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DAS DAS

Los jóvenes siguen en la lucha contra los malos 
políticos y sus respectivos partidos o grupos. Veo 
en la entrada al templo de San Francisco –que fue 
el lugar de convocatoria juvenil contra Merino y 
gabinete (y el congreso), que hay un gran cartel 
que dice, justamente, “El muro de la vergüenza”. 
En esta pancarta, de buen tamaño, se presentan 
los logotipos de todos los partidos que se 
conchabaron para votar por la vacancia de 
Vizcarra y colocar (¡qué bestias!) de presidente de 

la república al inefable Merino. Y hay fotos de los 
jefes o representantes de tales grupos políticos: 
Diez Canseco, Antauro, Acuña, Marco, Keiko y 
otros. Además, están las fotos de los cinco 
congresistas por Cajamarca que también se 
unieron a la vacancia. En realidad, un muro de la 
vergüenza, palabra que el DRAE define como 
“conciencia de alguna falta cometida, o por 
alguna acción deshonrosa y humillante; cosa o 
persona que causa vergüenza”. Bien llamado, 

entonces, este panel de logos y de fotos, que 
expone a la afrenta pública a estos mañosos y 
ambiciosos de poder e intereses personales. Yo 
les recomendaría a los promotores de esta 
actividad que agreguen en letras bien grandotas: 
No voten en abril por estos malos grupos políticos 
y sus representantes. Y aprendan de Mirtha 
Vásquez, quien no se dejó intimidar o guiar como 
oveja, votó en contra de la vacancia y ahora es 
presidenta del Congreso.

El muro de la vergüenza 
CAMUR concluyó con declaración 
suscrita por cerca de 100 alcaldes 
del Perú profundo 

Con una declaración de 18 puntos 
basados en la reactivación económica 
para el desarrollo rural, la descentrali-
zación fiscal e inversión pública, y la 
lucha contra la pandemia de la Covid-
19, concluyó la XIII edición de la 
Conferencia Anual de Municipalidades 
CAMUR 2020, evento organizada por la 
Red de Municipalidades Urbanas y 
Rurales del Perú – REMURPE, la cita 
cumbre contó con la participación del 
presidente de la República, Francisco 
Sagasti Hochhausler.

“Es preciso que el gobierno central 
declare en emergencia al agro nacional 
debido a las sequías y heladas que están 
golpeando cada vez más a los pueblos 
que proveen de alimentos a nuestro 
país, la agricultura no debe ser un 
problema, sino la solución para la 
reactivación económica” señaló en su 
discurso el alcalde de Cajamarca, 
Andrés Villar Narro, presidente de la 
REMURPE.

Entre otros planteamientos, los 
alcaldes concluyeron en su declaración 
final, la necesidad de articular entre los 

distintos niveles de gobierno para el 
fortalecimiento de la democracia, de 
cara a las próximas elecciones. “Sólo así 
podremos sacar adelante al país, 
poniendo como ejemplo los modelos de 
trabajo de las municipalidades más 
alejadas” añadió a su turno el alcalde 
Flavio Mamani Hancco, alcalde de 
Azángaro, y vicepresidente del gremio 
municipalista.

En tanto el presidente Sagasti 
Hochhausler dispuso que todas las 
carteras ministeriales trabajen en 
conjunto con el equipo técnico 
municipalista para viabilizar sus 
planteamientos. “Desde el Ejecutivo nos 
enfocamos en cómo sentar las bases 
para fortalecer un nuevo proceso de 
descentralización que permita gober-
nar bien a un país tan diverso” apuntó.

Este año, la Conferencia Anual de 
Municipalidades CAMUR 2020, reunió 
presencialmente a cerca de 100 alcaldes 
de todas las regiones y sectores del país, 
además de otros cientos que siguieron 
el evento de manera remota.

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

BUZÓN DE VOS… 

TU BUZÓN 
e-mail: dnuevodiario@gmail.com

EL TIRO POR LA CULATA. La 
Primera Sala Penal de Apelaciones de 
Cajamarca rechazó el habeas corpus 
que hábilmente pretendía el abogado 
del reo Antauro Humala al puro estilo 
criollo de quienes buscan juzgados 
del interior del país para hacerla 
linda. Una vez se quemaron y se 
estrellaron con el profesionalismo y 
virtud de los jueces cajamarquinos 
que de yapa multaron al abogado por 
pretender pasarse de listo.

HICIERON MALETAS. El proyecto 
minero Anta Norte ha sido expectora-
do de la provincia de Hualgayoc y 
pese a que una vez más los intereses 
políticos de algunos sectores y los 
económicos de un grupo de asalaria-
dos como expresidentes de rondas 
que han luchado por defender los 
intereses de la minera, tuvieron que 
hacer maletas y retirarse por serios 
indicios de contaminación con las 
perforaciones realizadas. 

SE OLVIDARON DEL COVID. Estos 
días la Plaza de Armas de Cajamarca 
luce por las mañanas llena de 
estudiantes y docentes que se toman 
fotografías para los recordatorios de 
fin de año. Atrás quedaron el 
distanciamiento y el uso de mascari-
llas. Hay un irresponsabilidad 
absoluta y total por parte de los 
docentes que permiten ello. Es 
preciso la intervención urgente de las 
autoridades para poner alto a este 
tipo de actos irresponsables. 

MERCADO CENTRAL. Lo mismo 
viene sucediendo en el mercado 
central, se ha perdió el control de las 
puertas de ingreso y salida. Todo el 
mundo hace lo que quiere, más allá de 
las cintas amarillas que impuso la 
fiscalía hace unos días, el distancia-
miento y el uso de mascarillas ha 
quedado en el olvido. Cebiches, 
caldos de cabeza y de gallina y hasta 
refrescos al paso se venden como 
cualquier día.

VEREDAS EN LIBERTAD.  Se 
empezaron a liberar las veredas 
tomadas por los comerciantes en 
Cajamarca gracias a la acción 
municipal y es un hecho aplaudido 
por la población. Los comerciantes 
usan las veredas para colocar vitrinas 
y mercadería y obligan a los peatones 
a usar las pistas como aceras. Que 
sigan los operativos contra estos 
malos vecinos. 

Primera Sala Penal de 
Cajamarca rechazó hábeas 
corpus presentado por 
Antauro Humala 

Contraloría detecta perjuicio 
económico en Complejo 
Turístico Baños del Inca

L a  C o n t r a l o r í a  G e n e r a l 
evidenció deficiencias en la obra 
de mejoramiento y ampliación del 
Complejo Turístico Baños del Inca 
que ocasionaron un perjuicio 
económico de un millón 406 mil 
111 soles  a l  P lan Copesco 
Nacional (PCN) del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo. Tres 
e x t r a b a j a d o r e s  t e n d r í a n 
responsabilidad civil y adminis-
trativa en estos hechos ocurridos 
entre el 2017 y 2019.

Según el Informe de Control 
Específico N° 011-2020-2-5302, se 
determinó que  la  empresa 
contratista ejecutó de manera 
d e f e c t u o s a  l a s  p a r t i d a s 
relacionadas con las estructuras 
de madera, enchape, además de 
pisos de piedra, los cuales no 
cumplen las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
expediente.

La Comisión Auditora verificó 
que parte de la estructura de 
madera  p resen ta  i nsec tos 
(xilófagos) que están deteriorando 
rápidamente las columnas y vigas, 
además, de haberse encontrado 
columnas parchadas. Esto se 
habría producido por el deficiente 
secado y almacenamiento de la 
madera, generando un perjuicio 
económico de 473 mil 201 soles.

La pérdida de los trabajos de 
pintura con preservantes y barniz 
m a r i n o  m a t e  a  c a u s a  d e l 
d e s m o n t a j e  d e  l a  m a d e r a 
instalada, generó una pérdida de 
60 mil 98 soles. A ello se suma el 
deterioro del piso de piedra 
labrada debido a que no se 
colocaron piedras de 8 cm. de 
espesor sino de menor calidad (de 
2 cm. a 6 cm. de espesor), pagando 
697 mil 451 soles por dicha 
partida, lo cual constituye un 
perjuicio económico a la entidad. 

El recubrimiento (enchape) de 
piedra labrada es deficiente en 
seis zonas: el estacionamiento, la 
plaza receptiva interior, el módulo 
de información turística, la Plaza 
del Inca, la Plaza de exposición y 
los módulos de exhibición y de 
baños  t e rma les ,  donde  se 
observan desprendimientos de 
p i ezas  de  p i edra ,  zóca los 
exteriores incompletos, así como 
también, la falta de recubrimiento 
de pisos, entre otros, generando 
un perjuicio de 34 mil 472 soles.

Como consecuencia de los 
trabajos mal elaborados por el 
contratista, el Plan Copesco 
Nacional incluyó en el expediente 
técnico de saldo de obra, la 
ejecución de los trabajos de 
subsanación, como el desmontaje 
de  estructuras  de  madera , 
remoción de enchape de piedra 
labrada y demolición del piso, 
g e n e r a n d o  u n  p e r j u i c i o 
económico de 140 mil 887 soles. 
Ante esto, la Contraloría General 
informó al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo los resultados 
del servicio de control a fin de que 
inicie las acciones legales contra 
los tres trabajadores y extrabaja-
dores del Plan Copesco Nacional, a 
quienes se  ha identif icado 
presunta responsabilidad civil y 
administrativa.

Municipalidad de Cajamarca recupera veredas tomadas por 
comerciantes que habían invadido la vía pública. Buena 
acción. 

FOTO DENUNCIA

La Primera Sala Penal de 
Apelaciones Permanente de 
Cajamarca, presidida por el 
juez superior Jorge Fernando 
Bazán Cerdán e integrada por 
los magitrados Hena Lilian 
Mercado Calderón y Jorge 
Luis De la Cruz Medina, 
confirmaron por unanimidad 
la resolución N° 1 de fecha 11 
de  se t i embre  de  2020 , 
emitida por el juez del 
Juzgado Penal Unipersonal 
Transitorio de Cajamarca, 
que rechazó el recurso de 
hábeas corpus que declaró 
improcedente liminarmente 
la demanda formulada por 
Enrique Bernal Solano y 
Ricardo Aguilera Ulloa (en 
r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a 
inst i tución denominada 
“Coordinadora Nacional 
Anticorrupción del Perú”), a 
favor de Antauro Igor Humala 
Tasso.

En función del análisis 
realizado por los magistrados 
de la Primera Sala Penal de 
Apelaciones de Cajamarca 
sobre los fundamentos de la 
r eso luc ión  impugnada , 
verificaron que ésta presenta 
una motivación razonada y 
suf ic iente  respecto  de l 
examen de los presupuestos 
para declarar liminarmente 
improcedente la demanda de 
habeas corpus, al haberse 
establecido que la verdadera 
pretensión de los demandan-
tes no forma parte del 
contenido constitucional-
mente protegido de los 
derechos fundamentales a la 
libertad personal, a la vida, a 
la salud y a la integridad 
personal, que son objeto de 
tutela del proceso constitu-
cional de habeas corpus.

En la resolución emitida, el 
ó r g a n o  j u r i s d i c c i o n a l 
superior revisor aprecia que 
los  demandantes  y  sus 
abogados han presentado en 
forma reiterada similares 

demandas de habeas corpus 
en los Distritos Judiciales de 
Lambayeque, Lima, Puno, 
Piura, San Martin, Huancayo y 
La Libertad, que fueron 
declaradas improcedentes 
por la magistratura nacional, 
además de infringir su deber 
de actuar como servidores de 
la justicia, así como su deber 
de proceder con sujeción a los 
principios de probidad y 
verac idad,  conforme lo 
estipula el artículo 288.2° de 
la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

D e  e s t a  m a n e r a ,  l o s 
magistrados de la Sala Penal 
de Apelaciones cajamarqui-
na, también impusieron al 
abogado suscr i to  de  la 
demanda del hábeas corpus, 
César Milla Ormaeche, la 
multa de diez (10) Unidades 
de Referencia Procesal (URP) 
conforme a ley.

La Sala verificó, que sobre 
el presunto riesgo de vida y 
salud del beneficiario, no se 
aprecia ninguna amenaza o 
vulneración a sus derechos a 
la vida, la salud y la integri-
dad, en su condición de 
interno en un establecimiento 
penitenciario;  así  como 
tampoco que haya recibido 
un tratamiento inadecuado o 
irrazonable vinculado al 
Covid-19. Por lo tanto, se 
desestimó el argumento de 
apelación vinculado a la 
procedencia del  hábeas 
corpus correctivo.

C a b e  i n d i c a r  q u e  e l 
Colegiado Superior, precisó y 
agregó que corresponde 
declarar la improcedencia de 
la demanda de hábeas corpus, 
en razón que los hechos 
supuestamente afectantes no 
se encuentran vinculados al 
ámbito de la competencia 
territorial de los jueces 
constitucionales del distrito 
judicial de Cajamarca.

La placidez de 
los gatos

Un mortal y ubicuo virus se 
ha derramado por todo el 
planeta, como una horda de 
bárbaros mongoles. Acecha 
hasta debajo de las piedras. Y 
mientras más nos movemos, 
más nos contagiamos.

El pánico y la histeria se han 
apoderado de todos nosotros. 
Compulsivamente hemos 
salido a los centros comercia-
les a comprar y agotar el papel 
higiénico como si la epidemia 
fuera de cólera o, en todo caso, 
adquirimos enormes televiso-
res para doparnos con los 
embrutecedores contenidos de 
la televisión basura.

Se derrumba la bolsa de 
valores, el dólar se dispara, las 
cínicas clínicas y los monopo-
lios del oxígeno medicinal 
cobran sus tarifas a precios 
estratosféricos.

Los vendedores ambulantes, 
que viven del día a día, salen a 
gana rse  unos  c en tavos , 
perseguidos por un enjambre 
de fiscalizadores municipales. 
Mientras tanto, los nuevos 
congresistas electos (que 
resultaron más mañosos que 
sus antecesores disueltos) se 
niegan a presentar sus declara-
ciones de bienes e intereses.

Todo está patas arriba, nadie 
quiere obedecer. 

Sólo la placidez de mis 
gatitos me ayuda a sobrellevar 
la depresión que causa esta 
pandemia. Pishpilla, Atilio y 
Ganímedes, con su silenciosa 
compañía, me tonifican el 
alma.

Supuestamente, duermen 20 
horas al día sobre mi cama, 
pero al menor ruido su oído de 
mariposa les hace abrir un ojo 
para luego volver a cerrarlo.

Cuando están activos, me 
siguen a todas partes con su 
colita alzada como periscopio 
de submarino ruso. Esperan en 
la puerta a que termine de 

ducharme, lamen las gotas de 
mi piel y luego se sientan en un 
largo sofá a que termine de 
vestirme. Aunque Ganímedes, 
que es el más travieso, aprove-
cha para jugar con los cordo-
nes de mis zapatos.

El suave aroma del café 
cajamarquino, de la región de 
San Ignacio, me llama guiñán-
dome un ojo a la cocina. Ellos 
con sus ronroneos y en su 
dialecto gatuno me exigen sus 
gránulos de Súper Kat y su 
agua fresca. Abro el periódico y 
les comento las noticias del 
día. Mis tres mininos asienten 
abriendo sus grandes ojos 
inquisitivos.

