloroquina, de 
la Ivermectina y de la Azitromicina o sus 
combinaciones, en base a las evidencias 
actuales no tiene un efecto beneficioso, es 
decir no nos ayuda a mejorar a los pacientes, 
por lo tanto, no se recomienda su uso”, 
sostuvo en conferencia virtual desde la sede 
del Ministerio de Salud (Minsa). 

En menos de 4 días se presen-
tó un nuevo caso de agresión 
contra los inspectores de 
tránsito de Huancayo. Esta vez 3 
fiscalizadores fueron arrollados 
por un conductor de taxi que fue 
intervenido por estacionarse en 
zona rígida y que intentó darse a 
la fuga.

Producto  de l  hecho los 
inspectores resultaron con 
fuertes contusiones y heridas en 
el cuerpo y una moto donde se 
desplazaba un cuarto inspector 
quedó averiada después de ser 
embestida.

El hecho ocurrió a las 16:00 
horas del martes cuando los 
inspectores de tránsito intervi-

nieron el  taxi B0J-402 en 
exteriores del centro comercial 
Open Plaza por haberse estacio-
nado en zona rígida.

En ese momento apareció el 

chofer y se rehusó a la interven-
ción, subió a su vehículo y huyó 
hacia la Av. Los Libertadores, 
altura del colegio Ramiro 
Villaverde.

Huancayo Tres inspectores son arrollados en 
por chofer que estaba en falta

NACIONALES

Los incendios forestales han destruido 
decenas de hectáreas de bosques de eucalip-
to, pino, entre otras especies de flora en 
Usquil; sin embargo, la municipalidad de este 
distrito ubicado en la provincia liberteña de 
Otuzco, ya prepara un plan para revertir esta 
situación. Alcalde de Usquil, Grover Cruz, 
informó a la Agencia Andina que se van a 
sembrar 1 millón de plantones de eucalipto 
en diversos caseríos y centros poblados del 
distrito, a fin de reforestar los bosques 
afectados por los incendios forestales que se 
han producido en los últimos dos meses.

Ipe lanza programas para hacer de las 
matemáticas y la lectura más entretenidas 

La Libertad: siembran 
1 millón de eucaliptos 
en bosques dañados 
por incendios

Amazonas: capturan 
a sujeto acusado por 
tocamientos 
indebidos a una niña

La Policía Nacional capturó a un sujeto 
acusado por tocamientos indebidos en 
contra de una niña de siete años en la 
reg ión Amazonas , informó hoy la 
ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Rosario Sasieta Morales. 
“Estoy fe l iz porque este presunto 
depredador sexual, que se aprovechó de 
la candidez de una niña, fue detenido. 
Como abogado se creía intocable. Han 
allanado su casa en Bagua para recoger 
pruebas sobre el delito que habría 
cometido”, manifestó Sasieta Morales.

EE.UU.: Hijo menor de 
Donald Trump dio 
positivo al nuevo 
Coronavirus

Barron, el hijo menor del presidente de 
EE.UU., Donald Trump, dio positivo en 
coronavirus después de que sus padres 
contrajeran la enfermedad, pero no 
experimentó síntomas y desde entonces 
ha dado negativo, reveló este miércoles la 
primera dama, Melania Trump. En un 
artículo publicado en la web de la Casa 
Blanca, Melania repasa su "experiencia 
personal" con la covid-19 y explica que, 
cuando ella y su marido dieron positivo, 
inmediatamente se sintió preocupada por 
su hijo.
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Once guardias suizos, encargados de la 
seguridad del papa, dan positivo al COVID-19

O n c e  g u a r d i a s  s u i z o s 
resultan positivos al coronavi-
rus, anunció este jueves el 
comandante del cuerpo militar 
encargado de la seguridad del 
papa y de la Ciudad del 
Vaticano.

Los siete nuevos casos se 
sumaron a los cuatro contagia-
dos el pasado fin de semana y 
se encuentran todos aislados, 
fuera de sus cuarteles, precisó 
en un comunicado la Guardia 
Suiza Pontificia. 

El ejército más antiguo del 
mundo suele brindar protec-
ción durante las misas papa-
les, vigila los accesos al 
Vat icano y  garant iza  la 
seguridad del papa Francisco, 
de 83 años.

Debido a los contagios se ha 
modificado la programación 
del servicio de manera de 
"excluir cualquier riesgo", 
especificó la entidad.

El Vaticano anunció el lunes 
que otras tres personas 
residentes en el Estado del 
Vaticano resultan positivas, 
por lo que se elevó a 15 el 
número total de casos. 

D e s p u é s  d e  u n 
parón de siete meses 
por la pandemia de 
c o v i d - 1 9 ,  c o n  l a 
s e g u n d a  o l a  d e l 
virus ya controlada 
pero golpeada por 
su peor crisis en tres 
d é c a d a s ,  C u b a 
reabrió este jueves 
al turismo interna-
cional su balneario 
m á s  f a m o s o , 
V a r a d e r o ,  y  l a 
m a y o r í a  d e  s u s 
a e r o p u e r t o s , 
e x c e p t o e l  d e L a 
Habana.

L a  c a p i t a l ,  l a 
principal puerta de 
e n t r a d a a l a i s l a 
caribeña y la única 
terminal en la que 
pueden operar las 
aerolíneas estadou-
nidenses debido a 
sanciones recientes 
de Washington, aún 
n o  h a  e n t r a d o 
oficialmente en la 
e t a p a  d e  " n u e v a 
normalidad" vigente 
en la gran mayoría 

del país y de momen-
to no ha anunciado 
fecha para el reinicio 
de los vuelos.

Mientras, a unos 
150 kilómetros al 
este de La Habana, el 
b a l n e a r i o  d e 
Varadero ya es tá 
listo para recibir a 
l o s  v i s i t a n t e s 
internacionales, que 
deben comenzar a 
llegar a partir de la 
semana próxima en 
vuelos desde Reino 
Unido, Alemania y 
Rusia.

El primer ministro 
p o l a c o ,  M a t e u s z 
Morawiecki, pidió este 
jueves a sus conciuda-
danos "quedarse en 
casa" y "teletrabajar", 
como parte de una 
batería de medidas 
para cortar un fuerte 
rebrote de los casos de 
coronavirus. Vea aquí 
la galería fotográfica

" T e n e m o s  q u e 
volver a las recomen-
daciones básicas que 
ya conocemos desde 
la primavera: quedar-
se en casa", declaró 
Morawiecki mediante 
un discurso retrans-
mitido vía video.

El primer ministro 

pidió igualmente "a 
todos  los  puedan 
trabajar a distancia". 
Polonia registró un 
récord de 8.099 casos 
de coronavirus en las 
últimas 24 horas.

Varsovia y otras 
importantes ciudades 
del país pasan a partir 
de ahora a "zona roja", 
con lo que entrarán en 
vigor nuevas restric-
ciones a partir del 
sábado. Todas las 
escuelas de secunda-
ria de esas ciudades 
serán cerradas y los 
estudiantes pasarán a 
l a  e d u c a c i ó n  a 
distancia.

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 Johnson (Pluma Libre), Azul Abanto Pérez (Crónicas de Azul), 
Habla UNC (Varios).

Después de siete 
meses, Cuba reabre 
Varadero para los 
turistas extranjeros

Polonia anuncia 
confinamiento parcial 
ante fuerte rebrote del 
coronavirus

Kirguistán: 
presidente dimite 
tras 10 días de caos

El presidente de Kirguistán, Sooronbai 
Jeenbekov, anunció el jueves su dimisión, 
después de 10 días de manifestaciones 
salpicadas de violencia y de turbulencias 
políticas tras unas polémicas elecciones 
legislativas en este país de Asia central. 
Estas elecciones del 4 de octubre, en las 
que ganaron partidos favorables al 
presidente, desataron una ola de manifes-
taciones violentas, que causaron un 
muerto y unos 1.200 heridos. Tras estas 
protestas y la ocupación de varios edifi-
cios oficiales por grupos de opositores, los 
resultados electorales fueron anulados, 
enturbiados por acusaciones de fraude.

EE.UU.: Twitter 
suspende la cuenta de 
campaña de Donald 
Trump 

Los administradores de la red social 
Twitter suspendieron por varias horas la 
cuenta de la campaña de reelección del 
presidente estadounidense y candidato 
republicano Donald Trump. La suspensión se 
debió a que la cuenta compartió un video en 
el cual atacaba a su rival demócrata, Joe 
Biden, por unas informaciones dudosas 
aparecidas en el diario New York Post. La 
información fue ofrecida por uno de los 
gestores de la campaña republicana, la que en 
Twitter se identifica como @TeamTrump, 
Mike Hahn, quien mostró un pantallazo en el 
cual se puede leer, en inglés, "Su cuenta ha 
sido bloqueada. Hemos determinado que 
esta cuenta violó las reglas de Twitter contra 
la publicación de información

E l  O c t a v o J u z g a d o 
P e n a l  U n i p e r s o n a l 
especializado en Delitos 
d e  C o r r u p c i ó n  d e 
F u n c i o n a r i o s  d e  L a 
L i b e r t a d  o r d e n ó  l a 
u b i c a c i ó n ,  c a p t u r a e 
internamiento en el penal 
El Milagro del suspendi-
do alcalde provincial de 
Trujillo, Daniel Marcelo 
Jacinto, informó el Poder 
Judicial.

E n  l a  l e c t u r a  d e 
ade l an to de f a l l o ,  e l 
magistrado Julio Neyra 
Barrantes sentenció a 
Marcelo Jacinto a cuatro 
años y ocho meses de 
prisión, por el delito de 
negociación incompati-
b le , a l a lqui lar c inco 
baños químicos a 78,000 
soles, en marzo de 2017, 

durante su período como 
alcalde del distrito de La 
Esperanza.

Además de Marcelo 
Jacinto, la medida de 
internamiento también 
recae sobre la exjefa de 
Logística de esa comuna 
d i s t r i t a l ,  L i z M i r e l l a 
Miranda Medina, quien 
será internada en el penal 
de mujeres de la ciudad.

En el referido proceso 
fue sentenciado, además, 
el exgerente municipal 
J o s é M a r t í n e z U l l o a , 
quien deberá cumplir su 
p e n a  d e  m a n e r a 
r e s t r i n g i d a  y  b a j o 
es t r i c tas med idas de 
conducta, que deberá ser 
s u p e r v i s a d a  p o r  e l 
órgano encargado del 
distrito judicial.