Ya en la sala, sentado en mi 
sillón favorito, se acurrucan a 
mis pies cuando les pongo 
música suave de jazz, Vivaldi, 
Mozart, las piezas de piano de 
Chopin, pero odian el reggae-
tón.

El maullido de un gato es un 
masaje al corazón... Y el 
Paraíso, estoy seguro, es el 
lugar donde nuestros gatos 
nos esperan.

Los egipcios los adoraron 
como divinos y los romanos los 
veneraron como un símbolo de 
la libertad. El a veces esquivo 
gato es el único animal que ha 
logrado domesticar al hombre.

Las personas a las que no les 
gustan los gatos, seguramente 
que en otra vida fueron ratas.

Si no tuviera que salir a la 
calle, sería tan feliz con mis 
gatitos. Los tendría en mi 
regazo ronroneando y me 
darían esa paz gatuna que 
tanto adoro.

Afuera es una selva, una 
especie de sálvese quien 
pueda, un caos deshumaniza-
do. 

En mi casa, reina la armonía, 
la seguridad y el disfrute de la 
placidez de mis gatos.

A FUEGO LENTO

Por Jorge Pereyra

Abandonan en clínica a anciano que fue 
atropellado 

Se encuentra internado en cuidados 
intensivos muy grave y su único hijo no 
tiene más dinero para cubrir gastos en 
medicinas.  Vidal Ramos Malca, 
sumamente preocupado ubicó a 
nuestro equipo de prensa en el 
Hospital Regional de Cajamarca.

Él acude de forma diaria para 
consegu i r  med i camentos  más 
cómodos, ya que gasta entre trecientos 
y cuatrocientos soles en medicinas que 
requiere su padre Antonio Ramos 
Morocho quien fue atropellado el 11 de 
noviembre por un camión de placa 
AVM-799 que trajo, el vehículo es de 
propiedad de Edward Delgado 
Centurión y fue quien los abandonó a 

su suerte al no apoyar con los gastos.

Antonio Ramos hoy se encuentra 
internado en la Unidad de Cuidados 
Intensivos muy grave. Su único hijo 
tuvo que depositar más de 10 mil soles 
y garantizar su cuidado en la clínica 
que ya agotó el seguro del SOAT. 

Vidal Ramos afirma que denunció a 
oportunamente porque se comprome-
tieron en cumplir con el tratamiento a 
su padre, pero solo lo hicieron los 
primeros días y hoy ya no le contestan 
el teléfono ni la señora Kelly Narro 
Álvarez quien se comprometió a 
coordinar la compra de medicina y 
ayudar en la recuperación de la 
persona afectada.
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HICIERON MALETAS. El proyecto 
minero Anta Norte ha sido expectora-
do de la provincia de Hualgayoc y 
pese a que una vez más los intereses 
políticos de algunos sectores y los 
económicos de un grupo de asalaria-
dos como expresidentes de rondas 
que han luchado por defender los 
intereses de la minera, tuvieron que 
hacer maletas y retirarse por serios 
indicios de contaminación con las 
perforaciones realizadas. 

SE OLVIDARON DEL COVID. Estos 
días la Plaza de Armas de Cajamarca 
luce por las mañanas llena de 
estudiantes y docentes que se toman 
fotografías para los recordatorios de 
fin de año. Atrás quedaron el 
distanciamiento y el uso de mascari-
llas. Hay un irresponsabilidad 
absoluta y total por parte de los 
docentes que permiten ello. Es 
preciso la intervención urgente de las 
autoridades para poner alto a este 
tipo de actos irresponsables. 

MERCADO CENTRAL. Lo mismo 
viene sucediendo en el mercado 
central, se ha perdió el control de las 
puertas de ingreso y salida. Todo el 
mundo hace lo que quiere, más allá de 
las cintas amarillas que impuso la 
fiscalía hace unos días, el distancia-
miento y el uso de mascarillas ha 
quedado en el olvido. Cebiches, 
caldos de cabeza y de gallina y hasta 
refrescos al paso se venden como 
cualquier día.

VEREDAS EN LIBERTAD.  Se 
empezaron a liberar las veredas 
tomadas por los comerciantes en 
Cajamarca gracias a la acción 
municipal y es un hecho aplaudido 
por la población. Los comerciantes 
usan las veredas para colocar vitrinas 
y mercadería y obligan a los peatones 
a usar las pistas como aceras. Que 
sigan los operativos contra estos 
malos vecinos. 

Primera Sala Penal de 
Cajamarca rechazó hábeas 
corpus presentado por 
Antauro Humala 

Contraloría detecta perjuicio 
económico en Complejo 
Turístico Baños del Inca

L a  C o n t r a l o r í a  G e n e r a l 
evidenció deficiencias en la obra 
de mejoramiento y ampliación del 
Complejo Turístico Baños del Inca 
que ocasionaron un perjuicio 
económico de un millón 406 mil 
111 soles  a l  P lan Copesco 
Nacional (PCN) del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo. Tres 
e x t r a b a j a d o r e s  t e n d r í a n 
responsabilidad civil y adminis-
trativa en estos hechos ocurridos 
entre el 2017 y 2019.

Según el Informe de Control 
Específico N° 011-2020-2-5302, se 
determinó que  la  empresa 
contratista ejecutó de manera 
d e f e c t u o s a  l a s  p a r t i d a s 
relacionadas con las estructuras 
de madera, enchape, además de 
pisos de piedra, los cuales no 
cumplen las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
expediente.

La Comisión Auditora verificó 
que parte de la estructura de 
madera  p resen ta  i nsec tos 
(xilófagos) que están deteriorando 
rápidamente las columnas y vigas, 
además, de haberse encontrado 
columnas parchadas. Esto se 
habría producido por el deficiente 
secado y almacenamiento de la 
madera, generando un perjuicio 
económico de 473 mil 201 soles.

La pérdida de los trabajos de 
pintura con preservantes y barniz 
m a r i n o  m a t e  a  c a u s a  d e l 
d e s m o n t a j e  d e  l a  m a d e r a 
instalada, generó una pérdida de 
60 mil 98 soles. A ello se suma el 
deterioro del piso de piedra 
labrada debido a que no se 
colocaron piedras de 8 cm. de 
espesor sino de menor calidad (de 
2 cm. a 6 cm. de espesor), pagando 
697 mil 451 soles por dicha 
partida, lo cual constituye un 
perjuicio económico a la entidad. 

El recubrimiento (enchape) de 
piedra labrada es deficiente en 
seis zonas: el estacionamiento, la 
plaza receptiva interior, el módulo 
de información turística, la Plaza 
del Inca, la Plaza de exposición y 
los módulos de exhibición y de 
baños  t e rma les ,  donde  se 
observan desprendimientos de 
p i ezas  de  p i edra ,  zóca los 
exteriores incompletos, así como 
también, la falta de recubrimiento 
de pisos, entre otros, generando 
un perjuicio de 34 mil 472 soles.

Como consecuencia de los 
trabajos mal elaborados por el 
contratista, el Plan Copesco 
Nacional incluyó en el expediente 
técnico de saldo de obra, la 
ejecución de los trabajos de 
subsanación, como el desmontaje 
de  estructuras  de  madera , 
remoción de enchape de piedra 
labrada y demolición del piso, 
g e n e r a n d o  u n  p e r j u i c i o 
económico de 140 mil 887 soles. 
Ante esto, la Contraloría General 
informó al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo los resultados 
del servicio de control a fin de que 
inicie las acciones legales contra 
los tres trabajadores y extrabaja-
dores del Plan Copesco Nacional, a 
quienes se  ha identif icado 
presunta responsabilidad civil y 
administrativa.

Municipalidad de Cajamarca recupera veredas tomadas por 
comerciantes que habían invadido la vía pública. Buena 
acción. 

FOTO DENUNCIA

La Primera Sala Penal de 
Apelaciones Permanente de 
Cajamarca, presidida por el 
juez superior Jorge Fernando 
Bazán Cerdán e integrada por 
los magitrados Hena Lilian 
Mercado Calderón y Jorge 
Luis De la Cruz Medina, 
confirmaron por unanimidad 
la resolución N° 1 de fecha 11 
de  se t i embre  de  2020 , 
emitida por el juez del 
Juzgado Penal Unipersonal 
Transitorio de Cajamarca, 
que rechazó el recurso de 
hábeas corpus que declaró 
improcedente liminarmente 
la demanda formulada por 
Enrique Bernal Solano y 
Ricardo Aguilera Ulloa (en 
r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a 
inst i tución denominada 
“Coordinadora Nacional 
Anticorrupción del Perú”), a 
favor de Antauro Igor Humala 
Tasso.

En función del análisis 
realizado por los magistrados 
de la Primera Sala Penal de 
Apelaciones de Cajamarca 
sobre los fundamentos de la 
r eso luc ión  impugnada , 
verificaron que ésta presenta 
una motivación razonada y 
suf ic iente  respecto  de l 
examen de los presupuestos 
para declarar liminarmente 
improcedente la demanda de 
habeas corpus, al haberse 
establecido que la verdadera 
pretensión de los demandan-
tes no forma parte del 
contenido constitucional-
mente protegido de los 
derechos fundamentales a la 
libertad personal, a la vida, a 
la salud y a la integridad 
personal, que son objeto de 
tutela del proceso constitu-
cional de habeas corpus.

En la resolución emitida, el 
ó r g a n o  j u r i s d i c c i o n a l 
superior revisor aprecia que 
los  demandantes  y  sus 
abogados han presentado en 
forma reiterada similares 

demandas de habeas corpus 
en los Distritos Judiciales de 
Lambayeque, Lima, Puno, 
Piura, San Martin, Huancayo y 
La Libertad, que fueron 
declaradas improcedentes 
por la magistratura nacional, 
además de infringir su deber 
de actuar como servidores de 
la justicia, así como su deber 
de proceder con sujeción a los 
principios de probidad y 
verac idad,  conforme lo 
estipula el artículo 288.2° de 
la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

D e  e s t a  m a n e r a ,  l o s 
magistrados de la Sala Penal 
de Apelaciones cajamarqui-
na, también impusieron al 
abogado suscr i to  de  la 
demanda del hábeas corpus, 
César Milla Ormaeche, la 
multa de diez (10) Unidades 
de Referencia Procesal (URP) 
conforme a ley.

La Sala verificó, que sobre 
el presunto riesgo de vida y 
salud del beneficiario, no se 
aprecia ninguna amenaza o 
vulneración a sus derechos a 
la vida, la salud y la integri-
dad, en su condición de 
interno en un establecimiento 
penitenciario;  así  como 
tampoco que haya recibido 
un tratamiento inadecuado o 
irrazonable vinculado al 
Covid-19. Por lo tanto, se 
desestimó el argumento de 
apelación vinculado a la 
procedencia del  hábeas 
corpus correctivo.

C a b e  i n d i c a r  q u e  e l 
Colegiado Superior, precisó y 
agregó que corresponde 
declarar la improcedencia de 
la demanda de hábeas corpus, 
en razón que los hechos 
supuestamente afectantes no 
se encuentran vinculados al 
ámbito de la competencia 
territorial de los jueces 
constitucionales del distrito 
judicial de Cajamarca.

La placidez de 
los gatos

Un mortal y ubicuo virus se 
ha derramado por todo el 
planeta, como una horda de 
bárbaros mongoles. Acecha 
hasta debajo de las piedras. Y 
mientras más nos movemos, 
más nos contagiamos.

El pánico y la histeria se han 
apoderado de todos nosotros. 
Compulsivamente hemos 
salido a los centros comercia-
les a comprar y agotar el papel 
higiénico como si la epidemia 
fuera de cólera o, en todo caso, 
adquirimos enormes televiso-
res para doparnos con los 
embrutecedores contenidos de 
la televisión basura.

Se derrumba la bolsa de 
valores, el dólar se dispara, las 
cínicas clínicas y los monopo-
lios del oxígeno medicinal 
cobran sus tarifas a precios 
estratosféricos.

Los vendedores ambulantes, 
que viven del día a día, salen a 
gana rse  unos  c en tavos , 
perseguidos por un enjambre 
de fiscalizadores municipales. 
Mientras tanto, los nuevos 
congresistas electos (que 
resultaron más mañosos que 
sus antecesores disueltos) se 
niegan a presentar sus declara-
ciones de bienes e intereses.

Todo está patas arriba, nadie 
quiere obedecer. 

Sólo la placidez de mis 
gatitos me ayuda a sobrellevar 
la depresión que causa esta 
pandemia. Pishpilla, Atilio y 
Ganímedes, con su silenciosa 
compañía, me tonifican el 
alma.

Supuestamente, duermen 20 
horas al día sobre mi cama, 
pero al menor ruido su oído de 
mariposa les hace abrir un ojo 
para luego volver a cerrarlo.

Cuando están activos, me 
siguen a todas partes con su 
colita alzada como periscopio 
de submarino ruso. Esperan en 
la puerta a que termine de 

ducharme, lamen las gotas de 
mi piel y luego se sientan en un 
largo sofá a que termine de 
vestirme. Aunque Ganímedes, 
que es el más travieso, aprove-
cha para jugar con los cordo-
nes de mis zapatos.

El suave aroma del café 
cajamarquino, de la región de 
San Ignacio, me llama guiñán-
dome un ojo a la cocina. Ellos 
con sus ronroneos y en su 
dialecto gatuno me exigen sus 
gránulos de Súper Kat y su 
agua fresca. Abro el periódico y 
les comento las noticias del 
día. Mis tres mininos asienten 
abriendo sus grandes ojos 
inquisitivos.

Ya en la sala, sentado en mi 
sillón favorito, se acurrucan a 
mis pies cuando les pongo 
música suave de jazz, Vivaldi, 
Mozart, las piezas de piano de 
Chopin, pero odian el reggae-
tón.

El maullido de un gato es un 
masaje al corazón... Y el 
Paraíso, estoy seguro, es el 
lugar donde nuestros gatos 
nos esperan.

Los egipcios los adoraron 
como divinos y los romanos los 
veneraron como un símbolo de 
la libertad. El a veces esquivo 
gato es el único animal que ha 
logrado domesticar al hombre.

Las personas a las que no les 
gustan los gatos, seguramente 
que en otra vida fueron ratas.

Si no tuviera que salir a la 
calle, sería tan feliz con mis 
gatitos. Los tendría en mi 
regazo ronroneando y me 
darían esa paz gatuna que 
tanto adoro.

Afuera es una selva, una 
especie de sálvese quien 
pueda, un caos deshumaniza-
do. 

En mi casa, reina la armonía, 
la seguridad y el disfrute de la 
placidez de mis gatos.

A FUEGO LENTO

Por Jorge Pereyra

Abandonan en clínica a anciano que fue 
atropellado 

Se encuentra internado en cuidados 
intensivos muy grave y su único hijo no 
tiene más dinero para cubrir gastos en 
medicinas.  Vidal Ramos Malca, 
sumamente preocupado ubicó a 
nuestro equipo de prensa en el 
Hospital Regional de Cajamarca.

Él acude de forma diaria para 
consegu i r  med i camentos  más 
cómodos, ya que gasta entre trecientos 
y cuatrocientos soles en medicinas que 
requiere su padre Antonio Ramos 
Morocho quien fue atropellado el 11 de 
noviembre por un camión de placa 
AVM-799 que trajo, el vehículo es de 
propiedad de Edward Delgado 
Centurión y fue quien los abandonó a 

su suerte al no apoyar con los gastos.

Antonio Ramos hoy se encuentra 
internado en la Unidad de Cuidados 
Intensivos muy grave. Su único hijo 
tuvo que depositar más de 10 mil soles 
y garantizar su cuidado en la clínica 
que ya agotó el seguro del SOAT. 

Vidal Ramos afirma que denunció a 
oportunamente porque se comprome-
tieron en cumplir con el tratamiento a 
su padre, pero solo lo hicieron los 
primeros días y hoy ya no le contestan 
el teléfono ni la señora Kelly Narro 
Álvarez quien se comprometió a 
coordinar la compra de medicina y 
ayudar en la recuperación de la 
persona afectada.
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r g e  r e s p a l d a r  l a Uimplementación de una 
e d u c a c i ó n  c o n 

perspectiva de género que 
a y u d e  a  c o m b a t i r  i d e a s 
decimonónicas que fomentan el 
machismo y la violencia en la 
sociedad.

La violencia contra la mujer 
es uno de los flagelos que 
azotan a nuestro país y que 
impiden la construcción de una 
sociedad justa e igualitaria en la 
que todos los pobladores 
tengan las mismas oportunida-
des independientemente de su 
género. Con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
que se celebró en la víspera, es 
o p o r t u n o  r e c o r d a r  q u e 
combatir esta lacra es una 
obligación del Estado y de la 
ciudadanía.

De acuerdo con estadísticas 
oficiales del Ministerio de la 
M u j e r  y  P o b l a c i o n e s 
Vulnerables (Mimp), entre 
enero y setiembre del presente 
año los centros de asistencia 
mujer (CEM) atendieron 52,752 
denuncias de violencia en la 
mayoría de las regiones del 
país, cifra que equivale al 85.5% 
del  total  de casos y que 
demuestran lo extendido del 
flagelo en el territorio nacional. 
Además, de acuerdo con la 
titular de esta cartera, Silvia 
Loli, al menos 6 de cada 10 
mujeres  son v íct imas de 
violencia y alrededor de 20 
mi l lones  de  personas  se 
relacionan directa o indirecta-
mente con esta realidad.

No obstante, es probable que 
las cifras no revelen de forma 
cabal la magnitud del problema 
dado que solo el 28% de las 
mujeres violentadas, según el 
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e 
Estadística e Informática (INEI), 
se atrevió a denunciar las 
agresiones.

La violencia de género, no se 
manifiesta solo en agresiones 
físicas, sino que también se 
expresa de múltiples formas; 
por ejemplo, mediante el acoso 
callejero, el acoso sexual, la 
violencia psicológica, la trata, el 

hostigamiento, entre otras. Por 
lo tanto, combatir a este 
enemigo es una tarea compleja 
que requiere de un esfuerzo 
integral y multidisciplinario, así 
como de la participación de 
todos  los  sectores  de  la 
sociedad.

El Ejecutivo, por medio del 
Mimp, tiene esa función como 
una de sus prioridades. Hasta 
antes del cambio constitucional 
de  gob i e rno  se  tomaron 
medidas urgentes como el 
incremento de profesionales 
capacitados para atender los 
casos de violencia, la habilita-
ción de una línea telefónica para 
denunciarlos, la formación de 
e q u i p o s  i t i n e r a n t e s  d e 
respuesta, la implementación 
de  un serv ic io  de  apoyo 
psicológico para las víctimas, y 
ex iste  e l  compromiso de 
incrementar el número de CEM 
a escala nacional, entre otras. Se 
da por descontado que el nuevo 
gobierno, encabezado por el 
presidente Francisco Sagasti, 
continuará estas acciones y las 
intensificará dado que es una 
labor inherente del Estado 
peruano.

Sin embargo, este tipo de 
violencia se contrarrestará con 
mayor rapidez cuando toda la 
población tome conciencia de lo 
imprescindible que resulta 
dejar de lado estereotipos 
anacrónicos que contribuyen a 
relegar a la mujer y considerarla 
casi un objeto. En ese objetivo 
urge respaldar la implementa-
ción de una educación con 
perspectiva de género que 
a y u d e  a  c o m b a t i r  i d e a s 
decimonónicas que fomentan el 
machismo y la violencia en la 
s o c i e d a d ,  y  q u e ,  p o r  e l 
contrario, inculque desde 
temprana edad la igualdad y el 
respeto independiente del 
género.

La mujer peruana ha dado 
innumerables muestras de su 
valía, y por mérito propio se 
desempeña  con  éx i to  en 
espacios gravitantes en todos 
los ámbitos del país. Combatir 
la violencia contra ella es poner 
los cimientos de una sociedad 
más justa y democrática.

Problema de género Pol ic ía  informó de la 
intervención de 10 personas 
de las cuales 4 no cometieron 
el ilícito, ya que se las 
intervino en la puerta de 
ingreso para el proceso de 
admisión y fueron dejadas en 
libertad.

Otras tres personas fueron 
conducidas a la DIVINCRI por 
suplantación y tres más por 
por ta r  d i spos i t i vos  de 
transmisión radial. 

El Mayor PNP Gino Rubio de 
la DIVINCRI, confirmó que los 
p o s t u l a n t e s  d e t e n i d o s 
suplantaron a otras personas 
y en cuatro postulantes de los 
cuales tres son mujeres 
portaban equipos sofistica-
dos de radio transmisión, los 
receptores estaban escondi-
dos en sus partes íntimas.

La policía tuvo que demo-
rar la salida de los postulan-
tes ya que se ingresó a 
realizar una segunda revisión 
en las aulas tras el hallazgo 
de los dispositivos.

Los postulantes encontra-
dos con dispositivos son: 
Requelme Chilón Sandra 

Nicole, Gonzales Villegas 
Sherlyn Nataly, Kino Vila 
Alberto (también suplantó a 
la persona de Peralta Delgado 
Anverly Manuel) y Anaya 
Barboza Sandra. 

Los postulantes que fueron 
detenidos por suplantar son: 
Morales Aguirre René quien 
suplantó a Eysson Alexander 
Burga Gálvez y Benites 
Rodríguez Daniel quien 
suplantó a Jhelsin Rubén 
Cabrera Correa. 

T o d o s  e s t á n  s i e n d o 
investigados porque sería 
una banda de Lima, la que 
facilitó los equipos y contac-
tó a  las  personas para 
cometer este ilícito en el 
proceso de admisión a la 
Universidad Nacional de 
Cajamarca, que hoy continua 
con otro grupo de postulan-
tes y que no se descarta 
también existan personas 
que operen con esta modali-
dad.

10 detenidos en examen de la UNC

Manolo Otero y 
el olvido

Por Jaime Abanto Padilla

Hace unos años el español Manolo Otero se presenta-
ba en un conocido local cajamarquino, camino a Baños 
del Inca. El costo de las entradas era abultado, pero bien 
valía la pena pagar para ver y oír a tan reconocida 
estrella del habla hispana. Al llegar al lugar, una larga 
cola anunciaba que sería un éxito aquella presentación 
que anticipaba el día del amor, el día de San Valentín.

Otras estrellas internacionales ya nos habían visitado 
antes, Leo Dan, Manolo Galván, Los Kjarkas, Basilio, Los 
Iracundos, Los Ángeles Negros. Pero todos en las 
postrimerías y declive de sus providenciales carreras. A 
diferencia de los anteriores, era la primera vez que 
Manolo Otero llegaba a Cajamarca. Los días previos se 
anunciaba a través de todos los medios la presencia del 
ídolo español.

Yo que fui criado entre la música de Manolo Otero y 
Julio Iglesias, por esos gustos paternos que el destino 
nos ha reservado antes de nacer, estaba entusiasmado 
con la idea de aquel día. Y el día llegó. Así que llamé a 
Karím, la mujer a quien amaba con locura aquellos días. 
Cuando la invité al concierto tuve un primer desencanto. 
-¿Quién es Manolo Otero?- Me dijo desorientada. Le 
expliqué la brillante carrera del español que hizo cola 
junto a Julio Iglesias cuando se presentaron juntos a 
tentar suerte en Benidorm, su carrera cinematográfica, 
su grave voz… Luego de mi convencimiento aceptó y 
fuimos a ese concierto.

Al llegar, largas hileras de blancas sillas aguardaban a 
sus ocupantes y un escenario bien montado en la parte 
anterior indicaba que se trataría de uno de los mejores 
conciertos de nuestra ciudad. Tres hermosas coristas 
aparecieron en el escenario con largos vestidos azules y 
voces angelicales. Luego un grupo de músicos de 
notables acordes y finalmente él, la estrella. La gente 
aplaudía enloquecida, las señoras de prudencial edad 
agitaban su fatiga al verlo y las chiquillas le gritaban 
frases de amor despercudidas de toda vergüenza. El 
español, bastante conservado y apuesto para ser un 
sesentón empezó el concierto con un himno al amor: 
“Vuelvo a ti”. Pero luego de unos versos titubeó, 
murmuró e inventó. Y así pasó a otra canción. Se notaba 
que no había cantado en años, pues había olvidado las 
letras de aquellos clásicos que lo lanzaron a la fama 
mundial. La voz era perfecta, la misma de aquellos Lp´s 
de vinilo que mi padre limpiaba con un líquido de 
egregio aroma.

Otero se pasó el concierto entero cantando y olvidan-
do, recordando e inventando, ninguna letra coincidía 
con las que me había aprendido a fuerza de escucharlo a 
diario en varios años. Pero igual la gente lo aplaudía y le 
gritaba frases alentadoras en medio de ese bullicio. 
Karím miraba emocionada a Manolo, -es un hombre 
apuesto-, me decía ensimismada. Yo miraba con ira a 
Manolo por robarme la atención de mi Karím, por las 
letras que tantos años guardé en mi memoria y que él 
había olvidado. Porque no tuvo la delicadeza de repasar 
sus letras antes del concierto, por arruinarme esa 
víspera de San Valentín con ese canto desencantado, por 
hacerme descubrir que los ídolos son mejores cuando 
están distantes, porque de cerca son humanos, de carne 
y hueso y tan vulnerables como nuestra propia vida.

CORREOS PERDIDOS

Defensoría capacita a efectivos policiales para 
adecuada atención de casos de violencia

Personal de la oficina de la 
Defensoría del Pueblo en 
Cajamarca llevó a cabo la charla 
denominada “Igualdad y no 
violencia hacia la mujer”, en la 
que participaron aproximada-
mente 30 efectivos policiales de 
diferentes comisarías de la 
región. La actividad se desarro-
lló con la finalidad de reforzar 

los conocimientos de la Policía 
Nacional del Perú con respecto 
a los principios y enfoques de la 
Ley  N°  30364 “Ley  para 
prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contras las mujeres 
y los integrantes del grupo 
familiar”, así como la ruta de 
atención para los casos de 
violencia.

Durante la charla se aborda-
ron importantes temas, como la 
actuación de la PNP cuando se 
presentan casos de violencia 
hacia la mujer e integrantes del 
grupo familiar, así como las 
entidades a las que se deben 
derivar las denuncias para una 
mejor  protección de las 
mujeres,  niñas,  niños  y 
adolescentes que puedan ser 
víctimas de violencia.

Por otro lado, se habló sobre 
la intervención del Centro 
Emergencia Mujer (CEM), la 
Unidad de Protección Especial 
(UPE), la Fiscalía de Familia y los 
Juzgados de Familia en los 
casos de violencia contra la 
mujer y los integrantes del 
grupo familiar; además se 
analizaron casos reales para 
advertir las actuaciones que 
debería realizar la PNP y las 
entidades a las que se debe 
comunicar la denuncia de 
acuerdo a si la víctima es una 
mujer o alguna niña, niño o 
adolescente.  

Actores vinculados al turismo viajarán a 
Lima para presentar sus reclamos

Ellos buscan agilizar la 
habilitación de atractivos 
turísticos en Cajamarca. Ante 
l a  i n d i f e r e n c i a  d e  l a s 
autoridades de este sector. La 
representante de los guías de 
turismo en Cajamarca, Janeth 
Vásquez, confirmó que se 
logró agendar una reunión de 
trabajo a nivel ministerial 
para el 7 de diciembre en 
Lima con la finalidad de 
trasladar sus inquietudes y 
necesidades ante la desespe-
rante paralización de las 
actividades turísticas en 
Cajamarca.

Hasta la fecha solo 3 
atractivos turísticos solo 
apertura sus servicios, como 
son: Baños del Inca, Santa 
Apolonía y La Laguna San 
Nicolás en Namora. Los 
responsables de la mayoría 
de los otros atract ivos 
turísticos y más representati-
vos como el Cuarto del 
Resca te ,  dependen  de l 
Ministerio de Cultura que por 
intermedio de su directora 
señalaron que no cuentan 

con los especialistas que 
deben llegar de Lima para 
implementar los protocolos 
de bioseguridad.

L o s  p r o p i e t a r i o s  d e 
a g e n c i a s  d e  t u r i s m o , 
restaurantes, hoteles y guías 
de turismo, ven como el 
proceso se desarrolla muy 
lento a diferencia de otras 
r e g i on e s  qu e  y a  e s t á n 
operando al 100%”. 

En Cajamarca ya se termina 
el año y no se ve un verdadero 
trabajo de recuperar el valor 
t u r í s t i c o  q u e  t i e n e 

C a j a m a r c a ,  e s  e n  e s t e 
momento donde se debe 
trabajar para garantizar los 
paquetes turísticos del 2021, 
ya que las personas realizan 
s u s  r e s e r v a c i o n e s  c o n 
anticipación, pero la realidad 
es distinta, aquí no existe un 
verdadero trabajo articulado, 
gracias a nuestras manifesta-
c i o n e s  n o s  a t e n d i ó  e l 
g o b e r n a d o r  r e g i o n a l , 
esperamos una reunión con 
el alcalde para este próximo 
lunes y luego estaremos en 
Lima, señaló Janeth Vásquez.

Víctor Amado Portal 
Villena reconocido artista 
plástico cajamarquino y 
promotor  de  ta l leres 
artísticos para revalorar la 
tradición del carnaval de 
Cajamarca, señaló que se 
e s t á  t r a b a j a n d o  u n a 
propuesta para lograr una 
máscara contemporánea 
que identifique el carnaval 
de Cajamarca ya que hasta 
la fecha copiamos alegorías 
del sur del país y en otros 
casos mascaras con rasgos 
europeos. 

Con respecto a las nuevas 
actividades que podrían 
reprogramarse por  la 
pandemia en el carnaval del 
2021, estaría un taller y 
c o n c u r s o  v i r t u a l  d e 
cuerpos pintados con 

pinturas saludables, esta 
actividad fácilmente podría 
p r o m o c i o n a r s e  p a r a 
promocionar  nuestra 
cultura.