Trujillo: Poder Judicial 
ordena captura de 
suspendido alcalde 
Daniel Marcelo

La Policía Nacional 
intervino esta madru-
gada a l a l ca lde de l 
distrito ancashino de 
Quillo, provincia de 
Y u n g a y ,  S a n t o s 
Caballero Lacho, quien 
pa r t i c ipaba de una 
reunión social pese a la 
prohibición de estas 
c e l e b r a c i o n e s  p o r 
representar focos de 
contagios del nuevo 
coronav i rus [ cov id -
19].

La intervención se 
realizó en una vivienda 
ubicada en el pasaje 
Las Flores 293, zona 
urbana del distrito de 
Quillo. Los custodios 
recibieron la alerta de 
los propios vecinos del 
lugar quienes advirtie-
ron de la realización de 

la celebración.

Los agentes llegaron 
a  l a  v i v i e n d a  e n 
mención y subieron 
hasta el tercer piso 
donde encontraron, 
e f e c t i v a m e n t e ,  a 
personas escuchando 
música a todo volumen 
y bebiendo licor sin 
respetar ninguna de las 
medidas de bioseguri-
dad. En la reunión se 
encontraba la autori-
d a d  m u n i c i p a l  d e 
Quillo.

Junto con el burgo-
m a e s t r e  f u e r o n 
intervenidos: Victor 
Nauchi Sotelo, Santos 
B a l t a z a r  R o s a s , 
G e r m a n  M i l l a 
G u e r r e r o ,  E d u a r d o 
Cano Aguilar y Cesar 
Carranza Alegre.

Ancash: Detienen a alcalde 
en reunión social en pleno 
toque de queda
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Hidroxicloroquina e 
Ivermectina no se 
usarán más en 
pacientes 
hospitalizados por 
Covid-19

Continuando con su labor de 
seguir educando a los más 
jóvenes, Canal Ipe lanza dos 
nuevos estrenos televisivos que 
prometen hacer delirar a los 
amantes de los libros y de las 
matemáticas. 

Se trata de “Mi hermana y sus 
libros” y “Mundo Matemático”, 
cuyas historias buscan sumergir 
a los televidentes juveniles al 
mundo increíble de la lectura y 
del razonamiento matemático, 
transportándolos a un mundo 
fascinante de aventuras que los 
harán vibrar de emoción. 

“Estos estrenos están dirigi-
dos para todo aquel que quiera 
conocer más de los libros y para 
aquellos que quieran mejorar su 
entendimiento en las matemáti-
cas. Con historias lúdicas, 
nosotros queremos acercar más 

a los jóvenes a estos dos 
mundos fabulosos”, señaló José 
Gazzo, Director Creativo de 
Promociones Canal Ipe. 

¡Llegó el momento de descu-
brir más historias! Vamos a 
hacerlo con “Mi hermana y sus 
libros”. Esta nueva serie de 

Canal IPe nos presenta a dos 
hermanas, Laura (Arianna 
Ferna�ndez) y Diana (Andrea 

Brissolese De La Torre). Ambas 
disfrutan de la literatura, sin 
embargo, la apasionada de los 
libros es Laura, la hermana 
menor. 

La Hidroxicloroquina, Ivermectina y 
Azitromicina no se volverán a emplear más en 
el tratamiento de los pacientes hospitaliza-
dos a causa del nuevo coronavirus, anunció la 
ministra de salud, Pilar Mazzetti, quien 
agregó que la misma prohibición incluye 
cualquier tipo de combinación de estos 
fármacos. “El uso de la Hidroxicloroquina, de 
la Ivermectina y de la Azitromicina o sus 
combinaciones, en base a las evidencias 
actuales no tiene un efecto beneficioso, es 
decir no nos ayuda a mejorar a los pacientes, 
por lo tanto, no se recomienda su uso”, 
sostuvo en conferencia virtual desde la sede 
del Ministerio de Salud (Minsa). 

En menos de 4 días se presen-
tó un nuevo caso de agresión 
contra los inspectores de 
tránsito de Huancayo. Esta vez 3 
fiscalizadores fueron arrollados 
por un conductor de taxi que fue 
intervenido por estacionarse en 
zona rígida y que intentó darse a 
la fuga.

Producto  de l  hecho los 
inspectores resultaron con 
fuertes contusiones y heridas en 
el cuerpo y una moto donde se 
desplazaba un cuarto inspector 
quedó averiada después de ser 
embestida.

El hecho ocurrió a las 16:00 
horas del martes cuando los 
inspectores de tránsito intervi-

nieron el  taxi B0J-402 en 
exteriores del centro comercial 
Open Plaza por haberse estacio-
nado en zona rígida.

En ese momento apareció el 

chofer y se rehusó a la interven-
ción, subió a su vehículo y huyó 
hacia la Av. Los Libertadores, 
altura del colegio Ramiro 
Villaverde.

Huancayo Tres inspectores son arrollados en 
por chofer que estaba en falta

NACIONALES

Los incendios forestales han destruido 
decenas de hectáreas de bosques de eucalip-
to, pino, entre otras especies de flora en 
Usquil; sin embargo, la municipalidad de este 
distrito ubicado en la provincia liberteña de 
Otuzco, ya prepara un plan para revertir esta 
situación. Alcalde de Usquil, Grover Cruz, 
informó a la Agencia Andina que se van a 
sembrar 1 millón de plantones de eucalipto 
en diversos caseríos y centros poblados del 
distrito, a fin de reforestar los bosques 
afectados por los incendios forestales que se 
han producido en los últimos dos meses.

Ipe lanza programas para hacer de las 
matemáticas y la lectura más entretenidas 

La Libertad: siembran 
1 millón de eucaliptos 
en bosques dañados 
por incendios

Amazonas: capturan 
a sujeto acusado por 
tocamientos 
indebidos a una niña

La Policía Nacional capturó a un sujeto 
acusado por tocamientos indebidos en 
contra de una niña de siete años en la 
reg ión Amazonas , informó hoy la 
ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Rosario Sasieta Morales. 
“Estoy fe l iz porque este presunto 
depredador sexual, que se aprovechó de 
la candidez de una niña, fue detenido. 
Como abogado se creía intocable. Han 
allanado su casa en Bagua para recoger 
pruebas sobre el delito que habría 
cometido”, manifestó Sasieta Morales.

EE.UU.: Hijo menor de 
Donald Trump dio 
positivo al nuevo 
Coronavirus

Barron, el hijo menor del presidente de 
EE.UU., Donald Trump, dio positivo en 
coronavirus después de que sus padres 
contrajeran la enfermedad, pero no 
experimentó síntomas y desde entonces 
ha dado negativo, reveló este miércoles la 
primera dama, Melania Trump. En un 
artículo publicado en la web de la Casa 
Blanca, Melania repasa su "experiencia 
personal" con la covid-19 y explica que, 
cuando ella y su marido dieron positivo, 
inmediatamente se sintió preocupada por 
su hijo.
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Once guardias suizos, encargados de la 
seguridad del papa, dan positivo al COVID-19

O n c e  g u a r d i a s  s u i z o s 
resultan positivos al coronavi-
rus, anunció este jueves el 
comandante del cuerpo militar 
encargado de la seguridad del 
papa y de la Ciudad del 
Vaticano.

Los siete nuevos casos se 
sumaron a los cuatro contagia-
dos el pasado fin de semana y 
se encuentran todos aislados, 
fuera de sus cuarteles, precisó 
en un comunicado la Guardia 
Suiza Pontificia. 

El ejército más antiguo del 
mundo suele brindar protec-
ción durante las misas papa-
les, vigila los accesos al 
Vat icano y  garant iza  la 
seguridad del papa Francisco, 
de 83 años.

Debido a los contagios se ha 
modificado la programación 
del servicio de manera de 
"excluir cualquier riesgo", 
especificó la entidad.

El Vaticano anunció el lunes 
que otras tres personas 
residentes en el Estado del 
Vaticano resultan positivas, 
por lo que se elevó a 15 el 
número total de casos. 

D e s p u é s  d e  u n 
parón de siete meses 
por la pandemia de 
c o v i d - 1 9 ,  c o n  l a 
s e g u n d a  o l a  d e l 
virus ya controlada 
pero golpeada por 
su peor crisis en tres 
d é c a d a s ,  C u b a 
reabrió este jueves 
al turismo interna-
cional su balneario 
m á s  f a m o s o , 
V a r a d e r o ,  y  l a 
m a y o r í a  d e  s u s 
a e r o p u e r t o s , 
e x c e p t o e l  d e L a 
Habana.

L a  c a p i t a l ,  l a 
principal puerta de 
e n t r a d a a l a i s l a 
caribeña y la única 
terminal en la que 
pueden operar las 
aerolíneas estadou-
nidenses debido a 
sanciones recientes 
de Washington, aún 
n o  h a  e n t r a d o 
oficialmente en la 
e t a p a  d e  " n u e v a 
normalidad" vigente 
en la gran mayoría 

del país y de momen-
to no ha anunciado 
fecha para el reinicio 
de los vuelos.

Mientras, a unos 
150 kilómetros al 
este de La Habana, el 
b a l n e a r i o  d e 
Varadero ya es tá 
listo para recibir a 
l o s  v i s i t a n t e s 
internacionales, que 
deben comenzar a 
llegar a partir de la 
semana próxima en 
vuelos desde Reino 
Unido, Alemania y 
Rusia.

El primer ministro 
p o l a c o ,  M a t e u s z 
Morawiecki, pidió este 
jueves a sus conciuda-
danos "quedarse en 
casa" y "teletrabajar", 
como parte de una 
batería de medidas 
para cortar un fuerte 
rebrote de los casos de 
coronavirus. Vea aquí 
la galería fotográfica

" T e n e m o s  q u e 
volver a las recomen-
daciones básicas que 
ya conocemos desde 
la primavera: quedar-
se en casa", declaró 
Morawiecki mediante 
un discurso retrans-
mitido vía video.

El primer ministro 

pidió igualmente "a 
todos  los  puedan 
trabajar a distancia". 
Polonia registró un 
récord de 8.099 casos 
de coronavirus en las 
últimas 24 horas.

Varsovia y otras 
importantes ciudades 
del país pasan a partir 
de ahora a "zona roja", 
con lo que entrarán en 
vigor nuevas restric-
ciones a partir del 
sábado. Todas las 
escuelas de secunda-
ria de esas ciudades 
serán cerradas y los 
estudiantes pasarán a 
l a  e d u c a c i ó n  a 
distancia.

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 Johnson (Pluma Libre), Azul Abanto Pérez (Crónicas de Azul), 
Habla UNC (Varios).