E n  e s t e  t i e m p o  d e 

pandemia Víctor Amado, 
no dejó de trabajar y 
gracias a sus talleres 
virtuales continua con su 
propósito de instaurar 
nuevas técnicas de enseñar 
su arte, siempre vinculado 
a las tradiciones cajamar-
q u i n a s .  L o  p u d i m o s 
encontrar de jurado en un 
concurso de dibujo y 
pintura a nivel escolar con 
mensajes alusivos a la no 
violencia contra la mujer, 
donde señala que existe 
mucho talento y que las 
instituciones si se involu-
cran con el arte lo que falta 
es articular esfuerzo para 
p o s i c i o n a r  n u e s t r a 
identidad cultural basada 
en la pintura contemporá-
nea.

“Cajamarca debe tener su máscara contemporánea 
que identifique”

3 por suplantación, 3 por portar dispositivos prohibidos y 4 fueron 
dejados en libertad
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r g e  r e s p a l d a r  l a Uimplementación de una 
e d u c a c i ó n  c o n 

perspectiva de género que 
a y u d e  a  c o m b a t i r  i d e a s 
decimonónicas que fomentan el 
machismo y la violencia en la 
sociedad.

La violencia contra la mujer 
es uno de los flagelos que 
azotan a nuestro país y que 
impiden la construcción de una 
sociedad justa e igualitaria en la 
que todos los pobladores 
tengan las mismas oportunida-
des independientemente de su 
género. Con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
que se celebró en la víspera, es 
o p o r t u n o  r e c o r d a r  q u e 
combatir esta lacra es una 
obligación del Estado y de la 
ciudadanía.

De acuerdo con estadísticas 
oficiales del Ministerio de la 
M u j e r  y  P o b l a c i o n e s 
Vulnerables (Mimp), entre 
enero y setiembre del presente 
año los centros de asistencia 
mujer (CEM) atendieron 52,752 
denuncias de violencia en la 
mayoría de las regiones del 
país, cifra que equivale al 85.5% 
del  total  de casos y que 
demuestran lo extendido del 
flagelo en el territorio nacional. 
Además, de acuerdo con la 
titular de esta cartera, Silvia 
Loli, al menos 6 de cada 10 
mujeres  son v íct imas de 
violencia y alrededor de 20 
mi l lones  de  personas  se 
relacionan directa o indirecta-
mente con esta realidad.

No obstante, es probable que 
las cifras no revelen de forma 
cabal la magnitud del problema 
dado que solo el 28% de las 
mujeres violentadas, según el 
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e 
Estadística e Informática (INEI), 
se atrevió a denunciar las 
agresiones.

La violencia de género, no se 
manifiesta solo en agresiones 
físicas, sino que también se 
expresa de múltiples formas; 
por ejemplo, mediante el acoso 
callejero, el acoso sexual, la 
violencia psicológica, la trata, el 

hostigamiento, entre otras. Por 
lo tanto, combatir a este 
enemigo es una tarea compleja 
que requiere de un esfuerzo 
integral y multidisciplinario, así 
como de la participación de 
todos  los  sectores  de  la 
sociedad.

El Ejecutivo, por medio del 
Mimp, tiene esa función como 
una de sus prioridades. Hasta 
antes del cambio constitucional 
de  gob i e rno  se  tomaron 
medidas urgentes como el 
incremento de profesionales 
capacitados para atender los 
casos de violencia, la habilita-
ción de una línea telefónica para 
denunciarlos, la formación de 
e q u i p o s  i t i n e r a n t e s  d e 
respuesta, la implementación 
de  un serv ic io  de  apoyo 
psicológico para las víctimas, y 
ex iste  e l  compromiso de 
incrementar el número de CEM 
a escala nacional, entre otras. Se 
da por descontado que el nuevo 
gobierno, encabezado por el 
presidente Francisco Sagasti, 
continuará estas acciones y las 
intensificará dado que es una 
labor inherente del Estado 
peruano.

Sin embargo, este tipo de 
violencia se contrarrestará con 
mayor rapidez cuando toda la 
población tome conciencia de lo 
imprescindible que resulta 
dejar de lado estereotipos 
anacrónicos que contribuyen a 
relegar a la mujer y considerarla 
casi un objeto. En ese objetivo 
urge respaldar la implementa-
ción de una educación con 
perspectiva de género que 
a y u d e  a  c o m b a t i r  i d e a s 
decimonónicas que fomentan el 
machismo y la violencia en la 
s o c i e d a d ,  y  q u e ,  p o r  e l 
contrario, inculque desde 
temprana edad la igualdad y el 
respeto independiente del 
género.

La mujer peruana ha dado 
innumerables muestras de su 
valía, y por mérito propio se 
desempeña  con  éx i to  en 
espacios gravitantes en todos 
los ámbitos del país. Combatir 
la violencia contra ella es poner 
los cimientos de una sociedad 
más justa y democrática.

Problema de género Pol ic ía  informó de la 
intervención de 10 personas 
de las cuales 4 no cometieron 
el ilícito, ya que se las 
intervino en la puerta de 
ingreso para el proceso de 
admisión y fueron dejadas en 
libertad.

Otras tres personas fueron 
conducidas a la DIVINCRI por 
suplantación y tres más por 
por ta r  d i spos i t i vos  de 
transmisión radial. 

El Mayor PNP Gino Rubio de 
la DIVINCRI, confirmó que los 
p o s t u l a n t e s  d e t e n i d o s 
suplantaron a otras personas 
y en cuatro postulantes de los 
cuales tres son mujeres 
portaban equipos sofistica-
dos de radio transmisión, los 
receptores estaban escondi-
dos en sus partes íntimas.

La policía tuvo que demo-
rar la salida de los postulan-
tes ya que se ingresó a 
realizar una segunda revisión 
en las aulas tras el hallazgo 
de los dispositivos.

Los postulantes encontra-
dos con dispositivos son: 
Requelme Chilón Sandra 

Nicole, Gonzales Villegas 
Sherlyn Nataly, Kino Vila 
Alberto (también suplantó a 
la persona de Peralta Delgado 
Anverly Manuel) y Anaya 
Barboza Sandra. 

Los postulantes que fueron 
detenidos por suplantar son: 
Morales Aguirre René quien 
suplantó a Eysson Alexander 
Burga Gálvez y Benites 
Rodríguez Daniel quien 
suplantó a Jhelsin Rubén 
Cabrera Correa. 

T o d o s  e s t á n  s i e n d o 
investigados porque sería 
una banda de Lima, la que 
facilitó los equipos y contac-
tó a  las  personas para 
cometer este ilícito en el 
proceso de admisión a la 
Universidad Nacional de 
Cajamarca, que hoy continua 
con otro grupo de postulan-
tes y que no se descarta 
también existan personas 
que operen con esta modali-
dad.

10 detenidos en examen de la UNC

Manolo Otero y 
el olvido

Por Jaime Abanto Padilla

Hace unos años el español Manolo Otero se presenta-
ba en un conocido local cajamarquino, camino a Baños 
del Inca. El costo de las entradas era abultado, pero bien 
valía la pena pagar para ver y oír a tan reconocida 
estrella del habla hispana. Al llegar al lugar, una larga 
cola anunciaba que sería un éxito aquella presentación 
que anticipaba el día del amor, el día de San Valentín.

Otras estrellas internacionales ya nos habían visitado 
antes, Leo Dan, Manolo Galván, Los Kjarkas, Basilio, Los 
Iracundos, Los Ángeles Negros. Pero todos en las 
postrimerías y declive de sus providenciales carreras. A 
diferencia de los anteriores, era la primera vez que 
Manolo Otero llegaba a Cajamarca. Los días previos se 
anunciaba a través de todos los medios la presencia del 
ídolo español.

Yo que fui criado entre la música de Manolo Otero y 
Julio Iglesias, por esos gustos paternos que el destino 
nos ha reservado antes de nacer, estaba entusiasmado 
con la idea de aquel día. Y el día llegó. Así que llamé a 
Karím, la mujer a quien amaba con locura aquellos días. 
Cuando la invité al concierto tuve un primer desencanto. 
-¿Quién es Manolo Otero?- Me dijo desorientada. Le 
expliqué la brillante carrera del español que hizo cola 
junto a Julio Iglesias cuando se presentaron juntos a 
tentar suerte en Benidorm, su carrera cinematográfica, 
su grave voz… Luego de mi convencimiento aceptó y 
fuimos a ese concierto.

Al llegar, largas hileras de blancas sillas aguardaban a 
sus ocupantes y un escenario bien montado en la parte 
anterior indicaba que se trataría de uno de los mejores 
conciertos de nuestra ciudad. Tres hermosas coristas 
aparecieron en el escenario con largos vestidos azules y 
voces angelicales. Luego un grupo de músicos de 
notables acordes y finalmente él, la estrella. La gente 
aplaudía enloquecida, las señoras de prudencial edad 
agitaban su fatiga al verlo y las chiquillas le gritaban 
frases de amor despercudidas de toda vergüenza. El 
español, bastante conservado y apuesto para ser un 
sesentón empezó el concierto con un himno al amor: 
“Vuelvo a ti”. Pero luego de unos versos titubeó, 
murmuró e inventó. Y así pasó a otra canción. Se notaba 
que no había cantado en años, pues había olvidado las 
letras de aquellos clásicos que lo lanzaron a la fama 
mundial. La voz era perfecta, la misma de aquellos Lp´s 
de vinilo que mi padre limpiaba con un líquido de 
egregio aroma.

Otero se pasó el concierto entero cantando y olvidan-
do, recordando e inventando, ninguna letra coincidía 
con las que me había aprendido a fuerza de escucharlo a 
diario en varios años. Pero igual la gente lo aplaudía y le 
gritaba frases alentadoras en medio de ese bullicio. 
Karím miraba emocionada a Manolo, -es un hombre 
apuesto-, me decía ensimismada. Yo miraba con ira a 
Manolo por robarme la atención de mi Karím, por las 
letras que tantos años guardé en mi memoria y que él 
había olvidado. Porque no tuvo la delicadeza de repasar 
sus letras antes del concierto, por arruinarme esa 
víspera de San Valentín con ese canto desencantado, por 
hacerme descubrir que los ídolos son mejores cuando 
están distantes, porque de cerca son humanos, de carne 
y hueso y tan vulnerables como nuestra propia vida.

CORREOS PERDIDOS

Defensoría capacita a efectivos policiales para 
adecuada atención de casos de violencia

Personal de la oficina de la 
Defensoría del Pueblo en 
Cajamarca llevó a cabo la charla 
denominada “Igualdad y no 
violencia hacia la mujer”, en la 
que participaron aproximada-
mente 30 efectivos policiales de 
diferentes comisarías de la 
región. La actividad se desarro-
lló con la finalidad de reforzar 

los conocimientos de la Policía 
Nacional del Perú con respecto 
a los principios y enfoques de la 
Ley  N°  30364 “Ley  para 
prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contras las mujeres 
y los integrantes del grupo 
familiar”, así como la ruta de 
atención para los casos de 
violencia.

Durante la charla se aborda-
ron importantes temas, como la 
actuación de la PNP cuando se 
presentan casos de violencia 
hacia la mujer e integrantes del 
grupo familiar, así como las 
entidades a las que se deben 
derivar las denuncias para una 
mejor  protección de las 
mujeres,  niñas,  niños  y 
adolescentes que puedan ser 
víctimas de violencia.

Por otro lado, se habló sobre 
la intervención del Centro 
Emergencia Mujer (CEM), la 
Unidad de Protección Especial 
(UPE), la Fiscalía de Familia y los 
Juzgados de Familia en los 
casos de violencia contra la 
mujer y los integrantes del 
grupo familiar; además se 
analizaron casos reales para 
advertir las actuaciones que 
debería realizar la PNP y las 
entidades a las que se debe 
comunicar la denuncia de 
acuerdo a si la víctima es una 
mujer o alguna niña, niño o 
adolescente.  

Actores vinculados al turismo viajarán a 
Lima para presentar sus reclamos

Ellos buscan agilizar la 
habilitación de atractivos 
turísticos en Cajamarca. Ante 
l a  i n d i f e r e n c i a  d e  l a s 
autoridades de este sector. La 
representante de los guías de 
turismo en Cajamarca, Janeth 
Vásquez, confirmó que se 
logró agendar una reunión de 
trabajo a nivel ministerial 
para el 7 de diciembre en 
Lima con la finalidad de 
trasladar sus inquietudes y 
necesidades ante la desespe-
rante paralización de las 
actividades turísticas en 
Cajamarca.

Hasta la fecha solo 3 
atractivos turísticos solo 
apertura sus servicios, como 
son: Baños del Inca, Santa 
Apolonía y La Laguna San 
Nicolás en Namora. Los 
responsables de la mayoría 
de los otros atract ivos 
turísticos y más representati-
vos como el Cuarto del 
Resca te ,  dependen  de l 
Ministerio de Cultura que por 
intermedio de su directora 
señalaron que no cuentan 

con los especialistas que 
deben llegar de Lima para 
implementar los protocolos 
de bioseguridad.

L o s  p r o p i e t a r i o s  d e 
a g e n c i a s  d e  t u r i s m o , 
restaurantes, hoteles y guías 
de turismo, ven como el 
proceso se desarrolla muy 
lento a diferencia de otras 
r e g i on e s  qu e  y a  e s t á n 
operando al 100%”. 

En Cajamarca ya se termina 
el año y no se ve un verdadero 
trabajo de recuperar el valor 
t u r í s t i c o  q u e  t i e n e 

C a j a m a r c a ,  e s  e n  e s t e 
momento donde se debe 
trabajar para garantizar los 
paquetes turísticos del 2021, 
ya que las personas realizan 
s u s  r e s e r v a c i o n e s  c o n 
anticipación, pero la realidad 
es distinta, aquí no existe un 
verdadero trabajo articulado, 
gracias a nuestras manifesta-
c i o n e s  n o s  a t e n d i ó  e l 
g o b e r n a d o r  r e g i o n a l , 
esperamos una reunión con 
el alcalde para este próximo 
lunes y luego estaremos en 
Lima, señaló Janeth Vásquez.

Víctor Amado Portal 
Villena reconocido artista 
plástico cajamarquino y 
promotor  de  ta l leres 
artísticos para revalorar la 
tradición del carnaval de 
Cajamarca, señaló que se 
e s t á  t r a b a j a n d o  u n a 
propuesta para lograr una 
máscara contemporánea 
que identifique el carnaval 
de Cajamarca ya que hasta 
la fecha copiamos alegorías 
del sur del país y en otros 
casos mascaras con rasgos 
europeos. 

Con respecto a las nuevas 
actividades que podrían 
reprogramarse por  la 
pandemia en el carnaval del 
2021, estaría un taller y 
c o n c u r s o  v i r t u a l  d e 
cuerpos pintados con 

pinturas saludables, esta 
actividad fácilmente podría 
p r o m o c i o n a r s e  p a r a 
promocionar  nuestra 
cultura.

E n  e s t e  t i e m p o  d e 

pandemia Víctor Amado, 
no dejó de trabajar y 
gracias a sus talleres 
virtuales continua con su 
propósito de instaurar 
nuevas técnicas de enseñar 
su arte, siempre vinculado 
a las tradiciones cajamar-
q u i n a s .  L o  p u d i m o s 
encontrar de jurado en un 
concurso de dibujo y 
pintura a nivel escolar con 
mensajes alusivos a la no 
violencia contra la mujer, 
donde señala que existe 
mucho talento y que las 
instituciones si se involu-
cran con el arte lo que falta 
es articular esfuerzo para 
p o s i c i o n a r  n u e s t r a 
identidad cultural basada 
en la pintura contemporá-
nea.

“Cajamarca debe tener su máscara contemporánea 
que identifique”

3 por suplantación, 3 por portar dispositivos prohibidos y 4 fueron 
dejados en libertad
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Coordinan para reducir la proliferación de 
la broca

(San Ignacio). El gerente de Desarrollo 
Económico y Ecológico de la munici-
pal de San Ignacio, Edinsón Cruz 
Togas, señaló que vienen trabajando 
de manera coordinada con el Senasa 
San Ignacio, para evitar la reproduc-
ción masiva de la broca que afectaría 
la campaña de café del próximo año. 

Esta preocupación indicó que nace 
a raíz de que en la presente campaña 
se llevó de manera irregular a raíz de 
la pandemia que restringió la llegada 
de personal de otros lugares que 
suelen venir en tiempos de cosecha 
como los años anteriores. 

Esto ha traído consecuencias que 
muchos productores no hayan 
podido hacer las acostumbrada 
'raspas'-última cosecha- quedando 
espacios propios para la alimentación 
y nidos de la broca. 

Es por ello, el personal técnico del 
Senasa viene llevando a cabo capaci-
taciones virtuales y presenciales con 
su personal para luego replicarlo con 
los agricultores en toda la jurisdic-
ción de la provincia para implementar 
estrategias de control biológico. 

Municipalidad de San Miguel entrega 
terreno para proyecto de pistas y veredas 

Inician trabajos de saneamiento físico y 
formalización de lotización “Asociación 
de vivienda Virgen del Arco” 

Juez cancela el otorgamiento de los 
productos alimenticios a trabajadores

Teléfonos de Emergencia

ŸPNP COMISARÍA CENTRAL (076) 362165
ŸPNP COMISARÍA SAN JOSÉ (076) 340584
ŸPNP COMISARÍA DE FAMILIA (076) 362165
ŸPNP COMISARÍA DE TRÁNSITO (076) 362165
ŸPNP COMISARIA BAÑOS DEL INCA (076) 348002
ŸSERENAZGO CAJAMARCA (076) 361711

ŸCORTE SUPERIOR DE JUSTICIA (076) 584400O
ŸOSINERMING (076)341163
ŸHIDRANDINA (076) 594015
ŸSEDACAJ (076) 362120
ŸBOMBEROS (076) 363333
ŸBOMBEROS  116

ŸBOMBEROS BAÑOS DEL INCA 
(076) 348344
ŸDEFENSORÍA DEL PUEBLO 
(076) 604396
ŸSUNASS (076) 312934

(San Miguel) La Municipalidad 
Provincial de San Miguel, a través de 
la Sub Gerencia de Planeamiento 
Urbano, Rural y Catastro, el día 
miércoles 25 de noviembre del 
presente año, dio inicio a las 
acciones de saneamiento físico del 
sector “Virgen del Arco”, para lo cual 
se conformó y juramentó a la nueva 
Junta Directiva de dicha asociación, 
con la participación de la mayoría de 
asociados.

La nueva junta directiva quedó 
conformada:

Presidente: Sr. Marvin Mendoza 
Cueva, 

Secretario: Sr. Miguel Fernando 
Casanova Sáenz, 

Tesorero: Sr. Santos Severino 
Montenegro Mendoza,

Primera vocal: Sra. Carmela Paredes 
Terrones, 

Segunda vocal: Sra. Elsa Malca 
Cieza.

También el día jueves 26 de 

noviembre, se iniciaron los trabajos 
topográficos correspondientes, con 
la finalidad de poder realizar en los 
próximos días el replanteo y 
delimitación de manzanas, lotes y 
vías; con lo cual se busca evitar la 
invasión entre colindantes y la 
generación de superposiciones para 
la independización y registro de 
cada lote ante la municipalidad y la 
Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (SUNARP).

Una vez que se culmine con el 
proceso de saneamiento físico, 
todos los propietarios de este sector 
podrán real izar sus trámites 
registrales ante SUNARP, para el 
saneamiento legal de sus lotes, y así 
poder acceder en un mediano plazo, 
a programas nacionales de financia-
miento en infraestructura urbana 
tales como Techo Propio, además de 
poder gestionar proyectos de 
inversión pública para dicho sector 
en lo que respecta a saneamiento 
básico, pistas y veredas, suministro 
eléctrico, etc.

(Jaén). La información la dio a conocer 
la procuradora de la Municipalidad 
Provincial de Jaén (MPJ), Dra. Lupe 
Alissette Guadalupe Malca. Ella aseguró 
que el Segundo Juzgado Civil de Jaén 
determinó que se cancele la medida 
cautelar que establecía la entrega 
mensual de 48 tarros de leche Gloria y 
tres litros de aceite Capri a 76 servido-
res agremiados al Sindicato Provincial 
de Trabajadores Municipales de Jaén.

El fallo judicial establece la cancela-
ción del otorgamiento de los productos 
alimenticios a los referidos trabajado-
res, otorgado mediante un controverti-
do pacto colectivo desde el 4 de 
diciembre del 2005.

La resolución que cancela los 
beneficios a los ediles tiene fecha 20 de 
noviembre del 2020 y ya se ha notifica-
do a las partes, situación que permitirá a 
la Municipalidad un ahorro considera-
ble con la nulidad de la compra de estos 

productos, que han significado gastos 
millonarios desde su otorgamiento.

La cancelación de estos beneficios, 
que de manera ilegal habrían percibido 
los municipales, data de un fallo 
emit ido por la  Sala Mixta y de 
Apelaciones de Jaén el 5 de octubre del 
2019. Sin embargo, los trabajadores 
municipales presentaron una medida 
cautelar, a fin de seguir percibiendo 
estos productos mensualmente, la cual 
fue declarada procedente, pero con este 
nuevo fallo judicial queda cancelado 
este beneficio.

Los beneficiarios de este pacto 
colectivo son 98 trabajadores nombra-
dos, pero tras este fallo judicial se deja 
fuera a 76 beneficiarios, mientras que 
hay un proceso similar en el que se 
espera el mismo fin: la nulidad de la 
entrega de leche y aceite a trabajadores 
de gozan de otros beneficios laborales 
en la comuna jaena.

El primer Paiche criado en La Laguna 
Azul peso 75 kilos 
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(San Ignacio). La mañana de ayer 
pobladores del lugar y un especialista 
en pesca de esta especie de peces, 
venido desde Iquitos, lograron la 
captura del primer paiche de 75 kilos y 
1.90 metros de largo.

Los pobladores afirman que hace 
ocho años fueron sembrados por el 
Gobierno Regional de Cajamarca, y 
hoy lo pescaron para alimentarse de 
su carne.

En la Laguna Azul, distrito de 
Huarango se sembraron cerca de 10 
paiches pero no todos lograron 
criarse; sin embargo los que quedaron 
han crecido de manera adecuada.

Esta experiencia acuícola se hizo 
con la finalidad de aprovechar la 

cantidad de agua que tiene la laguna y 
la alimentación que existe para la 
especie.

Foto: Manuel Vásquez

(San Miguel). La Municipalidad 
Provincial de San Miguel, hizo la 
entrega del terreno para la ejecu-
ción del proyecto: “Construcción 
de vereda , rampa, sardinel y 
calzada; además de otros activos en 
el barrio el cercado en la localidad 
San Miguel de Pallaques, distrito y 
provincia de San Miguel en la región 
Cajamarca.

Los jirones, calles y pasajes a 
intervenir son: Jr. José Gálvez 
(cuadra N° 01), Jr. Bolognesi (cuadra 
N°07), Jr. Castilla (cuadra N°09), Jr. 
Miguel Grau (cuadra N°06 y 07), 
Psje. El Maestro y la Calle El Maestro 
(cuadra N°01), el mismo que será 
financiado por el Ministerio de 
V i v i e n d a ,  C o n s t r u c c i ó n  y 
Saneamiento a través del programa 
Mejoramiento Integral de Barrios.

Se hizo el recorrido de las calles a 
s e r  i n t e r v e n i d a s ,  d o n d e  e l 
Consorcio San Miguel Arcángel 

tendrá un plazo de 90 días para 
concluir con la obra por más de 
1,133,007.40. soles.

Simultáneamente se inició el 
proyecto: Construcción de calzada, 
vereda, rampa y muro de conten-
ción en el barrio San Pedro, donde 
se intervendrá el Jr. Progreso 
Tacura, Jr. San Pablo. Psje. Santa 
Rosa y Psje. Santa Teresa, con una 
inversión de S/. 759,344.10 soles.

Con la ejecución de esto proyec-
tos se permitirá paliar la dura 
situación económica, generando 
muchos puestos laborales, para la 
r e a c t i v a c i ó n d e l a  g o l p e a d a 
economía local a causa de la 
emergencia sanitaria.

O b r a s  q u e g e n e r a r á n g r a n 
impacto en nuestra ciudad, y 
ayudarán a que los habitantes 
mejoren sus condiciones de vida, 
generando el impulso económico y 
un salto a la modernidad.

Colegios, Ugel y Disa Jaén se unen para 
realizar tareas de prevención contra el 
dengue y zika

(Jaén). Instituciones Educativas del 
ámbito de la capital provincial de 
Jaén, vienen realizando tareas de 
recojo de materiales en desuso, en el 
marco de las acciones preventivas y 
promocionales contra el zancudo 
transmisor del dengue, Zika y fiebre 
Chikungunya, informaron fuentes 
de la  Dirección Ejecut iva de 
Promoción de la Salud de la DISA 
Jaén.

Estas jornadas se ejecutan tras 
coordinaciones entre la Dirección 
Subregional de Salud I Jaén a través 
de la Dirección de PROMSA, UGEL 
Jaén y los directores de las institu-
ciones educativas, quienes compro-
metieron su participación en estos 
micro recojo de los materiales en 
desusos que a la postre y por efectos 
de la temporada de lluvias se 
convierten en potenciales reservo-
rios y lugares de reproducción del 
mosquito aedes Aegypti, vector 
transmisor de estas enfermedades.

Las instituciones educativas que 
participan de las jornadas donde 
participan personal de salud del 
establecimiento de salud de su 

jurisdicción, docentes, padres de 
familia y alumnos son la I.E. Alfonso 
V i l l a n u e v a  P i n i l l o s  ( E x 
Agropecuario), I.E. Ex 508, I.E. Cristo 
Rey del sector de Fila Alta y la Sede 
de la UGEL Jaén, respectivamente.

S e g ú n  i n f o r m a c i ó n  d e 
PROMSA/DISA Jaén en los próximos 
días otras instituciones educativas 
de la ciudad continuaran con estos 
trabajos de recojo y eliminación de 
materiales que acumulen agua de 
lluvia en sus respectivos planteles.

Centro recreacional de la urbanización 
santa rosa embellecerá la ciudad

 (San Ignacio). Los trabajos en el 
centro recreacional en la urbaniza-
ción 'Santa Rosa', no se detienen, 
los cuales le van dando forma a esta 
moderna construcción, que sin 
duda muchas familias lo visitarán 
para pasar días inolvidables. 

Los moradores de la zona vienen 
identificándose con su obra, que les 
cambiará sus vidas. Ellos confirman 
que la comuna edil está ratificando 
su preocupación por el embelleci-
miento de la ciudad.

Los avances físicos se encontra-
rían en un 30 %, y en pocos días, este 
centro recreacional brillará con luz 

propia y podrá albergar a muchas 
familias de nuestra ciudad. 

También, los trabajos de pavi-
mentación de pistas y veredas, 
sardineles, áreas verdes continúa 
su ejecución en las calles de esta 
nueva urbanización, generando 
modernidad y desarrollo para 
nuestra población. 

Por su parte la comuna edil viene 
instalando las redes de agua y 
saneamiento domiciliarias, los 
respectivos buzones de desagüe en 
las calles para que los moradores 
no tengan problemas con este 
sistema completo de saneamiento. 

Jaén y Cajabamba con más casos de 
violencia contra la mujer

Cada 25  de  nov iembre ,  se 
conmemora el Día Internacional de 
la No Violencia Contra las Mujeres, 
puesto que el machismo sigue 
presente en nuestra sociedad 
sometiendo y violentando a las 
mujeres en todos los espacios de sus 
vidas.

En nuestro país, a pesar de la 
pandemia, hasta el mes de octubre 
111 mujeres que tenían entre las 
edades de 18 a 59 años, fueron 
víctimas de feminicidio a manos de 
sus parejas o ex parejas, y 237 con 
intentos de feminicidio, esta cifra 
que está al borde de superar los 134 
casos de feminicidios del año 
pasado.

En la región Cajamarca,  se 
suscitaron dos casos de feminicidio, 
perteneciente al distrito de Sallique 
y la provincia de Cajabamba y 8 
tentativas de feminicidios.

Ante esta situación, en la región 
C a j a m a r c a ,  l o s  C e n t r o s  d e 

Emergencia Mujer, han venido 
atendiendo a las víctimas de 
violencia física, psicológica y sexual, 
registrándose hasta octubre más de 
2000 casos siendo sus principales 
víctimas mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, representando un 85% 
de las víctimas.

En esta fecha reflexionemos y 
sigamos en la lucha de eliminar la 
violencia de género. Un gran paso, es 
empezar a reconocer las señales de 
alerta, porque de lo que empezó con 
chistes hirientes o machistas, celos, 
control, humillaciones, acosos 
pueden l legar a terminar en 
feminicido, exhortaron.

Ante ello, se reitera a las víctimas 
o testigos de violencia, que NO están 
solas, pueden pedir ayuda llamando 
a la LÍNEA 100 desde cualquier 
teléfono las 24 horas del día o 
acudiendo al Centro de Emergencia 
Mujer más cercano, concluyeron.



aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 27 de noviembre del 20206 PROVINCIAS aDi rio

EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Viernes 27 de noviembre del 2020 7PROVINCIAS

Coordinan para reducir la proliferación de 
la broca

(San Ignacio). El gerente de Desarrollo 
Económico y Ecológico de la munici-
pal de San Ignacio, Edinsón Cruz 
Togas, señaló que vienen trabajando 
de manera coordinada con el Senasa 
San Ignacio, para evitar la reproduc-
ción masiva de la broca que afectaría 
la campaña de café del próximo año. 

Esta preocupación indicó que nace 
a raíz de que en la presente campaña 
se llevó de manera irregular a raíz de 
la pandemia que restringió la llegada 
de personal de otros lugares que 
suelen venir en tiempos de cosecha 
como los años anteriores. 