Después de siete 
meses, Cuba reabre 
Varadero para los 
turistas extranjeros

Polonia anuncia 
confinamiento parcial 
ante fuerte rebrote del 
coronavirus

Kirguistán: 
presidente dimite 
tras 10 días de caos

El presidente de Kirguistán, Sooronbai 
Jeenbekov, anunció el jueves su dimisión, 
después de 10 días de manifestaciones 
salpicadas de violencia y de turbulencias 
políticas tras unas polémicas elecciones 
legislativas en este país de Asia central. 
Estas elecciones del 4 de octubre, en las 
que ganaron partidos favorables al 
presidente, desataron una ola de manifes-
taciones violentas, que causaron un 
muerto y unos 1.200 heridos. Tras estas 
protestas y la ocupación de varios edifi-
cios oficiales por grupos de opositores, los 
resultados electorales fueron anulados, 
enturbiados por acusaciones de fraude.

EE.UU.: Twitter 
suspende la cuenta de 
campaña de Donald 
Trump 

Los administradores de la red social 
Twitter suspendieron por varias horas la 
cuenta de la campaña de reelección del 
presidente estadounidense y candidato 
republicano Donald Trump. La suspensión se 
debió a que la cuenta compartió un video en 
el cual atacaba a su rival demócrata, Joe 
Biden, por unas informaciones dudosas 
aparecidas en el diario New York Post. La 
información fue ofrecida por uno de los 
gestores de la campaña republicana, la que en 
Twitter se identifica como @TeamTrump, 
Mike Hahn, quien mostró un pantallazo en el 
cual se puede leer, en inglés, "Su cuenta ha 
sido bloqueada. Hemos determinado que 
esta cuenta violó las reglas de Twitter contra 
la publicación de información

E l  O c t a v o J u z g a d o 
P e n a l  U n i p e r s o n a l 
especializado en Delitos 
d e  C o r r u p c i ó n  d e 
F u n c i o n a r i o s  d e  L a 
L i b e r t a d  o r d e n ó  l a 
u b i c a c i ó n ,  c a p t u r a e 
internamiento en el penal 
El Milagro del suspendi-
do alcalde provincial de 
Trujillo, Daniel Marcelo 
Jacinto, informó el Poder 
Judicial.

E n  l a  l e c t u r a  d e 
ade l an to de f a l l o ,  e l 
magistrado Julio Neyra 
Barrantes sentenció a 
Marcelo Jacinto a cuatro 
años y ocho meses de 
prisión, por el delito de 
negociación incompati-
b le , a l a lqui lar c inco 
baños químicos a 78,000 
soles, en marzo de 2017, 

durante su período como 
alcalde del distrito de La 
Esperanza.

Además de Marcelo 
Jacinto, la medida de 
internamiento también 
recae sobre la exjefa de 
Logística de esa comuna 
d i s t r i t a l ,  L i z M i r e l l a 
Miranda Medina, quien 
será internada en el penal 
de mujeres de la ciudad.

En el referido proceso 
fue sentenciado, además, 
el exgerente municipal 
J o s é M a r t í n e z U l l o a , 
quien deberá cumplir su 
p e n a  d e  m a n e r a 
r e s t r i n g i d a  y  b a j o 
es t r i c tas med idas de 
conducta, que deberá ser 
s u p e r v i s a d a  p o r  e l 
órgano encargado del 
distrito judicial.

Trujillo: Poder Judicial 
ordena captura de 
suspendido alcalde 
Daniel Marcelo

La Policía Nacional 
intervino esta madru-
gada a l a l ca lde de l 
distrito ancashino de 
Quillo, provincia de 
Y u n g a y ,  S a n t o s 
Caballero Lacho, quien 
pa r t i c ipaba de una 
reunión social pese a la 
prohibición de estas 
c e l e b r a c i o n e s  p o r 
representar focos de 
contagios del nuevo 
coronav i rus [ cov id -
19].

La intervención se 
realizó en una vivienda 
ubicada en el pasaje 
Las Flores 293, zona 
urbana del distrito de 
Quillo. Los custodios 
recibieron la alerta de 
los propios vecinos del 
lugar quienes advirtie-
ron de la realización de 

la celebración.

Los agentes llegaron 
a  l a  v i v i e n d a  e n 
mención y subieron 
hasta el tercer piso 
donde encontraron, 
e f e c t i v a m e n t e ,  a 
personas escuchando 
música a todo volumen 
y bebiendo licor sin 
respetar ninguna de las 
medidas de bioseguri-
dad. En la reunión se 
encontraba la autori-
d a d  m u n i c i p a l  d e 
Quillo.

Junto con el burgo-
m a e s t r e  f u e r o n 
intervenidos: Victor 
Nauchi Sotelo, Santos 
B a l t a z a r  R o s a s , 
G e r m a n  M i l l a 
G u e r r e r o ,  E d u a r d o 
Cano Aguilar y Cesar 
Carranza Alegre.

Ancash: Detienen a alcalde 
en reunión social en pleno 
toque de queda
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Cada vez se encuentra más 
cerca el reinicio de las activida-
des turísticas, cumpliendo 
estrictamente los protocolos de 
bioseguridad. Por ello, el 
Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur) publicó 
en el Diario Oficial El Peruano el 
“Protocolo Sanitario Sectorial 
ante el COVID-19 para turismo 
de aventura, canotaje, caminata 
y alta montaña”.

Este documento fue aproba-
do a través de la Resolución 
Ministerial  Nº 211-2020-
MINCETUR, y lleva la rúbrica de 
la ministra Rocío Barrios.

ACTUALIZACIÓN DE LA 
NORMA

La norma legal actualiza el 
protocolo aprobado anterior-
mente (R.M. N° 171-2020-
MINCETUR). El cambio central 
es que se suma la actividad de 
alta montaña.

Gracias a este documento las 
agencias de viaje, que prestan 
este tipo de servicios, podrán 
volver a operar. Para ello 
deberán tener registrado el 
“Plan de vigilancia, prevención 
y control de COVID-19 en el 
trabajo”, de acuerdo a lo 
establecido en la R.M. N° 448-

2020/MINSA y enviarlo al 
correo electrónico empre-
sa@minsa.gob.pe.

Es importante recordar que, 
además de cumplir con el 
protocolo, las agencias deben 
acatar el  Reglamento de 
Seguridad para la Prestación del 
Servicio Turístico de Aventura y 
el Reglamento de Canotaje 
Turístico, según corresponda.

SOBRE EL PROTOCOLO
El  “Protocolo Sanitario 

Sectorial ante el COVID-19 para 
turismo de aventura, canotaje, 
caminata y alta montaña” 
establece una serie de medidas 
para salvaguardar la salud de 
los trabajadores y usuarios.

Así, el documento compren-
de, principalmente, las medidas 
preventivas sanitarias que se 
deben aplicar antes, durante y 
al término de la operación de 
estas actividades, así como para 
el uso y desinfección del 
equipamiento y las condiciones 
para el pernocte en campo.

Cabe indicar que el proyecto 
del protocolo fue elaborado por 
el Cenfotur, en coordinación 
con los representantes del 
sector privado, y revisado por el 
Ministerio de Salud.

El Mincetur invoca a los 
gobiernos regionales y locales a 
monitorear el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en 
el protocolo. Como se recuerda, 
tanto los gobiernos regionales y 
locales, según sus competen-
cias, son los responsables de 
hacer las verificaciones e 
inspecciones. El Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, a 
través de su iniciativa “Turismo 
Seguro”, brindará el apoyo a las 
labores de fiscalización.

IMPORTANTE
El ““Protocolo Sanitario 

Sectorial ante el COVID-19 para 
turismo de aventura, canotaje, 
caminata y alta montaña” 
puede descargarse en el 
s i g u i e n t e  e n l a c e : 
https://www.gob.pe/institucio
n / m i n c e t u r / n o r m a s -
legales/1272076-211-2020-
mincetur

El vacacionista nacional ha 
venido incrementando las 
actividades de turismo de 
aventura de manera sostenida 
en los últimos tres años. 
Pasando de un 6% en el 2017 al 
15% en el 2019.

Mincetur aprueba el protocolo sanitario sectorial 
para turismo de aventura, canotaje, caminata y 
alta montaña

Diresa confirma acciones contra el mosquito 
transmisor del dengue en cuatro provincias

Víctor Zavaleta Gavidia, jefe 
de  epidemiologia  de  la 
Dirección Regional de Salud 
DIRESA-Cajamarca, señaló que 
durante la pandemia por la 
Covid-19, se han registrado 
casos de dengue entre la 
población por lo que se están 
realizando estrategias de 
control vectorial, es decir de 
fumigación contra el insecto 
Aedes Agypti transmisor de 
este  mal  en  la  reg ión 
Cajamarca.

“A principios de año hemos 
tenido un brote, pero con la 
presencia de un brote en 
Iquitos  a  nosotros  nos 
preocupa bastante”, precisó el 
funcionario al resaltar que 
incluso por la sintomatología 

se puede confundir diagnósti-
co con el de Covid e incluso la 
conocida gripe aviar o H1N1

En ese sentido, Zavaleta 
Gavidia instó a la población 
evitar que se creen zonas de 

empozamiento de agua y 
recordó que este mal es 
endémico en las provincias de 
Jaén, San Ignacio Cutervo y 
Contumazá
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DESDE

La Importancia de 
una Alimentación 
Saludable

Por Milko Jhonatan Espejo Palomino 
Estudiante del 7ª ciclo de la Escuela Académico 
Profesional de Agronomía.

Cada día vemos como se ve reflejado la importancia 
de una buena alimentación, actualmente en estos 
tiempos de pandemia, donde tenemos que elevar 
nuestro número de defensas. Y entonces: ¿De dónde 
parte una buena alimentación?

Según estudios realizados en distintas entidades de 
laboratorio e investigación las variables de estudio en 
cuanto a investigación, refleja un cambio no saludable 
en una dieta balanceada. Se obtuvo como primeros 
resultados en diferentes encuentras realizadas; que 
las personas prefieren ingerir alimentos chatarra en 
lugar de alimentos ricos en minerales, proteínas y 
aminoácidos.

Se puede afirmar entonces que el consumo la 
comida chatarra genera muchas desventajas en los 
organismos de individuos que la consumen, general-
mente adolescentes y adultos menores. Al ingerir 
estos alimentos genera en nuestro organismo una 
gran cantidad de azucares, diferentes tipos de grasas 
y sales que no son aptos para el metabolismo de cada 
individuo. En el año 2020, el país que consume más 
comida chatarra es Estados Unidos, por su parte, Perú 
se encuentra en el puesto vigésimo tercero en el 
Ranking mundial. ¿A qué se debe este problema?