Esto ha traído consecuencias que 
muchos productores no hayan 
podido hacer las acostumbrada 
'raspas'-última cosecha- quedando 
espacios propios para la alimentación 
y nidos de la broca. 

Es por ello, el personal técnico del 
Senasa viene llevando a cabo capaci-
taciones virtuales y presenciales con 
su personal para luego replicarlo con 
los agricultores en toda la jurisdic-
ción de la provincia para implementar 
estrategias de control biológico. 

Municipalidad de San Miguel entrega 
terreno para proyecto de pistas y veredas 

Inician trabajos de saneamiento físico y 
formalización de lotización “Asociación 
de vivienda Virgen del Arco” 

Juez cancela el otorgamiento de los 
productos alimenticios a trabajadores

Teléfonos de Emergencia

ŸPNP COMISARÍA CENTRAL (076) 362165
ŸPNP COMISARÍA SAN JOSÉ (076) 340584
ŸPNP COMISARÍA DE FAMILIA (076) 362165
ŸPNP COMISARÍA DE TRÁNSITO (076) 362165
ŸPNP COMISARIA BAÑOS DEL INCA (076) 348002
ŸSERENAZGO CAJAMARCA (076) 361711

ŸCORTE SUPERIOR DE JUSTICIA (076) 584400O
ŸOSINERMING (076)341163
ŸHIDRANDINA (076) 594015
ŸSEDACAJ (076) 362120
ŸBOMBEROS (076) 363333
ŸBOMBEROS  116

ŸBOMBEROS BAÑOS DEL INCA 
(076) 348344
ŸDEFENSORÍA DEL PUEBLO 
(076) 604396
ŸSUNASS (076) 312934

(San Miguel) La Municipalidad 
Provincial de San Miguel, a través de 
la Sub Gerencia de Planeamiento 
Urbano, Rural y Catastro, el día 
miércoles 25 de noviembre del 
presente año, dio inicio a las 
acciones de saneamiento físico del 
sector “Virgen del Arco”, para lo cual 
se conformó y juramentó a la nueva 
Junta Directiva de dicha asociación, 
con la participación de la mayoría de 
asociados.

La nueva junta directiva quedó 
conformada:

Presidente: Sr. Marvin Mendoza 
Cueva, 

Secretario: Sr. Miguel Fernando 
Casanova Sáenz, 

Tesorero: Sr. Santos Severino 
Montenegro Mendoza,

Primera vocal: Sra. Carmela Paredes 
Terrones, 

Segunda vocal: Sra. Elsa Malca 
Cieza.

También el día jueves 26 de 

noviembre, se iniciaron los trabajos 
topográficos correspondientes, con 
la finalidad de poder realizar en los 
próximos días el replanteo y 
delimitación de manzanas, lotes y 
vías; con lo cual se busca evitar la 
invasión entre colindantes y la 
generación de superposiciones para 
la independización y registro de 
cada lote ante la municipalidad y la 
Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (SUNARP).

Una vez que se culmine con el 
proceso de saneamiento físico, 
todos los propietarios de este sector 
podrán real izar sus trámites 
registrales ante SUNARP, para el 
saneamiento legal de sus lotes, y así 
poder acceder en un mediano plazo, 
a programas nacionales de financia-
miento en infraestructura urbana 
tales como Techo Propio, además de 
poder gestionar proyectos de 
inversión pública para dicho sector 
en lo que respecta a saneamiento 
básico, pistas y veredas, suministro 
eléctrico, etc.

(Jaén). La información la dio a conocer 
la procuradora de la Municipalidad 
Provincial de Jaén (MPJ), Dra. Lupe 
Alissette Guadalupe Malca. Ella aseguró 
que el Segundo Juzgado Civil de Jaén 
determinó que se cancele la medida 
cautelar que establecía la entrega 
mensual de 48 tarros de leche Gloria y 
tres litros de aceite Capri a 76 servido-
res agremiados al Sindicato Provincial 
de Trabajadores Municipales de Jaén.

El fallo judicial establece la cancela-
ción del otorgamiento de los productos 
alimenticios a los referidos trabajado-
res, otorgado mediante un controverti-
do pacto colectivo desde el 4 de 
diciembre del 2005.

La resolución que cancela los 
beneficios a los ediles tiene fecha 20 de 
noviembre del 2020 y ya se ha notifica-
do a las partes, situación que permitirá a 
la Municipalidad un ahorro considera-
ble con la nulidad de la compra de estos 

productos, que han significado gastos 
millonarios desde su otorgamiento.

La cancelación de estos beneficios, 
que de manera ilegal habrían percibido 
los municipales, data de un fallo 
emit ido por la  Sala Mixta y de 
Apelaciones de Jaén el 5 de octubre del 
2019. Sin embargo, los trabajadores 
municipales presentaron una medida 
cautelar, a fin de seguir percibiendo 
estos productos mensualmente, la cual 
fue declarada procedente, pero con este 
nuevo fallo judicial queda cancelado 
este beneficio.

Los beneficiarios de este pacto 
colectivo son 98 trabajadores nombra-
dos, pero tras este fallo judicial se deja 
fuera a 76 beneficiarios, mientras que 
hay un proceso similar en el que se 
espera el mismo fin: la nulidad de la 
entrega de leche y aceite a trabajadores 
de gozan de otros beneficios laborales 
en la comuna jaena.

El primer Paiche criado en La Laguna 
Azul peso 75 kilos 
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(San Ignacio). La mañana de ayer 
pobladores del lugar y un especialista 
en pesca de esta especie de peces, 
venido desde Iquitos, lograron la 
captura del primer paiche de 75 kilos y 
1.90 metros de largo.

Los pobladores afirman que hace 
ocho años fueron sembrados por el 
Gobierno Regional de Cajamarca, y 
hoy lo pescaron para alimentarse de 
su carne.

En la Laguna Azul, distrito de 
Huarango se sembraron cerca de 10 
paiches pero no todos lograron 
criarse; sin embargo los que quedaron 
han crecido de manera adecuada.

Esta experiencia acuícola se hizo 
con la finalidad de aprovechar la 

cantidad de agua que tiene la laguna y 
la alimentación que existe para la 
especie.

Foto: Manuel Vásquez

(San Miguel). La Municipalidad 
Provincial de San Miguel, hizo la 
entrega del terreno para la ejecu-
ción del proyecto: “Construcción 
de vereda , rampa, sardinel y 
calzada; además de otros activos en 
el barrio el cercado en la localidad 
San Miguel de Pallaques, distrito y 
provincia de San Miguel en la región 
Cajamarca.

Los jirones, calles y pasajes a 
intervenir son: Jr. José Gálvez 
(cuadra N° 01), Jr. Bolognesi (cuadra 
N°07), Jr. Castilla (cuadra N°09), Jr. 
Miguel Grau (cuadra N°06 y 07), 
Psje. El Maestro y la Calle El Maestro 
(cuadra N°01), el mismo que será 
financiado por el Ministerio de 
V i v i e n d a ,  C o n s t r u c c i ó n  y 
Saneamiento a través del programa 
Mejoramiento Integral de Barrios.

Se hizo el recorrido de las calles a 
s e r  i n t e r v e n i d a s ,  d o n d e  e l 
Consorcio San Miguel Arcángel 

tendrá un plazo de 90 días para 
concluir con la obra por más de 
1,133,007.40. soles.

Simultáneamente se inició el 
proyecto: Construcción de calzada, 
vereda, rampa y muro de conten-
ción en el barrio San Pedro, donde 
se intervendrá el Jr. Progreso 
Tacura, Jr. San Pablo. Psje. Santa 
Rosa y Psje. Santa Teresa, con una 
inversión de S/. 759,344.10 soles.

Con la ejecución de esto proyec-
tos se permitirá paliar la dura 
situación económica, generando 
muchos puestos laborales, para la 
r e a c t i v a c i ó n d e l a  g o l p e a d a 
economía local a causa de la 
emergencia sanitaria.

O b r a s  q u e g e n e r a r á n g r a n 
impacto en nuestra ciudad, y 
ayudarán a que los habitantes 
mejoren sus condiciones de vida, 
generando el impulso económico y 
un salto a la modernidad.

Colegios, Ugel y Disa Jaén se unen para 
realizar tareas de prevención contra el 
dengue y zika

(Jaén). Instituciones Educativas del 
ámbito de la capital provincial de 
Jaén, vienen realizando tareas de 
recojo de materiales en desuso, en el 
marco de las acciones preventivas y 
promocionales contra el zancudo 
transmisor del dengue, Zika y fiebre 
Chikungunya, informaron fuentes 
de la  Dirección Ejecut iva de 
Promoción de la Salud de la DISA 
Jaén.

Estas jornadas se ejecutan tras 
coordinaciones entre la Dirección 
Subregional de Salud I Jaén a través 
de la Dirección de PROMSA, UGEL 
Jaén y los directores de las institu-
ciones educativas, quienes compro-
metieron su participación en estos 
micro recojo de los materiales en 
desusos que a la postre y por efectos 
de la temporada de lluvias se 
convierten en potenciales reservo-
rios y lugares de reproducción del 
mosquito aedes Aegypti, vector 
transmisor de estas enfermedades.

Las instituciones educativas que 
participan de las jornadas donde 
participan personal de salud del 
establecimiento de salud de su 

jurisdicción, docentes, padres de 
familia y alumnos son la I.E. Alfonso 
V i l l a n u e v a  P i n i l l o s  ( E x 
Agropecuario), I.E. Ex 508, I.E. Cristo 
Rey del sector de Fila Alta y la Sede 
de la UGEL Jaén, respectivamente.

S e g ú n  i n f o r m a c i ó n  d e 
PROMSA/DISA Jaén en los próximos 
días otras instituciones educativas 
de la ciudad continuaran con estos 
trabajos de recojo y eliminación de 
materiales que acumulen agua de 
lluvia en sus respectivos planteles.

Centro recreacional de la urbanización 
santa rosa embellecerá la ciudad

 (San Ignacio). Los trabajos en el 
centro recreacional en la urbaniza-
ción 'Santa Rosa', no se detienen, 
los cuales le van dando forma a esta 
moderna construcción, que sin 
duda muchas familias lo visitarán 
para pasar días inolvidables. 

Los moradores de la zona vienen 
identificándose con su obra, que les 
cambiará sus vidas. Ellos confirman 
que la comuna edil está ratificando 
su preocupación por el embelleci-
miento de la ciudad.

Los avances físicos se encontra-
rían en un 30 %, y en pocos días, este 
centro recreacional brillará con luz 

propia y podrá albergar a muchas 
familias de nuestra ciudad. 

También, los trabajos de pavi-
mentación de pistas y veredas, 
sardineles, áreas verdes continúa 
su ejecución en las calles de esta 
nueva urbanización, generando 
modernidad y desarrollo para 
nuestra población. 

Por su parte la comuna edil viene 
instalando las redes de agua y 
saneamiento domiciliarias, los 
respectivos buzones de desagüe en 
las calles para que los moradores 
no tengan problemas con este 
sistema completo de saneamiento. 

Jaén y Cajabamba con más casos de 
violencia contra la mujer

Cada 25  de  nov iembre ,  se 
conmemora el Día Internacional de 
la No Violencia Contra las Mujeres, 
puesto que el machismo sigue 
presente en nuestra sociedad 
sometiendo y violentando a las 
mujeres en todos los espacios de sus 
vidas.

En nuestro país, a pesar de la 
pandemia, hasta el mes de octubre 
111 mujeres que tenían entre las 
edades de 18 a 59 años, fueron 
víctimas de feminicidio a manos de 
sus parejas o ex parejas, y 237 con 
intentos de feminicidio, esta cifra 
que está al borde de superar los 134 
casos de feminicidios del año 
pasado.

En la región Cajamarca,  se 
suscitaron dos casos de feminicidio, 
perteneciente al distrito de Sallique 
y la provincia de Cajabamba y 8 
tentativas de feminicidios.

Ante esta situación, en la región 
C a j a m a r c a ,  l o s  C e n t r o s  d e 

Emergencia Mujer, han venido 
atendiendo a las víctimas de 
violencia física, psicológica y sexual, 
registrándose hasta octubre más de 
2000 casos siendo sus principales 
víctimas mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, representando un 85% 
de las víctimas.

En esta fecha reflexionemos y 
sigamos en la lucha de eliminar la 
violencia de género. Un gran paso, es 
empezar a reconocer las señales de 
alerta, porque de lo que empezó con 
chistes hirientes o machistas, celos, 
control, humillaciones, acosos 
pueden l legar a terminar en 
feminicido, exhortaron.

Ante ello, se reitera a las víctimas 
o testigos de violencia, que NO están 
solas, pueden pedir ayuda llamando 
a la LÍNEA 100 desde cualquier 
teléfono las 24 horas del día o 
acudiendo al Centro de Emergencia 
Mujer más cercano, concluyeron.
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l trabajo es uno de los Efundamentos básicos para 
la existencia del ser huma-

no, para el desarrollo de la familia y 
de la sociedad, por lo que necesita 
de leyes que de manera eficiente 
protejan el bien jurídico patrimo-
nio, de manera que, en el presente 
artículo se esboza la eficiencia de 
la Ley Nº 30007, en base al análisis 
y los fundamentos del derecho 
sucesorio en la unión de hecho, 
considerando que es una institu-
c ión const i tu ida con mayor 
flexibilidad y tendencia a dejar sin 
efecto la relación por mutuo 
acuerdo o por decisión uniperso-
nal, pero con ello también se 
genera inestabilidad en la familia y 
en el patrimonio que se produce 
como producto de la vida en 
común. 

En el proceso de análisis se 
demuestra que la Ley Nº 30007, sí 
muestra eficiencia en la seguridad 
jurídica de la unión de hecho 
regular, propio es decir la unión de 
hecho de parejas que no tienen 
impedimento para el matrimonio 
quienes inscriben su situación en 
la inscripción registral de la unión 
de hecho en la Sunarp desde 
cuando inician y también recurrir a 
ser atendidos cuando esta relación 
se extingue o también recurrir a la 
vía judicial; pero también es 
pertinente manifestar que no da 
mayor seguridad para que los hijos 
crezcan con el amor que se profesa 
en hogares más consolidados en el 
matrimonio y también la Ley Nº 
30007 no legisla a favor de la unión 
de hecho impropio, es decir del 
varón o de la mujer que están 
impedidos de contraer el matrimo-
nio por razones de estar casados 
con otras personas, por lo que aún 
la regularización de esta necesidad 
legal deja de lado a una gran 
cantidad de parejas que viven esta 
realidad y no tienen acceso a 
regularizar el derecho a la sucesión 

que les corresponde por haber 
cohabitado y producto de ello, 
tener hijos y propiedades pero 
encuentran trabas administrativo-
legales que vulneran el derecho a la 
sucesión.

La Ley Nº 30007 necesita de 
valoración del rango de ciudada-
nos que atiende y generar mayor 
ampliación para atender las 
necesidades de protección jurídica 
de las personas que mantienen 
unión de hecho impropio, pero que 
uno de el los puede sentirse 
afectado porque para atender a los 
hijos y a las múltiples necesidades 
se puede producir bienes patrimo-
niales que no tienen atención legal 
para tener derecho a la sucesión 
porque no pueden realizar la 
inscripción registral de la unión de 
hecho ya sea por interés mutuo o 
por la vía judicial.