En la actualidad y el mundo globalizado que 
tenemos nuestras vidas se tornan mucho más rápido 
por diferentes factores como: La falta de tiempo; 
espacio; estrés acumulado; lugar donde se vivir, etc. 
Estos factores influyen de manera radical en la 
alimentación ya que por lo general las personas 
prefieren optar por estos alimentos chatarra ya que no 
hay necesidad de ̀ prepararlos, es de fácil adquisición, 
no genera gasto de energía en la preparación, etc. 
Todos siempre con la misma razón. 

A la larga estas comidas chatarras generan enferme-
dades desfavorables para el individuo quien la 
consume como: fatiga excesiva, problemas de 
aprendizaje, depresión, enfermedades renales, 
diabetes, cáncer, etc. ¿Entonces qué se debe hacer con 
este grave problema?

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
nos recomienda que se debe de consumir una buena 
nutrición y la separa en dos puntos importantes: 1. 
Una dieta suficiente y equilibrada. 2. Ejercicio Físico 
Regular. Ambos puntos combinados generan en 
nuestro organismo tener un fundamental sistema de 
salud en buenas condiciones, de esta manera se puede 
reducir las enfermedades, aumentar la capacidad de 
aprendizaje, aumentar el metabolismo y sobre todo 
generar y fortalecer nuestro sistema inmunológico, ya 
que hoy por hoy tanto necesitamos.

En tiempos de Covid, una mala nutrición nos va a 
generar problemas y complicaciones con esta nueva 
enfermedad, para poder generar nuevos anticuerpos 
siempre es recomendable empezar hacer una dieta 
equilibrada y saludable acompañada del ejercicio 
físico. Existen muchas informaciones sobre dietas 
saludables en internet, pero no todas son buenas o de 
certificación oficial, es mejor visitar a un especialista 
para generar una mejor nutrición en nuestro organis-
mo.
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Cada vez se encuentra más 
cerca el reinicio de las activida-
des turísticas, cumpliendo 
estrictamente los protocolos de 
bioseguridad. Por ello, el 
Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur) publicó 
en el Diario Oficial El Peruano el 
“Protocolo Sanitario Sectorial 
ante el COVID-19 para turismo 
de aventura, canotaje, caminata 
y alta montaña”.

Este documento fue aproba-
do a través de la Resolución 
Ministerial  Nº 211-2020-
MINCETUR, y lleva la rúbrica de 
la ministra Rocío Barrios.

ACTUALIZACIÓN DE LA 
NORMA

La norma legal actualiza el 
protocolo aprobado anterior-
mente (R.M. N° 171-2020-
MINCETUR). El cambio central 
es que se suma la actividad de 
alta montaña.

Gracias a este documento las 
agencias de viaje, que prestan 
este tipo de servicios, podrán 
volver a operar. Para ello 
deberán tener registrado el 
“Plan de vigilancia, prevención 
y control de COVID-19 en el 
trabajo”, de acuerdo a lo 
establecido en la R.M. N° 448-

2020/MINSA y enviarlo al 
correo electrónico empre-
sa@minsa.gob.pe.

Es importante recordar que, 
además de cumplir con el 
protocolo, las agencias deben 
acatar el  Reglamento de 
Seguridad para la Prestación del 
Servicio Turístico de Aventura y 
el Reglamento de Canotaje 
Turístico, según corresponda.

SOBRE EL PROTOCOLO
El  “Protocolo Sanitario 

Sectorial ante el COVID-19 para 
turismo de aventura, canotaje, 
caminata y alta montaña” 
establece una serie de medidas 
para salvaguardar la salud de 
los trabajadores y usuarios.

Así, el documento compren-
de, principalmente, las medidas 
preventivas sanitarias que se 
deben aplicar antes, durante y 
al término de la operación de 
estas actividades, así como para 
el uso y desinfección del 
equipamiento y las condiciones 
para el pernocte en campo.

Cabe indicar que el proyecto 
del protocolo fue elaborado por 
el Cenfotur, en coordinación 
con los representantes del 
sector privado, y revisado por el 
Ministerio de Salud.

El Mincetur invoca a los 
gobiernos regionales y locales a 
monitorear el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en 
el protocolo. Como se recuerda, 
tanto los gobiernos regionales y 
locales, según sus competen-
cias, son los responsables de 
hacer las verificaciones e 
inspecciones. El Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, a 
través de su iniciativa “Turismo 
Seguro”, brindará el apoyo a las 
labores de fiscalización.

IMPORTANTE
El ““Protocolo Sanitario 

Sectorial ante el COVID-19 para 
turismo de aventura, canotaje, 
caminata y alta montaña” 
puede descargarse en el 
s i g u i e n t e  e n l a c e : 
https://www.gob.pe/institucio
n / m i n c e t u r / n o r m a s -
legales/1272076-211-2020-
mincetur

El vacacionista nacional ha 
venido incrementando las 
actividades de turismo de 
aventura de manera sostenida 
en los últimos tres años. 
Pasando de un 6% en el 2017 al 
15% en el 2019.

Mincetur aprueba el protocolo sanitario sectorial 
para turismo de aventura, canotaje, caminata y 
alta montaña

Diresa confirma acciones contra el mosquito 
transmisor del dengue en cuatro provincias

Víctor Zavaleta Gavidia, jefe 
de  epidemiologia  de  la 
Dirección Regional de Salud 
DIRESA-Cajamarca, señaló que 
durante la pandemia por la 
Covid-19, se han registrado 
casos de dengue entre la 
población por lo que se están 
realizando estrategias de 
control vectorial, es decir de 
fumigación contra el insecto 
Aedes Agypti transmisor de 
este  mal  en  la  reg ión 
Cajamarca.

“A principios de año hemos 
tenido un brote, pero con la 
presencia de un brote en 
Iquitos  a  nosotros  nos 
preocupa bastante”, precisó el 
funcionario al resaltar que 
incluso por la sintomatología 

se puede confundir diagnósti-
co con el de Covid e incluso la 
conocida gripe aviar o H1N1

En ese sentido, Zavaleta 
Gavidia instó a la población 
evitar que se creen zonas de 

empozamiento de agua y 
recordó que este mal es 
endémico en las provincias de 
Jaén, San Ignacio Cutervo y 
Contumazá
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DESDE

La Importancia de 
una Alimentación 
Saludable

Por Milko Jhonatan Espejo Palomino 
Estudiante del 7ª ciclo de la Escuela Académico 
Profesional de Agronomía.

Cada día vemos como se ve reflejado la importancia 
de una buena alimentación, actualmente en estos 
tiempos de pandemia, donde tenemos que elevar 
nuestro número de defensas. Y entonces: ¿De dónde 
parte una buena alimentación?

Según estudios realizados en distintas entidades de 
laboratorio e investigación las variables de estudio en 
cuanto a investigación, refleja un cambio no saludable 
en una dieta balanceada. Se obtuvo como primeros 
resultados en diferentes encuentras realizadas; que 
las personas prefieren ingerir alimentos chatarra en 
lugar de alimentos ricos en minerales, proteínas y 
aminoácidos.

Se puede afirmar entonces que el consumo la 
comida chatarra genera muchas desventajas en los 
organismos de individuos que la consumen, general-
mente adolescentes y adultos menores. Al ingerir 
estos alimentos genera en nuestro organismo una 
gran cantidad de azucares, diferentes tipos de grasas 
y sales que no son aptos para el metabolismo de cada 
individuo. En el año 2020, el país que consume más 
comida chatarra es Estados Unidos, por su parte, Perú 
se encuentra en el puesto vigésimo tercero en el 
Ranking mundial. ¿A qué se debe este problema?

En la actualidad y el mundo globalizado que 
tenemos nuestras vidas se tornan mucho más rápido 
por diferentes factores como: La falta de tiempo; 
espacio; estrés acumulado; lugar donde se vivir, etc. 
Estos factores influyen de manera radical en la 
alimentación ya que por lo general las personas 
prefieren optar por estos alimentos chatarra ya que no 
hay necesidad de ̀ prepararlos, es de fácil adquisición, 
no genera gasto de energía en la preparación, etc. 
Todos siempre con la misma razón. 

A la larga estas comidas chatarras generan enferme-
dades desfavorables para el individuo quien la 
consume como: fatiga excesiva, problemas de 
aprendizaje, depresión, enfermedades renales, 
diabetes, cáncer, etc. ¿Entonces qué se debe hacer con 
este grave problema?

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
nos recomienda que se debe de consumir una buena 
nutrición y la separa en dos puntos importantes: 1. 
Una dieta suficiente y equilibrada. 2. Ejercicio Físico 
Regular. Ambos puntos combinados generan en 
nuestro organismo tener un fundamental sistema de 
salud en buenas condiciones, de esta manera se puede 
reducir las enfermedades, aumentar la capacidad de 
aprendizaje, aumentar el metabolismo y sobre todo 
generar y fortalecer nuestro sistema inmunológico, ya 
que hoy por hoy tanto necesitamos.

En tiempos de Covid, una mala nutrición nos va a 
generar problemas y complicaciones con esta nueva 
enfermedad, para poder generar nuevos anticuerpos 
siempre es recomendable empezar hacer una dieta 
equilibrada y saludable acompañada del ejercicio 
físico. Existen muchas informaciones sobre dietas 
saludables en internet, pero no todas son buenas o de 
certificación oficial, es mejor visitar a un especialista 
para generar una mejor nutrición en nuestro organis-
mo.
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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

Acercamiento sentimental con tu pareja y buen día laboral son las 
claves de hoy. En el trabajo te sientes muy agotado. Le pides ayuda a 
una mujer de tu confianza. Todo puede cambiar en un abrir y cerrar de 
ojos, ten fe. Toda irá mejorando durante el día. Pactos acertados con 
personas para nuevos proyectos.

Vístete de colores oscuros que reflejan tu personalidad segura y 
sincera. El tiempo es el mejor remedio para superar las tristezas. 
Escucha un consejo, será de mucha ayuda. Ten calma ante una 
persona de poder. Recibes una llamada importante. Progreso en 
cada emprendimiento. Bendiciones en tu camino.

Cambia la monotonía, has cosas diferentes y te sentirás mas 
descargado. Eres decidido, cuando quieres algo lo luchas hasta 
conseguirlo. Hoy tendrás una facilidad extra para avanzar en tu 
trabajo. Buscarás la soledad para poder encontrar la solución a tus 
problemas financieros. Amigos te buscan por celebraciones.

Sé justo con lo que haces. Debes descansar un poco más. Nuevas 
señales en lo económico te calman y te dan mas confianza. Mantén 
tu mente abierta con tu pareja y no seas demasiado crítico. Algo en 
lo legal saldrá a tu favor. Nuevas aperturas y caminos que se 
aclaran, te proyectas para la compra de un bien.

Eres sincero y detestas las mentiras, mantente en una línea 
correcta de vida. Recibirás un dinero, adminístralo bien en algo 
productivo. Sé tú mismo siempre y demuestra tu potencial. Tu día 
estará plagado de altibajos que acabarán por enloquecerte, mantén 
la calma. No caigas en discusiones innecesarias.

Nunca es tarde para recomenzar de nuevo, anímate tu puedes 
lograrlo. Sé muy selectivo con las personas que ayudas en el ámbito 
laboral. Debes entender que no a todos se les puede ayudar. Tiendes 
a ser perfeccionista, recuerda que no todos son como tú. 
Evolucionarás poco a poco en todos los aspectos. Sé entusiasta.

Estarás pensando en comenzar un nuevo negocio, ten cuidado si es 
un rubro desconocido. Te sientes solo y buscaras una compañía, 
fijándote bien con quien y que sea reciproco. Debes analizar lo que 
vas hacer y no cuentes tus cosas. Le pedirás ayuda a la persona en 
una reunión. Te consolidas en un trabajo.

Un amigo necesita de ti, le brindarás todo tu apoyo. Después de 
tiempo cierras un ciclo e inicias otro con buen pie. En el Trabajo se 
vienen cambios, debes estar preparado y dar lo mejor de ti. Mide tus 
palabras ya que lo pueden malinterpretar. Con paciencia y 
dedicación lograrás mejorar tu relación de pareja.

Encontrarás algo que habías perdido donde menos te imaginas. 
Nunca hables a espaldas de tu pareja ni de nadie, las paredes tienen 
oídos. Necesitas más confianza en ti mismo para combatir con tus 
miedos. Todo lo lograrás con esfuerzo y dedicación, ten paciencia. 
Vístete de cualquier tonalidad de azul. Te dará paz.

Planificas un encuentro especial, deja los nervios atrás y todo 
saldrá bien. Visitas un parque, un hermoso paisaje, el mar, te relaja y 
repones energías. Vuelves a ver a un amigo después de mucho 
tiempo. Te darás cuenta de lo mucho que te gusta una persona y lo 
harpas notar. Sales adelante y superas los problemas.

En el trabajo llega el momento de crecer, sal adelante que nada te 
detenga. Sale el sol en tu vida. Ten conciencia en lo que estás 
pasado y soluciona a tiempo las cosas en casa. Tu pareja te necesita 
y tus hijos también, saca tiempo para ellos. Se hablará sobre tus 
responsabilidades en el trabajo o también en casa.

Disfrutas de la alegría familiar, siéntete bendecido por esto. No 
seas conforme, lucha trabaja sal adelante. No esperes nada que 
llegue por sí solo, debes buscarlo y pelearlo. Cuida más tu salud. 
Una comida te cae pesada, descansa pronto pasará. Prepárate 
para nuevos desafíos que se te presentarán en estos días.
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Se necesita personal femenino y con 
e x p e r i e n c i a  p a r a  e l  á r e a  d e 
Recepción. Las interesadas llamar: 
989139059.

REQUERIMIENTO DE 
PERSONAL

REQUERIMIENTO DE 
PERSONAL

Se Requiere de personal  con 
exper ienc ia ,  para  e l  Área de 
Limpieza de Hotel, los interesados 
llamar: 989139059.

Se requiere la contratación de un 
p ro fes i ona l   pa ra  e l  pues to  de 
Administrador, con experiencia talento 
para desarrollar las funciones, los 
interesados llamar: 989139059.

REQUERIMIENTO DE 
PERSONAL
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PERSONAL

Se requiere la contratación de un 
Especial is ta para fabricación de 
IMPRIMANTE, los interesados llamar: 
989139059.
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El presidente de la República, 
Martín Vizcarra; el Gobernador 
Regional de Cajamarca, Mesías 
Guevara; y el Gerente de Relaciones 
Comunitarias de Gold Fields, Henry 
Rojas; realizaron la inspección de la 
construcción de las aulas amigables 
con el medio ambiente en las 
instituciones educativas de Morán 
Alto y La Tahona, en el distrito de 
Hualgayoc.

El proyecto de aulas ecoamigables, 
muestra del trabajo conjunto entre la 
empresa privada, comunidad y 

autoridades,  es una iniciativa 
sostenible que aprovecha el recurso 
de la madera para mejorar la 
infraestructura educativa de la zona y 
crear espacios adecuados de estudio 
para los escolares y docentes. Es muy 
importante resaltar que la madera 
cuenta  con  cer t i f i cac ión ,  es 
reforestada y cultivada responsable-
mente por los productores forestales 
de la zona.

De acuerdo a informes de la 
Dirección Regional de Educación, 
actualmente solo el 30% de las 6 mil 

aulas de la región Cajamarca están en 
buenas condiciones;  el  mayor 
porcentaje requiere reparaciones, 
incluso demolición de estructura. Es 
por ello que el Gobierno Regional, 
junto a Gold Fields, impulsa este 
proyecto en el distrito de Hualgayoc 
conHualgayoc con los objetivos de 
cerrar la brecha de infraestructura 
educativa, impulsar la industria 
maderera local y generar puestos de 
trabajo. Estas edificaciones tienen 
gran resistencia estructural.

“Este es un proyecto que ha 
tomado forma con el tiempo y que 
ahora, gracias al trabajo coordinado 
entre los técnicos y equipo forestal 
especializado, se hará realidad y 
contribuirá con el mejoramiento de la 
calidad educativa de los escolares de 
nuestra región”, resaltó Mesías 
Guevara, Gobernador de Cajamarca.

“El objetivo del proyecto es mejorar 
la infraestructura educativa con 
alternativas constructivas duraderas 
y amigables con el medio ambiente. 
Asimismo, este proyecto tiene un 
financiamiento de más de S/. 300 mil 
soles, y contribuirá con la economía 
de la región Cajamarca a través de la 
generación de empleo y procura 
local”, destacó Henry Rojas, Gerente 
de Relaciones Comunitarias de Gold 
Fields.

Región Cajamarca lidera proyecto 
educativo ecoamigable

970 162 436

CLASIFICADOS

LLÁMANOS:

REQUERIMIENTO DE 
PERSONAL

Se necesita MAESTRO ESPECIALISTA EN 
E S T R U C T U R A S  M E T Á L I C A S ,  c o n 
experiencia, llamar al teléfono: 

924 434 747 

076 340 770 
935 774 238 - 920 790 321

estudio@mymasesores.com.pe

UNA NUEVA UNA NUEVA 
ALTERNATIVA EN ALTERNATIVA EN 
ASESORAMIENTOASESORAMIENTO
EMPRESARIALEMPRESARIAL

UNA NUEVA 
ALTERNATIVA EN 
ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

CONSULTORES DE NEGOCIOS

OFRECE A LOS MICROEMPRESARIOS 
Y EMPRESARIOS 
EN GENERAL ASESORÍA EN:

Jr. Amalia Puga Nº 413 - Of. 203
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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

Acercamiento sentimental con tu pareja y buen día laboral son las 
claves de hoy. En el trabajo te sientes muy agotado. Le pides ayuda a 
una mujer de tu confianza. Todo puede cambiar en un abrir y cerrar de 
ojos, ten fe. Toda irá mejorando durante el día. Pactos acertados con 
personas para nuevos proyectos.

Vístete de colores oscuros que reflejan tu personalidad segura y 
sincera. El tiempo es el mejor remedio para superar las tristezas. 
Escucha un consejo, será de mucha ayuda. Ten calma ante una 
persona de poder. Recibes una llamada importante. Progreso en 
cada emprendimiento. Bendiciones en tu camino.

Cambia la monotonía, has cosas diferentes y te sentirás mas 
descargado. Eres decidido, cuando quieres algo lo luchas hasta 
conseguirlo. Hoy tendrás una facilidad extra para avanzar en tu 
trabajo. Buscarás la soledad para poder encontrar la solución a tus 
problemas financieros. Amigos te buscan por celebraciones.

Sé justo con lo que haces. Debes descansar un poco más. Nuevas 
señales en lo económico te calman y te dan mas confianza. Mantén 
tu mente abierta con tu pareja y no seas demasiado crítico. Algo en 
lo legal saldrá a tu favor. Nuevas aperturas y caminos que se 
aclaran, te proyectas para la compra de un bien.

Eres sincero y detestas las mentiras, mantente en una línea 
correcta de vida. Recibirás un dinero, adminístralo bien en algo 
productivo. Sé tú mismo siempre y demuestra tu potencial. Tu día 
estará plagado de altibajos que acabarán por enloquecerte, mantén 
la calma. No caigas en discusiones innecesarias.

Nunca es tarde para recomenzar de nuevo, anímate tu puedes 
lograrlo. Sé muy selectivo con las personas que ayudas en el ámbito 
laboral. Debes entender que no a todos se les puede ayudar. Tiendes 
a ser perfeccionista, recuerda que no todos son como tú. 
Evolucionarás poco a poco en todos los aspectos. Sé entusiasta.

Estarás pensando en comenzar un nuevo negocio, ten cuidado si es 
un rubro desconocido. Te sientes solo y buscaras una compañía, 
fijándote bien con quien y que sea reciproco. Debes analizar lo que 
vas hacer y no cuentes tus cosas. Le pedirás ayuda a la persona en 
una reunión. Te consolidas en un trabajo.

Un amigo necesita de ti, le brindarás todo tu apoyo. Después de 
tiempo cierras un ciclo e inicias otro con buen pie. En el Trabajo se 
vienen cambios, debes estar preparado y dar lo mejor de ti. Mide tus 
palabras ya que lo pueden malinterpretar. Con paciencia y 
dedicación lograrás mejorar tu relación de pareja.

Encontrarás algo que habías perdido donde menos te imaginas. 
Nunca hables a espaldas de tu pareja ni de nadie, las paredes tienen 
oídos. Necesitas más confianza en ti mismo para combatir con tus 
miedos. Todo lo lograrás con esfuerzo y dedicación, ten paciencia. 
Vístete de cualquier tonalidad de azul. Te dará paz.