La incertidumbre jurídica a 
formas de organización familiar 
diferente al matrimonio es lenta, 
en el caso peruano se considera el 
concubinato en la Constitución de 
1979 y en la Constitución de 1993; 
pero aún no ha sido interés del 
Estado leg is lar para que se 
concrete, tal vez entendiendo que 
la política del Estado es promover 
la familia, en base a la institución 
natural de la familia, abandono 
legal que en los últimos años se 
está superando porque recién en el 
año 2013 se promulga la Ley Nº 
30007 que otorga derechos 
sucesorios a favor del concubino 
supérstite tras la muerte de su 
pareja y otros colaterales a las 
parejas que viven en unión de 
hecho propio. Teniendo en cuenta 
que se analiza la seguridad jurídica 
de la Ley Nº 30007 enmarcado en 
las v ías lega les que ofrece , 
teniendo en consideración su 
inserción en la estructura jurídica, 
el rango de atención, la efectividad 
del bien jurídico que protege y los 
mecanismos legales que estipula; 

en razón a ello se propuso como 
objetivo  “Determinar el grado de 
influencia de la Ley Nº 30007 
expresado en la seguridad jurídica 
del derecho sucesorio y otros 
colaterales relacionados en la 
unión de hecho” y después de 
haber realizado el estudio teórico 
del objeto de estudio se formuló la 
hipótesis “La Ley Nº 30007 influye 
positivamente en la eficiente 
seguridad jurídica del derecho 
sucesorio y otros colaterales 
relacionados con la unión de 
hecho”.

Luego del análisis correlacional 
realizados demuestran que la Ley 
Nº 30007 influye positivamente en 
la eficiente seguridad jurídica del 
derecho sucesorio en la unión de 
hecho propio, es decir en la unión 
de un varón y una mujer legalmen-
te libres de impedimento para 
contraer el matrimonio, como lo 
ordena la Constitución Política del 
Perú (1993), el Código Civil (1984); 
así lo demuestra la jurisprudencia 
y el 100% de los abogados quienes 
expresan que la eficiencia y 
seguridad jurídica de una Ley se 
refiere al rango de protección que 
ofrece a un bien jurídico y cuan 
posible es dar una salida jurídica a 
los conflictos de interés o también 
si es cumplida o no por las perso-
nas a quienes va dirigida, de 
manera que el derecho sucesorio 
está garantizado a parejas que 
están inscritas en el Registro 
Personal de unión de hecho o haya 
demostración resolutiva judicial 
cuando no ha habido inscripción 
oportuna pero se demuestra vía 
judicial que ha existido la convi-
vencia y en mérito a ello correspon-
de la sucesión si es que se demues-
t ra  v ida públ i ca ,  compart i r 
cohabitación y demuestra atención 
hasta los últimos días de vida del 
causante de sucesión porque se 
trata de una unión de hecho 
fáctica”.

Esta conclusión expresa la 
efectividad de la Ley Nº 30007, 
pero aún tiene desafíos sociales 
que atender, producto del accionar 
que se legisle a favor de la unión de 
hecho impropio, atendiendo a la 
justicia que debe tener las perso-
nas que generan unión de hecho 
con personas o ambas que no están 
autorizados legalmente para 
constituir matrimonio, los cuales 
son el 48% del 100% de las familias 
unidas mediante unión de hecho, 
personas que son víctimas de 
abandono, de abuso y de haber 
contribuido para que una de ellas 
se enriquezca indebidamente, 
porque el derecho sucesorio 
t e rmina s i endo un derecho 
humano que tiene toda persona de 
participar, luego de la muerte de 
otra, en el patrimonio dejado por  
el causante y que, como se sustenta 
en el presente artículo la sucesión 
o el derecho a la herencia permite 
afirmar que se trata de una 
institución consustanciada con la 
naturaleza humana y que amerita 
ir más allá del Registro Personal 
porque la abundante experiencia 
ju r íd i ca  mot i va  ana l i za r  l a 
efect iv idad de los procesos 
jurídicos que se genera, como 
producto de la aplicación de una  
norma.

L a  c o h a b i t a c i ó n  m a r i t a l , 
sustento mutuo y economía común 
permite asemejarse al matrimonio; 
pero no se normaba a favor de esta 
relación, pese a tener sustento 
legal en la Constitución de 1979, 
primero y después la Constitución 
del Perú (1993), el Código Civil 
(1984), se dio un paso fundamental 
con la dación  de la Ley Nº 30007 
que, como se sustenta en el análisis 
explicativo de esta investigación 
tiene los mecanismos para otorgar 
seguridad jurídica a la sucesión en 
la unión de hecho, pero necesita 
ampliar su atención jurídica a la 
unión de hecho impropio.

Influencia de la ley Nº 30007 en la eficiente Influencia de la ley Nº 30007 en la eficiente 
seguridad jurídica del derecho sucesorio y otros seguridad jurídica del derecho sucesorio y otros 
colaterales relacionados con la unión de hechocolaterales relacionados con la unión de hecho

Influencia de la ley Nº 30007 en la eficiente 
seguridad jurídica del derecho sucesorio y otros 
colaterales relacionados con la unión de hecho

PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESTRATÉGICA 
DEL DELITO - CAJAMARCA

1Por Dra. Verónica Cabrejos Rojas

1Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Civil y Familia de la provincia de Santa Cruz – Ministerio Público -  Distrito Fiscal de Cajamarca

En diciembre se tendrían instalados los 
generadores de oxígeno en el hospital José Soto 
Cadenillas

(Chota). El presidente del Comité solidario 
para adquirir una planta de oxígeno en 
favor de Chota, padre Galvarino Tayca 
Gamonal, manifestó que, según las 
proyecciones, la última semana de 
diciembre ya se tendrían instalados los 
generadores de oxígeno en el hospital José 
Soto Cadenillas.

Tayca Gamonal puntualizó que la 
fabricación de la maquinaria sigue 
adelante, sin ningún contratiempo: 
«Estamos dentro de los tiempos previstos 
en el contrato. En los días próximos 
pediremos información, porque en cuanto 
se termine la fabricación de los equipos 

haremos el segundo depósito económico», 
sostuvo el sacerdote.

Asimismo, especificó sobre el proceso 
que se seguirá para el traslado de la planta 
de oxígeno a Chota: «El traslado de los 
equipos hasta el Perú suele tardar menos 
de un mes. En Lima, se hace el ensamblaje, 
en menos de una semana e inmediatamen-
te, se trasladará a Chota», comentó Tayca 
Gamonal.

Por último, agradeció el trabajo simultá-
neo que la DISA y el hospital José Soto 
Cadenillas realizan, para la adecuación del 
lugar en el que será instalada la planta de 
oxígeno.

Caserío Ahijadero y Capulí Bajo rechazan 
proyecto de planta de tratamiento de 
aguas residuales

(Bambamarca). Pablo Bueno 
Herrera presidente del comité 
del Defensa del Ambiente, 
aseguró que la población de 
sus caseríos no permitirá que 
se realice ningún tipo de 
trabajos referentes a la Planta 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) en su zona.

El dirigente ambientalista 
dijo no oponerse para la 
ejecución de la Planta de 
T r a t a m i e n t o  d e  A g u a s 
R e s i d u a l e s  ( P T A R ) ,  s i n 
embargo, dijo que debe ser en 
un lugar que cumpla las 

condiciones y no afecte a la 
población. 

Respecto a las declaracio-
n e s  d e l  b u r g o m a e s t r e 
b a m b a m a r q u i n o ,  M a r c o 
Antonio Aguilar Vásquez, de 
i m p o n e r  p r i n c i p i o  d e 
autoridad para que se ejecute 
la PTAR, el dirigente social 
dijo que la autoridad munici-
pal está equivocada, no puede 
traer militares para que lo 
ejecute a la fuerza, ya no 
es tamos en t i empos de l 
autoritarismo, expresó.

Tres actividades solidarias para terminar la 
Catedral 

(Chota). El párroco de la parroquia 
Todos Los Santos de Chota, padre 
Galvarino Tayca Gamonal, mencionó que 
organizan tres actividades solidarias en 
lo queda del año, en favor la catedral.

La primera actividad comenzará el 27 
de noviembre y terminará el 27 de 
diciembre. Se trata de una colecta 
económica. La segunda actividad será 
una «teletón», el 7 de diciembre. Esta 
comenzará a las nueve de la mañana y 
terminará a las 9 de la noche. Ella llevará 
el nombre: Unidos por una gran causa. Y, 
finalmente, la tercera actividad será una 
«cuyada» y venta de platos típicos. Esta 
se hará el 8 de diciembre en la iglesia 
catedral.

El sacerdote mencionó que el dinero 
recogido servirá para los acabados de la 
catedral: «Aún nos queda la implementa-
ción de 34 vitrales. El metro cuadrado de 

este vidrio cuesta alrededor de mil 
dólares. Asimismo, nos queda pendiente 
la fachada, que será tallado en piedra. 
Estamos agradecidos de la generosidad 
de los chotanos. Esperamos inaugurar 
algunos ambientes durante la fiesta de 
San Juan», apuntó Tayca Gamonal.

Sobre el avance del retablo, en el que 
irá la imagen de la Inmaculada, el 
sacerdote mencionó que la escuela de 
artesanía Chacas de Huaraz, tiene 
previsto hacer la entrega del trabajo 
antes de junio: «Este retablo se hace 
gracias a la generosidad de la Orden 
Agustinos Recoletos, quienes quieren 
mucho a la Patrona y al pueblo; y por 
ello, han donado cien mil euros», 
mencionó el párroco de Todos los 
Santos.

Radio Santa Mónica

EDICTO
ANTE LOS REGISTROS CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA, EL 
SEÑOR: ANIBAL FRANCISCO BARBOZA FUSTAMANTE, IDENTIFICADO CON DNI Nº 
15698241, NATURAL DE CHOTA, SOLICITA SE RECTIFIQUE SU PARTIDA DE NACIMIENTO 
Nº 934 DEL AÑO 1950, EN EL SENTIDO QUE ERRÓNEAMENTE SE HA CONSIGNADO EL 
NOMBRE DEL PADRE COMO: EZEQUIEL SIENDO LO CORRECTO: CESAR EZEQUIEL Y 
OMISION EN EL CUERPO DE LA PARTIDA DEL APELLIDO PATERNO Y MATERNO DEL 
TITULAR SIENDO LO CORRECTO: ANIBAL FRANCISCO BARBOZA FUSTAMANTE. Se 
efectúa la presente publicación de conformidad con el artículo 73º del D.S. 015-98-PCM.

CHOTA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

EDICTO
ANTE LOS REGISTROS CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA, LA 
SEÑORA: PETRONILA BARBOZA FUSTAMANTE, IDENTIFICADO CON DNI Nº 15698842, 
SOLICITA SE RECTIFIQUE SU ACTA DE NACIMIENTO Nº 545 DEL AÑO 1960, EN EL 
SENTIDO QUE ERRÓNEAMENTE SE HA CONSIGNADO EN EL NOMBRE DEL PADRE 
COMO: ESEQUIEL SIENDO LO CORRECTO: CESAR EZEQUIEL. Se efectúa la presente 
publicación de conformidad con el artículo 73º del D.S. 015-98-PCM.

CHOTA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

EDICTO
ANTE LOS REGISTROS CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA, EL 
SEÑOR: RODOLFO BARBOZA FUSTAMANTE, IDENTIFICADO CON DNI Nº 15698842, 
SOLICITA SE RECTIFIQUE SU ACTA DE NACIMIENTO Nº 101 DEL AÑO 1954, EN EL 
SENTIDO QUE ERRÓNEAMENTE SE HA CONSIGNADO EN EL NOMBRE DEL PADRE 
COMO: EZEQUIEL SIENDO LO CORRECTO: CESAR EZEQUIEL. Se efectúa la presente 
publicación de conformidad con el artículo 73º del D.S. 015-98-PCM.

CHOTA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

EDICTO
ANTE LOS REGISTROS CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA, LA 
SEÑORA DOMINGA MARLENEE BARBOZA FUSTAMANTE, IDENTIFICADO CON DNI Nº 
27367247, SOLICITA SE RECTIFIQUE SU ACTA DE NACIMIENTO Nº 155 DEL AÑO 1965, EN 
EL SENTIDO QUE ERRÓNEAMENTE SE HA CONSIGNADO EN EL NOMBRE DEL PADRE 
COMO: EZEQUIEL SIENDO LO CORRECTO: CESAR EZEQUIEL.Se efectúa la presente 
publicación de conformidad con el artículo 73º del D.S. 015-98-PCM.

CHOTA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

EDICTO
ANTE LOS REGISTROS CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA, EL 
SEÑOR ELADIO BARBOZA FUSTAMANTE, IDENTIFICADO CON DNI Nº 15696051, 
SOLICITA SE RECTIFICQUE SU ACTA DE NACIMIENTO Nº 155 DEL AÑO 1965, EN EL 
SENTIDO QUE ERRÓNEAMENTE SE HA CONSIGNADO EN EL NOMBRE DEL PADRE 
COMO: EXEQUIEL SIENDO LO CORRECTO CESAR EZEQUIEL. Se efectúa la presente 
publicación de conformidad con el artículo 73º del D.S. 015-98-PCM.

CHOTA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
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l trabajo es uno de los Efundamentos básicos para 
la existencia del ser huma-

no, para el desarrollo de la familia y 
de la sociedad, por lo que necesita 
de leyes que de manera eficiente 
protejan el bien jurídico patrimo-
nio, de manera que, en el presente 
artículo se esboza la eficiencia de 
la Ley Nº 30007, en base al análisis 
y los fundamentos del derecho 
sucesorio en la unión de hecho, 
considerando que es una institu-
c ión const i tu ida con mayor 
flexibilidad y tendencia a dejar sin 
efecto la relación por mutuo 
acuerdo o por decisión uniperso-
nal, pero con ello también se 
genera inestabilidad en la familia y 
en el patrimonio que se produce 
como producto de la vida en 
común. 

En el proceso de análisis se 
demuestra que la Ley Nº 30007, sí 
muestra eficiencia en la seguridad 
jurídica de la unión de hecho 
regular, propio es decir la unión de 
hecho de parejas que no tienen 
impedimento para el matrimonio 
quienes inscriben su situación en 
la inscripción registral de la unión 
de hecho en la Sunarp desde 
cuando inician y también recurrir a 
ser atendidos cuando esta relación 
se extingue o también recurrir a la 
vía judicial; pero también es 
pertinente manifestar que no da 
mayor seguridad para que los hijos 
crezcan con el amor que se profesa 
en hogares más consolidados en el 
matrimonio y también la Ley Nº 
30007 no legisla a favor de la unión 
de hecho impropio, es decir del 
varón o de la mujer que están 
impedidos de contraer el matrimo-
nio por razones de estar casados 
con otras personas, por lo que aún 
la regularización de esta necesidad 
legal deja de lado a una gran 
cantidad de parejas que viven esta 
realidad y no tienen acceso a 
regularizar el derecho a la sucesión 

que les corresponde por haber 
cohabitado y producto de ello, 
tener hijos y propiedades pero 
encuentran trabas administrativo-
legales que vulneran el derecho a la 
sucesión.