Planificas un encuentro especial, deja los nervios atrás y todo 
saldrá bien. Visitas un parque, un hermoso paisaje, el mar, te relaja y 
repones energías. Vuelves a ver a un amigo después de mucho 
tiempo. Te darás cuenta de lo mucho que te gusta una persona y lo 
harpas notar. Sales adelante y superas los problemas.

En el trabajo llega el momento de crecer, sal adelante que nada te 
detenga. Sale el sol en tu vida. Ten conciencia en lo que estás 
pasado y soluciona a tiempo las cosas en casa. Tu pareja te necesita 
y tus hijos también, saca tiempo para ellos. Se hablará sobre tus 
responsabilidades en el trabajo o también en casa.

Disfrutas de la alegría familiar, siéntete bendecido por esto. No 
seas conforme, lucha trabaja sal adelante. No esperes nada que 
llegue por sí solo, debes buscarlo y pelearlo. Cuida más tu salud. 
Una comida te cae pesada, descansa pronto pasará. Prepárate 
para nuevos desafíos que se te presentarán en estos días.
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Se necesita personal femenino y con 
e x p e r i e n c i a  p a r a  e l  á r e a  d e 
Recepción. Las interesadas llamar: 
989139059.

REQUERIMIENTO DE 
PERSONAL

REQUERIMIENTO DE 
PERSONAL

Se Requiere de personal  con 
exper ienc ia ,  para  e l  Área de 
Limpieza de Hotel, los interesados 
llamar: 989139059.

Se requiere la contratación de un 
p ro fes i ona l   pa ra  e l  pues to  de 
Administrador, con experiencia talento 
para desarrollar las funciones, los 
interesados llamar: 989139059.
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Se requiere la contratación de un 
Especial is ta para fabricación de 
IMPRIMANTE, los interesados llamar: 
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El presidente de la República, 
Martín Vizcarra; el Gobernador 
Regional de Cajamarca, Mesías 
Guevara; y el Gerente de Relaciones 
Comunitarias de Gold Fields, Henry 
Rojas; realizaron la inspección de la 
construcción de las aulas amigables 
con el medio ambiente en las 
instituciones educativas de Morán 
Alto y La Tahona, en el distrito de 
Hualgayoc.

El proyecto de aulas ecoamigables, 
muestra del trabajo conjunto entre la 
empresa privada, comunidad y 

autoridades,  es una iniciativa 
sostenible que aprovecha el recurso 
de la madera para mejorar la 
infraestructura educativa de la zona y 
crear espacios adecuados de estudio 
para los escolares y docentes. Es muy 
importante resaltar que la madera 
cuenta  con  cer t i f i cac ión ,  es 
reforestada y cultivada responsable-
mente por los productores forestales 
de la zona.

De acuerdo a informes de la 
Dirección Regional de Educación, 
actualmente solo el 30% de las 6 mil 

aulas de la región Cajamarca están en 
buenas condiciones;  el  mayor 
porcentaje requiere reparaciones, 
incluso demolición de estructura. Es 
por ello que el Gobierno Regional, 
junto a Gold Fields, impulsa este 
proyecto en el distrito de Hualgayoc 
conHualgayoc con los objetivos de 
cerrar la brecha de infraestructura 
educativa, impulsar la industria 
maderera local y generar puestos de 
trabajo. Estas edificaciones tienen 
gran resistencia estructural.

“Este es un proyecto que ha 
tomado forma con el tiempo y que 
ahora, gracias al trabajo coordinado 
entre los técnicos y equipo forestal 
especializado, se hará realidad y 
contribuirá con el mejoramiento de la 
calidad educativa de los escolares de 
nuestra región”, resaltó Mesías 
Guevara, Gobernador de Cajamarca.

“El objetivo del proyecto es mejorar 
la infraestructura educativa con 
alternativas constructivas duraderas 
y amigables con el medio ambiente. 
Asimismo, este proyecto tiene un 
financiamiento de más de S/. 300 mil 
soles, y contribuirá con la economía 
de la región Cajamarca a través de la 
generación de empleo y procura 
local”, destacó Henry Rojas, Gerente 
de Relaciones Comunitarias de Gold 
Fields.

Región Cajamarca lidera proyecto 
educativo ecoamigable

970 162 436

CLASIFICADOS

LLÁMANOS:

REQUERIMIENTO DE 
PERSONAL

Se necesita MAESTRO ESPECIALISTA EN 
E S T R U C T U R A S  M E T Á L I C A S ,  c o n 
experiencia, llamar al teléfono: 

924 434 747 

076 340 770 
935 774 238 - 920 790 321

estudio@mymasesores.com.pe

UNA NUEVA UNA NUEVA 
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¿CONMEBOL puede 
anular el partido 
entre Perú vs Brasil 
por el mal arbitraje 
del chileno Julio 
Bascuñán?

¿Será posible? Las polémicas continúan 
dándose luego del partido del último martes 
entre la Selección Peruana y Brasil donde el 
tema deportivo quedó de lado para pasar a 
un plano arbitral totalmente influyente, 
siendo el chileno Julio Bascuñán el principal 
artífice.

Y es que el juez principal tomó decisiones 
equivocadas que claramente cambiaron el 
rumbo del resultado. Todo se volvió más 
evidente aún con los audios difundidos este 
miércoles donde se puede escuchar al VAR 
revisando las imágenes puntuales de los tres 
momentos que marcaron el desvío del 
encuentro.

Bajo esa línea, la más polémica terminó 
siendo la de Carlos Zambrano en la acción 
donde se le cobra una falta sobre Neymar en 
el área, que significó el penal que daría 
vuelta 3-2 en el marcador. 

Pues bien, según indica el artículo 23 del 
reglamento disciplinario del máximo ente 
sudamericano se explica que: "Las decisio-
nes adoptadas por el árbitro en el terreno de 
j u e g o  s o n  f i n a l e s  y
no son susceptibles de revisión por los 
órganos judiciales de la CONMEBOL".

Asimismo, señala en su punto 2 que las 
decisiones podrán ser revisadas siempre y 
cuando se encuentren directamente a un 
infractor en específico el cual se haya visto 
perjudicado.

"Únicamente las consecuencias jurídicas 
de las decisiones adoptadas por el árbitro 
podrán ser revisadas por los órganos 
judiciales exclusivamente en la incorrecta 
identificación de la persona sancionada, en 
cuyo caso se expedientará al verdadero 
infractor", añade.

En tanto que en el artículo 42 (de medios 
probatorios) se señala que puede solicitarse 
la práctica de cualquier medio con pruebas 
de por medio, donde se incluyen "grabacio-
nes televisivas y videos" las cuales una vez 
analizados por el órgano sudamericano se 
resolverá si podría darse un interrogatorio 
de alguna de las personas indicadas, en este 
caso el árbitro chileno.

Con este panorama, y ya con el resultado 
consumado la decisión de cambiar el 
marcador no es posible pese a que las 
imágenes dejadas por la misma CONMEBOL 
digan todo lo contrario en la jugada donde 
Carlos Zambrano nunca llega a tener 
contacto para la supuesta falta sobre 
Neymar.

Perú vs Chile: Gary Medel cerca de perderse el 
partido por la tercera fecha de las Eliminatorias 
Qatar 2022
 Si bien resta cerca de un mes 

para que la Selección Peruana 
vuelva a competir en las 
Eliminatorias Qatar 2022, ya 
comienzan a darse novedades 
en torno a esta presentación, 
en el que tendrá que enfrentar-
se a Chile en condición de 
visitante.

Y es que la Roja, que llegará a 
dicho encuentro también con 
solo un punto en dos presenta-
ciones, corre el riesgo de no 
contar con su defensa y 
referente, Gary Medel, quien se 
encuentra lesionado de su 
pantorrilla izquierda.

 El popular 'Pitbull' debe 
pasar por 40 días de recupera-
ción,  los mismos que se 
cumplen justo el día del Perú vs 
Chile, programado para el 12 
de noviembre en el estadio 
Nacional de Santiago.

Este panorama hace compli-
cado que Gary Medel pueda 

estar  en  condic iones  de 
disputar este partido elimina-
torio, aunque los medios 
chilenos especulan que será de 
todas maneras convocado por 
Reinaldo Rueda, quien espera-
rá hasta el último por su 
recuperación para alinearlo 
frente a Perú, o en todo caso 
opta por guardarlo para la 
c u a r t a  f e c h a  d e  l a s 
Clasificatorias.

En Chile el ambiente no es de 
los mejores, ya que el empate 
como local ante Colombia dejó 
un sabor amargo entre jugado-
res, directivos y aficionados. El 
partido ante la Blanquirroja es 
una chance para que los 
mapochos no se vean relegados 
en las Eliminatorias Qatar 
2022, por lo que quieren 
afrontarlo con todas las figuras 
con que cuentan.

INFORME / SALUD

La ar ter i t i s de cé lu las 
gigantes generalmente 
provoca dolor de cabeza, 

sensibilidad en el cuero cabellu-
do, dolor mandibular, proble-
mas de la vista. Sin tratamiento, 
puede conducir a la ceguera.

El tratamiento oportuno con 
medicamentos corticoesteroi-
des generalmente alivia los 
síntomas de la arteritis de 
c é l u l a s  g i g a n t e s  y  p u e d e 
prevenir la pérdida de la vista. Es 
probable que comiences a 
sentirte mejor a los pocos días 
de comenzar el tratamiento. Sin 
embargo, incluso con tratamien-
to, es común sufrir recaídas.

Deberás visitar a tu médico 
con regularidad para realizarte 
controles y el tratamiento de los 
efectos secundarios derivados 
de tomar corticoesteroides.

SÍNTOMAS

Los síntomas más frecuentes 
de la arteritis de células gigan-
tes son dolor de cabeza y 
sensibilidad, por lo general 
grave, que suele afectar a las dos 
sienes. El dolor de cabeza puede 
empeorar progresivamente, 
aparecer y desaparecer ,  o 
disminuir de forma temporal.

Por lo general, entre los signos 
y síntomas de la arteritis de 
células gigantes se incluyen los 
siguientes:

Dolor de cabeza grave y 
continuo, por lo general en la 
zona de la sien

Sens ib i l idad en e l cuero 
cabelludo

Dolor en la mandíbula cuando 
masticas o abres mucho la boca

Fiebre

Fatiga

Pérdida de peso involuntaria

Pérdida de la visión o visión 
doble, en particular en personas 
que también sienten dolor en la 
mandíbula

Pérdida de la visión de un ojo 
repentina y permanente

El dolor y la rigidez en el 
cue l lo ,  los hombros o l as 
caderas son síntomas comunes 
de un trastorno relacionado, 
p o l i m i a l g i a  r e u m á t i c a . 
Alrededor del 50 por ciento de 
las personas con arteritis de 
células gigantes también tienen 
polimialgia reumática.

CUÁNDO DEBES 
CONSULTAR CON UN MÉDICO

Si manifiestas un nuevo dolor 
de cabeza persistente o alguno 
de los signos y síntomas indica-
dos anteriormente, consulta a tu 
médico de inmediato. Si te 
diagnostican arteritis de células 
gigantes, iniciar el tratamiento 

lo antes posible generalmente 
puede ayudar a prevenir la 
pérdida de la visión.

CAUSAS

En la arterit is de células 
gigantes, el recubrimiento de las 
arterias se inflama, lo que hace 
que se hinchen. Esta hinchazón 
estrecha los vasos sanguíneos, y 
reduce la cantidad de sangre y, 
por ende, el oxígeno y los 
nutrientes vitales, que llega a los 
tejidos del cuerpo.

Casi cualquier arteria grande o 
mediana puede resultar afecta-
da, pero la hinchazón ocurre 
más frecuentemente en las 
arterias de las sienes. Están 
ubicadas justo en frente de las 
orejas y continúan hacia el cuero 
cabelludo.

Se desconocen las causas de la 
inflamación de estas arterias, 
pero se cree que es producto de 
un ataque anormal del sistema 
inmuni tar io a las paredes 
arteriales. Algunos genes y 
factores ambientales podrían 
incrementar tu susceptibilidad 
a padecer este trastorno.

FACTORES DE RIESGO

Existen varios factores que 
pueden aumentar el riesgo de 
desarrollar arteritis de células 
gigantes, como los siguientes:

LA EDAD

La arteritis de células gigantes 
afecta solamente a los adultos y 
rara vez a los menores de 50 
años. La mayoría de las personas 
que padecen esta enfermedad 
manifiestan signos y síntomas 
entre los 70 y 80 años de edad.

SEXO

Las mujeres tienen aproxima-
damente el doble de probabili-
dades de desarrollar la enferme-
dad que los hombres.

Raza y región geográfica. La 
arteritis de células gigantes es 
más común entre los blancos de 
las poblaciones del norte de 
E u r o p a  o  d e  a s c e n d e n c i a 
escandinava.

POLIMIALGIA REUMÁTICA

Si tienes polimialgia reumáti-
ca corres más riesgo de desarro-
llar arteritis de células gigantes.

Antecedentes familiares. En 
algunos casos, la enfermedad 
puede ser familiar.

COMPLICACIONES

La arteritis de células gigantes 
puede provocar complicaciones 
graves, entre ellas:

Ceguera. La disminución del 
flujo sanguíneo a los ojos puede 
causar pérdida de la v ista 
repentina e indolora en uno o, en 
raras ocasiones, en ambos ojos. 
La pérdida de la vista suele ser 
permanente.

A n e u r i s m a  a ó r t i c o .  U n 
aneurisma es una protuberancia 
que se forma en un vaso sanguí-
neo debilitado, usualmente en la 
arteria principal que desciende 
por el centro del pecho y el 
abdomen (la aorta). Un aneuris-
ma aórtico puede romperse y 
provocar sangrado interno 
potencialmente fatal.

Dado que esta complicación 
puede producirse incluso años 
después de que se diagnostique 
arteritis de células gigantes, el 
médico puede controlar la aorta 
con radiografía de tórax anuales 
u otros análisis de diagnóstico 
por imágenes, como la ecografía 
o la tomografía computarizada 
(TC).

Accidente cerebrovascular. 
Esta es una complicación poco 
común de la arteritis de células 
gigantes.

Programación de la fecha 19 de la Fase 1 del 
fútbol peruanoLa arteritis de células 

gigantes es una 
inflamación de la capa 
que recubre las 
arterias. La mayoría 
de las veces, afecta 
las arterias de la 
cabeza, especialmente 
las de las sienes. Por 
esta razón, la arteritis 
de células gigantes a 
veces se conoce como 
arteritis temporal.

Todo tiene su final. Este viernes 
se dará a inicio a la fecha 19 de la 
Liga 1, lo que significará el 
término de la Fase 1 del campeo-
nato en su nueva modalidad 
debido a la pandemia por COVID-
1 9 .  L a  m i s m a  e n  l a  q u e 
Universitario logró coronarse 
como ganador, pero que sin 
dudas debe completarse.

Como se sabe, una vez conclui-
da la primera instancia, que 
cambió de Torneo Apertura a 
Fase 1; se dará paso a la Fase 2 
donde se determinará de una vez 
por todas al nuevo campeón 

peruano.

Programación de la Fecha 19 de 
la Liga 1 (Fase 1):

VIERNES 16 DE OCTUBRE

San Martín vs Cantolao- 15:00 
horas- Estadio Alberto Gallardo

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Ayacucho FC vs Carlos Stein- 
11:00 horas- Estadio Iván Elías 
Moreno

Municipal vs Melgar- 13:15 horas- 
Estadio Alejandro Villanueva

Alianza UDH vs Sport Boys- 15:30 
horas- Videna FPF

Cienciano vs Alianza Lima- 15:30 
horas- Estadio Iván Elías Moreno

Binacional vs Sporting Cristal- 
18:00 horas- Estadio Alejandro 
Villanueva

LUNES 19 DE OCTUBRE

Llacuabamba vs Club UCV- 11:00 
horas- Videna FPF

Universitario vs Cusco FC- 14:00 
horas- Estadio Nacional

Atlético Grau vs UTC- 15:30 
horas- Videna FPF

Car los  Mannucc i  vs  Sport 
Huancayo- 18:15 horas- Estadio 
Nacional

Sporting Cristal venció a Universitario y acabó con 
el invicto de Ángel Comizzo en la Liga 1

Luego de varias jornadas sin 
poder conocer de triunfo 
alguno, Sporting Cristal se 
acordó de lo que es ganar y lo 
hizo nada menos que ante 
Universitario de Deportes, al 
que superó 1 a 0 por la Fase 1 de 
la Liga 1.

A sabiendas que era el más 
necesitado por los tres puntos, 
el equipo celeste salió con una 
propuesta algo más ofensiva, 
teniendo a Corozo y Herrera 
como los  jugadores  más 
peligrosos en ataque. Ambos 
elementos generaron diversas 
situaciones para anotar.

En tanto que Universitario de 
Deportes se vio mermado por la 
lesión de su goleador Jonathan 
dos Santos, quien sufrió un 
desgarro y tuvo que ser sustitui-
do por Alexander Succar.

Los bajopontinos vieron 
peligrar su victoria con la 
expulsión de Calcaterra, sin 
embargo, supieron aguantar el 
partido con uno menos y se 
quedaron con tres puntos que 
lo tienen a la expectativa de 
quedarse con el segundo lugar 
de la Fase 1 de la Liga 1. En la 

última fecha deberá enfrentar a 
Binacional.

Por su parte, Universitario de 
Deportes perdió por primera 
vez bajó la dirección de Ángel 
Comizzo .  Los  c remas  ya 
parecen  cent ra r  toda  su 
atención en lo que será la Fase 2 
del campeonato.

Arteritis de células gigantesArteritis de células gigantesArteritis de células gigantes
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¿CONMEBOL puede 
anular el partido 
entre Perú vs Brasil 
por el mal arbitraje 
del chileno Julio 
Bascuñán?

¿Será posible? Las polémicas continúan 
dándose luego del partido del último martes 
entre la Selección Peruana y Brasil donde el 
tema deportivo quedó de lado para pasar a 
un plano arbitral totalmente influyente, 
siendo el chileno Julio Bascuñán el principal 
artífice.

Y es que el juez principal tomó decisiones 
equivocadas que claramente cambiaron el 
rumbo del resultado. Todo se volvió más 
evidente aún con los audios difundidos este 
miércoles donde se puede escuchar al VAR 
revisando las imágenes puntuales de los tres 
momentos que marcaron el desvío del 
encuentro.

Bajo esa línea, la más polémica terminó 
siendo la de Carlos Zambrano en la acción 
donde se le cobra una falta sobre Neymar en 
el área, que significó el penal que daría 
vuelta 3-2 en el marcador. 

Pues bien, según indica el artículo 23 del 
reglamento disciplinario del máximo ente 
sudamericano se explica que: "Las decisio-
nes adoptadas por el árbitro en el terreno de 
j u e g o  s o n  f i n a l e s  y
no son susceptibles de revisión por los 
órganos judiciales de la CONMEBOL".

Asimismo, señala en su punto 2 que las 
decisiones podrán ser revisadas siempre y 
cuando se encuentren directamente a un 
infractor en específico el cual se haya visto 
perjudicado.

"Únicamente las consecuencias jurídicas 
de las decisiones adoptadas por el árbitro 
podrán ser revisadas por los órganos 
judiciales exclusivamente en la incorrecta 
identificación de la persona sancionada, en 
cuyo caso se expedientará al verdadero 
infractor", añade.

En tanto que en el artículo 42 (de medios 
probatorios) se señala que puede solicitarse 
la práctica de cualquier medio con pruebas 
de por medio, donde se incluyen "grabacio-
nes televisivas y videos" las cuales una vez 
analizados por el órgano sudamericano se 
resolverá si podría darse un interrogatorio 
de alguna de las personas indicadas, en este 
caso el árbitro chileno.

Con este panorama, y ya con el resultado 
consumado la decisión de cambiar el 
marcador no es posible pese a que las 
imágenes dejadas por la misma CONMEBOL 
digan todo lo contrario en la jugada donde 
Carlos Zambrano nunca llega a tener 
contacto para la supuesta falta sobre 
Neymar.

Perú vs Chile: Gary Medel cerca de perderse el 
partido por la tercera fecha de las Eliminatorias 
Qatar 2022
 Si bien resta cerca de un mes 

para que la Selección Peruana 
vuelva a competir en las 
Eliminatorias Qatar 2022, ya 
comienzan a darse novedades 
en torno a esta presentación, 
en el que tendrá que enfrentar-
se a Chile en condición de 
visitante.

Y es que la Roja, que llegará a 
dicho encuentro también con 
solo un punto en dos presenta-
ciones, corre el riesgo de no 
contar con su defensa y 
referente, Gary Medel, quien se 
encuentra lesionado de su 
pantorrilla izquierda.

 El popular 'Pitbull' debe 
pasar por 40 días de recupera-
ción,  los mismos que se 
cumplen justo el día del Perú vs 
Chile, programado para el 12 
de noviembre en el estadio 
Nacional de Santiago.

Este panorama hace compli-
cado que Gary Medel pueda 

estar  en  condic iones  de 
disputar este partido elimina-
torio, aunque los medios 
chilenos especulan que será de 
todas maneras convocado por 
Reinaldo Rueda, quien espera-
rá hasta el último por su 
recuperación para alinearlo 
frente a Perú, o en todo caso 
opta por guardarlo para la 
c u a r t a  f e c h a  d e  l a s 
Clasificatorias.

En Chile el ambiente no es de 
los mejores, ya que el empate 
como local ante Colombia dejó 
un sabor amargo entre jugado-
res, directivos y aficionados. El 
partido ante la Blanquirroja es 
una chance para que los 
mapochos no se vean relegados 
en las Eliminatorias Qatar 
2022, por lo que quieren 
afrontarlo con todas las figuras 
con que cuentan.

INFORME / SALUD

La ar ter i t i s de cé lu las 
gigantes generalmente 
provoca dolor de cabeza, 

sensibilidad en el cuero cabellu-
do, dolor mandibular, proble-
mas de la vista. Sin tratamiento, 
puede conducir a la ceguera.

El tratamiento oportuno con 
medicamentos corticoesteroi-
des generalmente alivia los 
síntomas de la arteritis de 
c é l u l a s  g i g a n t e s  y  p u e d e 
prevenir la pérdida de la vista. Es 
probable que comiences a 
sentirte mejor a los pocos días 
de comenzar el tratamiento. Sin 
embargo, incluso con tratamien-
to, es común sufrir recaídas.

Deberás visitar a tu médico 
con regularidad para realizarte 
controles y el tratamiento de los 
efectos secundarios derivados 
de tomar corticoesteroides.

SÍNTOMAS

Los síntomas más frecuentes 
de la arteritis de células gigan-
tes son dolor de cabeza y 
sensibilidad, por lo general 
grave, que suele afectar a las dos 
sienes. El dolor de cabeza puede 
empeorar progresivamente, 
aparecer y desaparecer ,  o 
disminuir de forma temporal.

Por lo general, entre los signos 
y síntomas de la arteritis de 
células gigantes se incluyen los 
siguientes:

Dolor de cabeza grave y 
continuo, por lo general en la 
zona de la sien

Sens ib i l idad en e l cuero 
cabelludo

Dolor en la mandíbula cuando 
masticas o abres mucho la boca

Fiebre

Fatiga

Pérdida de peso involuntaria

Pérdida de la visión o visión 
doble, en particular en personas 
que también sienten dolor en la 
mandíbula

Pérdida de la visión de un ojo 
repentina y permanente

El dolor y la rigidez en el 
cue l lo ,  los hombros o l as 
caderas son síntomas comunes 
de un trastorno relacionado, 
p o l i m i a l g i a  r e u m á t i c a . 
Alrededor del 50 por ciento de 
las personas con arteritis de 
células gigantes también tienen 
polimialgia reumática.

CUÁNDO DEBES 
CONSULTAR CON UN MÉDICO

Si manifiestas un nuevo dolor 
de cabeza persistente o alguno 
de los signos y síntomas indica-
dos anteriormente, consulta a tu 
médico de inmediato. Si te 
diagnostican arteritis de células 
gigantes, iniciar el tratamiento 

lo antes posible generalmente 
puede ayudar a prevenir la 
pérdida de la visión.

CAUSAS

En la arterit is de células 
gigantes, el recubrimiento de las 
arterias se inflama, lo que hace 
que se hinchen. Esta hinchazón 
estrecha los vasos sanguíneos, y 
reduce la cantidad de sangre y, 
por ende, el oxígeno y los 
nutrientes vitales, que llega a los 
tejidos del cuerpo.

Casi cualquier arteria grande o 
mediana puede resultar afecta-
da, pero la hinchazón ocurre 
más frecuentemente en las 
arterias de las sienes. Están 
ubicadas justo en frente de las 
orejas y continúan hacia el cuero 
cabelludo.

Se desconocen las causas de la 
inflamación de estas arterias, 
pero se cree que es producto de 
un ataque anormal del sistema 
inmuni tar io a las paredes 
arteriales. Algunos genes y 
factores ambientales podrían 
incrementar tu susceptibilidad 
a padecer este trastorno.

FACTORES DE RIESGO

Existen varios factores que 
pueden aumentar el riesgo de 
desarrollar arteritis de células 
gigantes, como los siguientes:

LA EDAD

La arteritis de células gigantes 
afecta solamente a los adultos y 
rara vez a los menores de 50 
años. La mayoría de las personas 
que padecen esta enfermedad 
manifiestan signos y síntomas 
entre los 70 y 80 años de edad.

SEXO

Las mujeres tienen aproxima-
damente el doble de probabili-
dades de desarrollar la enferme-
dad que los hombres.

Raza y región geográfica. La 
arteritis de células gigantes es 
más común entre los blancos de 
las poblaciones del norte de 
E u r o p a  o  d e  a s c e n d e n c i a 
escandinava.

POLIMIALGIA REUMÁTICA

Si tienes polimialgia reumáti-
ca corres más riesgo de desarro-
llar arteritis de células gigantes.

Antecedentes familiares. En 
algunos casos, la enfermedad 
puede ser familiar.

COMPLICACIONES

La arteritis de células gigantes 
puede provocar complicaciones 
graves, entre ellas:

Ceguera. La disminución del 
flujo sanguíneo a los ojos puede 
causar pérdida de la v ista 
repentina e indolora en uno o, en 
raras ocasiones, en ambos ojos. 
La pérdida de la vista suele ser 
permanente.

A n e u r i s m a  a ó r t i c o .  U n 
aneurisma es una protuberancia 
que se forma en un vaso sanguí-
neo debilitado, usualmente en la 
arteria principal que desciende 
por el centro del pecho y el 
abdomen (la aorta). Un aneuris-
ma aórtico puede romperse y 
provocar sangrado interno 
potencialmente fatal.

Dado que esta complicación 
puede producirse incluso años 
después de que se diagnostique 
arteritis de células gigantes, el 
médico puede controlar la aorta 
con radiografía de tórax anuales 
u otros análisis de diagnóstico 
por imágenes, como la ecografía 
o la tomografía computarizada 
(TC).

Accidente cerebrovascular. 
Esta es una complicación poco 
común de la arteritis de células 
gigantes.

Programación de la fecha 19 de la Fase 1 del 
fútbol peruanoLa arteritis de células 

gigantes es una 
inflamación de la capa 
que recubre las 
arterias. La mayoría 
de las veces, afecta 
las arterias de la 
cabeza, especialmente 
las de las sienes. Por 
esta razón, la arteritis 
de células gigantes a 
veces se conoce como 
arteritis temporal.

Todo tiene su final. Este viernes 
se dará a inicio a la fecha 19 de la 
Liga 1, lo que significará el 
término de la Fase 1 del campeo-
nato en su nueva modalidad 
debido a la pandemia por COVID-
1 9 .  L a  m i s m a  e n  l a  q u e 
Universitario logró coronarse 
como ganador, pero que sin 
dudas debe completarse.

Como se sabe, una vez conclui-
da la primera instancia, que 
cambió de Torneo Apertura a 
Fase 1; se dará paso a la Fase 2 
donde se determinará de una vez 
por todas al nuevo campeón 

peruano.

Programación de la Fecha 19 de 
la Liga 1 (Fase 1):

VIERNES 16 DE OCTUBRE

San Martín vs Cantolao- 15:00 
horas- Estadio Alberto Gallardo

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Ayacucho FC vs Carlos Stein- 
11:00 horas- Estadio Iván Elías 
Moreno

Municipal vs Melgar- 13:15 horas- 
Estadio Alejandro Villanueva

Alianza UDH vs Sport Boys- 15:30 
horas- Videna FPF

Cienciano vs Alianza Lima- 15:30 
horas- Estadio Iván Elías Moreno

Binacional vs Sporting Cristal- 
18:00 horas- Estadio Alejandro 
Villanueva

LUNES 19 DE OCTUBRE

Llacuabamba vs Club UCV- 11:00 
horas- Videna FPF

Universitario vs Cusco FC- 14:00 
horas- Estadio Nacional

Atlético Grau vs UTC- 15:30 
horas- Videna FPF

Car los  Mannucc i  vs  Sport 
Huancayo- 18:15 horas- Estadio 
Nacional

Sporting Cristal venció a Universitario y acabó con 
el invicto de Ángel Comizzo en la Liga 1

Luego de varias jornadas sin 
poder conocer de triunfo 
alguno, Sporting Cristal se 
acordó de lo que es ganar y lo 
hizo nada menos que ante 
Universitario de Deportes, al 
que superó 1 a 0 por la Fase 1 de 
la Liga 1.

A sabiendas que era el más 
necesitado por los tres puntos, 
el equipo celeste salió con una 
propuesta algo más ofensiva, 
teniendo a Corozo y Herrera 
como los  jugadores  más 
peligrosos en ataque. Ambos 
elementos generaron diversas 
situaciones para anotar.

En tanto que Universitario de 
Deportes se vio mermado por la 
lesión de su goleador Jonathan 
dos Santos, quien sufrió un 
desgarro y tuvo que ser sustitui-
do por Alexander Succar.

Los bajopontinos vieron 
peligrar su victoria con la 
expulsión de Calcaterra, sin 
embargo, supieron aguantar el 
partido con uno menos y se 
quedaron con tres puntos que 
lo tienen a la expectativa de 
quedarse con el segundo lugar 
de la Fase 1 de la Liga 1. En la 

última fecha deberá enfrentar a 
Binacional.

Por su parte, Universitario de 
Deportes perdió por primera 
vez bajó la dirección de Ángel 
Comizzo .  Los  c remas  ya 
parecen  cent ra r  toda  su 
atención en lo que será la Fase 2 
del campeonato.
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César Garay, gerente general de El Nuevo Diario, recibe 
reconocimiento del prefecto de Cajamarca.

Prefecto de Cajamarca en ceremonia de reconocimiento al 
Nuevo Diario por su primer aniversario.

Jaime Abanto Padilla, director del Nuevo Diario, recibiendo 
reconocimiento del señor prefecto de Cajamarca.

Jaime Abanto 
Padilla, director 
del Nuevo 
Diario, 
brindando 
discurso de 
agradecimiento.

Equipo prefectural en ceremonia de reconocimiento al Nuevo 
Diario.

Destacado pintor Pepe Chávez es reconocido por la 
Prefectura Regional.

Reconocido escritor y columnista Rafael Amorós reconocido 
por el Ministerio del Interior.
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