La Ley Nº 30007 necesita de 
valoración del rango de ciudada-
nos que atiende y generar mayor 
ampliación para atender las 
necesidades de protección jurídica 
de las personas que mantienen 
unión de hecho impropio, pero que 
uno de el los puede sentirse 
afectado porque para atender a los 
hijos y a las múltiples necesidades 
se puede producir bienes patrimo-
niales que no tienen atención legal 
para tener derecho a la sucesión 
porque no pueden realizar la 
inscripción registral de la unión de 
hecho ya sea por interés mutuo o 
por la vía judicial.

La incertidumbre jurídica a 
formas de organización familiar 
diferente al matrimonio es lenta, 
en el caso peruano se considera el 
concubinato en la Constitución de 
1979 y en la Constitución de 1993; 
pero aún no ha sido interés del 
Estado leg is lar para que se 
concrete, tal vez entendiendo que 
la política del Estado es promover 
la familia, en base a la institución 
natural de la familia, abandono 
legal que en los últimos años se 
está superando porque recién en el 
año 2013 se promulga la Ley Nº 
30007 que otorga derechos 
sucesorios a favor del concubino 
supérstite tras la muerte de su 
pareja y otros colaterales a las 
parejas que viven en unión de 
hecho propio. Teniendo en cuenta 
que se analiza la seguridad jurídica 
de la Ley Nº 30007 enmarcado en 
las v ías lega les que ofrece , 
teniendo en consideración su 
inserción en la estructura jurídica, 
el rango de atención, la efectividad 
del bien jurídico que protege y los 
mecanismos legales que estipula; 

en razón a ello se propuso como 
objetivo  “Determinar el grado de 
influencia de la Ley Nº 30007 
expresado en la seguridad jurídica 
del derecho sucesorio y otros 
colaterales relacionados en la 
unión de hecho” y después de 
haber realizado el estudio teórico 
del objeto de estudio se formuló la 
hipótesis “La Ley Nº 30007 influye 
positivamente en la eficiente 
seguridad jurídica del derecho 
sucesorio y otros colaterales 
relacionados con la unión de 
hecho”.

Luego del análisis correlacional 
realizados demuestran que la Ley 
Nº 30007 influye positivamente en 
la eficiente seguridad jurídica del 
derecho sucesorio en la unión de 
hecho propio, es decir en la unión 
de un varón y una mujer legalmen-
te libres de impedimento para 
contraer el matrimonio, como lo 
ordena la Constitución Política del 
Perú (1993), el Código Civil (1984); 
así lo demuestra la jurisprudencia 
y el 100% de los abogados quienes 
expresan que la eficiencia y 
seguridad jurídica de una Ley se 
refiere al rango de protección que 
ofrece a un bien jurídico y cuan 
posible es dar una salida jurídica a 
los conflictos de interés o también 
si es cumplida o no por las perso-
nas a quienes va dirigida, de 
manera que el derecho sucesorio 
está garantizado a parejas que 
están inscritas en el Registro 
Personal de unión de hecho o haya 
demostración resolutiva judicial 
cuando no ha habido inscripción 
oportuna pero se demuestra vía 
judicial que ha existido la convi-
vencia y en mérito a ello correspon-
de la sucesión si es que se demues-
t ra  v ida públ i ca ,  compart i r 
cohabitación y demuestra atención 
hasta los últimos días de vida del 
causante de sucesión porque se 
trata de una unión de hecho 
fáctica”.

Esta conclusión expresa la 
efectividad de la Ley Nº 30007, 
pero aún tiene desafíos sociales 
que atender, producto del accionar 
que se legisle a favor de la unión de 
hecho impropio, atendiendo a la 
justicia que debe tener las perso-
nas que generan unión de hecho 
con personas o ambas que no están 
autorizados legalmente para 
constituir matrimonio, los cuales 
son el 48% del 100% de las familias 
unidas mediante unión de hecho, 
personas que son víctimas de 
abandono, de abuso y de haber 
contribuido para que una de ellas 
se enriquezca indebidamente, 
porque el derecho sucesorio 
t e rmina s i endo un derecho 
humano que tiene toda persona de 
participar, luego de la muerte de 
otra, en el patrimonio dejado por  
el causante y que, como se sustenta 
en el presente artículo la sucesión 
o el derecho a la herencia permite 
afirmar que se trata de una 
institución consustanciada con la 
naturaleza humana y que amerita 
ir más allá del Registro Personal 
porque la abundante experiencia 
ju r íd i ca  mot i va  ana l i za r  l a 
efect iv idad de los procesos 
jurídicos que se genera, como 
producto de la aplicación de una  
norma.

L a  c o h a b i t a c i ó n  m a r i t a l , 
sustento mutuo y economía común 
permite asemejarse al matrimonio; 
pero no se normaba a favor de esta 
relación, pese a tener sustento 
legal en la Constitución de 1979, 
primero y después la Constitución 
del Perú (1993), el Código Civil 
(1984), se dio un paso fundamental 
con la dación  de la Ley Nº 30007 
que, como se sustenta en el análisis 
explicativo de esta investigación 
tiene los mecanismos para otorgar 
seguridad jurídica a la sucesión en 
la unión de hecho, pero necesita 
ampliar su atención jurídica a la 
unión de hecho impropio.

Influencia de la ley Nº 30007 en la eficiente Influencia de la ley Nº 30007 en la eficiente 
seguridad jurídica del derecho sucesorio y otros seguridad jurídica del derecho sucesorio y otros 
colaterales relacionados con la unión de hechocolaterales relacionados con la unión de hecho

Influencia de la ley Nº 30007 en la eficiente 
seguridad jurídica del derecho sucesorio y otros 
colaterales relacionados con la unión de hecho

PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESTRATÉGICA 
DEL DELITO - CAJAMARCA

1Por Dra. Verónica Cabrejos Rojas

1Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Civil y Familia de la provincia de Santa Cruz – Ministerio Público -  Distrito Fiscal de Cajamarca

En diciembre se tendrían instalados los 
generadores de oxígeno en el hospital José Soto 
Cadenillas

(Chota). El presidente del Comité solidario 
para adquirir una planta de oxígeno en 
favor de Chota, padre Galvarino Tayca 
Gamonal, manifestó que, según las 
proyecciones, la última semana de 
diciembre ya se tendrían instalados los 
generadores de oxígeno en el hospital José 
Soto Cadenillas.

Tayca Gamonal puntualizó que la 
fabricación de la maquinaria sigue 
adelante, sin ningún contratiempo: 
«Estamos dentro de los tiempos previstos 
en el contrato. En los días próximos 
pediremos información, porque en cuanto 
se termine la fabricación de los equipos 

haremos el segundo depósito económico», 
sostuvo el sacerdote.

Asimismo, especificó sobre el proceso 
que se seguirá para el traslado de la planta 
de oxígeno a Chota: «El traslado de los 
equipos hasta el Perú suele tardar menos 
de un mes. En Lima, se hace el ensamblaje, 
en menos de una semana e inmediatamen-
te, se trasladará a Chota», comentó Tayca 
Gamonal.

Por último, agradeció el trabajo simultá-
neo que la DISA y el hospital José Soto 
Cadenillas realizan, para la adecuación del 
lugar en el que será instalada la planta de 
oxígeno.

Caserío Ahijadero y Capulí Bajo rechazan 
proyecto de planta de tratamiento de 
aguas residuales

(Bambamarca). Pablo Bueno 
Herrera presidente del comité 
del Defensa del Ambiente, 
aseguró que la población de 
sus caseríos no permitirá que 
se realice ningún tipo de 
trabajos referentes a la Planta 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) en su zona.

El dirigente ambientalista 
dijo no oponerse para la 
ejecución de la Planta de 
T r a t a m i e n t o  d e  A g u a s 
R e s i d u a l e s  ( P T A R ) ,  s i n 
embargo, dijo que debe ser en 
un lugar que cumpla las 

condiciones y no afecte a la 
población. 

Respecto a las declaracio-
n e s  d e l  b u r g o m a e s t r e 
b a m b a m a r q u i n o ,  M a r c o 
Antonio Aguilar Vásquez, de 
i m p o n e r  p r i n c i p i o  d e 
autoridad para que se ejecute 
la PTAR, el dirigente social 
dijo que la autoridad munici-
pal está equivocada, no puede 
traer militares para que lo 
ejecute a la fuerza, ya no 
es tamos en t i empos de l 
autoritarismo, expresó.

Tres actividades solidarias para terminar la 
Catedral 

(Chota). El párroco de la parroquia 
Todos Los Santos de Chota, padre 
Galvarino Tayca Gamonal, mencionó que 
organizan tres actividades solidarias en 
lo queda del año, en favor la catedral.

La primera actividad comenzará el 27 
de noviembre y terminará el 27 de 
diciembre. Se trata de una colecta 
económica. La segunda actividad será 
una «teletón», el 7 de diciembre. Esta 
comenzará a las nueve de la mañana y 
terminará a las 9 de la noche. Ella llevará 
el nombre: Unidos por una gran causa. Y, 
finalmente, la tercera actividad será una 
«cuyada» y venta de platos típicos. Esta 
se hará el 8 de diciembre en la iglesia 
catedral.

El sacerdote mencionó que el dinero 
recogido servirá para los acabados de la 
catedral: «Aún nos queda la implementa-
ción de 34 vitrales. El metro cuadrado de 

este vidrio cuesta alrededor de mil 
dólares. Asimismo, nos queda pendiente 
la fachada, que será tallado en piedra. 
Estamos agradecidos de la generosidad 
de los chotanos. Esperamos inaugurar 
algunos ambientes durante la fiesta de 
San Juan», apuntó Tayca Gamonal.

Sobre el avance del retablo, en el que 
irá la imagen de la Inmaculada, el 
sacerdote mencionó que la escuela de 
artesanía Chacas de Huaraz, tiene 
previsto hacer la entrega del trabajo 
antes de junio: «Este retablo se hace 
gracias a la generosidad de la Orden 
Agustinos Recoletos, quienes quieren 
mucho a la Patrona y al pueblo; y por 
ello, han donado cien mil euros», 
mencionó el párroco de Todos los 
Santos.

Radio Santa Mónica

EDICTO
ANTE LOS REGISTROS CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA, EL 
SEÑOR: ANIBAL FRANCISCO BARBOZA FUSTAMANTE, IDENTIFICADO CON DNI Nº 
15698241, NATURAL DE CHOTA, SOLICITA SE RECTIFIQUE SU PARTIDA DE NACIMIENTO 
Nº 934 DEL AÑO 1950, EN EL SENTIDO QUE ERRÓNEAMENTE SE HA CONSIGNADO EL 
NOMBRE DEL PADRE COMO: EZEQUIEL SIENDO LO CORRECTO: CESAR EZEQUIEL Y 
OMISION EN EL CUERPO DE LA PARTIDA DEL APELLIDO PATERNO Y MATERNO DEL 
TITULAR SIENDO LO CORRECTO: ANIBAL FRANCISCO BARBOZA FUSTAMANTE. Se 
efectúa la presente publicación de conformidad con el artículo 73º del D.S. 015-98-PCM.

CHOTA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

EDICTO
ANTE LOS REGISTROS CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA, LA 
SEÑORA: PETRONILA BARBOZA FUSTAMANTE, IDENTIFICADO CON DNI Nº 15698842, 
SOLICITA SE RECTIFIQUE SU ACTA DE NACIMIENTO Nº 545 DEL AÑO 1960, EN EL 
SENTIDO QUE ERRÓNEAMENTE SE HA CONSIGNADO EN EL NOMBRE DEL PADRE 
COMO: ESEQUIEL SIENDO LO CORRECTO: CESAR EZEQUIEL. Se efectúa la presente 
publicación de conformidad con el artículo 73º del D.S. 015-98-PCM.

CHOTA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

EDICTO
ANTE LOS REGISTROS CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA, EL 
SEÑOR: RODOLFO BARBOZA FUSTAMANTE, IDENTIFICADO CON DNI Nº 15698842, 
SOLICITA SE RECTIFIQUE SU ACTA DE NACIMIENTO Nº 101 DEL AÑO 1954, EN EL 
SENTIDO QUE ERRÓNEAMENTE SE HA CONSIGNADO EN EL NOMBRE DEL PADRE 
COMO: EZEQUIEL SIENDO LO CORRECTO: CESAR EZEQUIEL. Se efectúa la presente 
publicación de conformidad con el artículo 73º del D.S. 015-98-PCM.

CHOTA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

EDICTO
ANTE LOS REGISTROS CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA, LA 
SEÑORA DOMINGA MARLENEE BARBOZA FUSTAMANTE, IDENTIFICADO CON DNI Nº 
27367247, SOLICITA SE RECTIFIQUE SU ACTA DE NACIMIENTO Nº 155 DEL AÑO 1965, EN 
EL SENTIDO QUE ERRÓNEAMENTE SE HA CONSIGNADO EN EL NOMBRE DEL PADRE 
COMO: EZEQUIEL SIENDO LO CORRECTO: CESAR EZEQUIEL.Se efectúa la presente 
publicación de conformidad con el artículo 73º del D.S. 015-98-PCM.

CHOTA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

EDICTO
ANTE LOS REGISTROS CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA, EL 
SEÑOR ELADIO BARBOZA FUSTAMANTE, IDENTIFICADO CON DNI Nº 15696051, 
SOLICITA SE RECTIFICQUE SU ACTA DE NACIMIENTO Nº 155 DEL AÑO 1965, EN EL 
SENTIDO QUE ERRÓNEAMENTE SE HA CONSIGNADO EN EL NOMBRE DEL PADRE 
COMO: EXEQUIEL SIENDO LO CORRECTO CESAR EZEQUIEL. Se efectúa la presente 
publicación de conformidad con el artículo 73º del D.S. 015-98-PCM.

CHOTA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
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o l a ,  p e ro  m u c h o  d e p e n d e r á  d e 
nosotros”, sostuvo. 

Para el médico infectólogo, si bien es 
cierto que los jóvenes pueden soportar 
mejor los efectos de esta infección, no 
debemos olvidar que muchos de ellos 
pueden ser asintomáticos y hacer las 
veces de vectores del covid-19, llevando 
la infección a sus hogares.  

“Así podemos llevar el virus a casa y 
los que van a sufrir son nuestros padres, 
abuelos, tíos, mayores de edad, quienes 
están guardando la cuarentena de 
manera correcta y son quienes pueden 
padecer una enfermedad grave y morir a 
causa del covid-19”.

A D U LTO S  M AYO R E S  C O R R E N 
PELIGRO AHORA, DICE EXPERTO DEL 
M I N S A  -  N O  Q U I T A R S E  L A 
MASCARILLA 

Pidió a la población emplear la 
mascarilla de forma correcta en todo 
momento,  ev i tando qui társe la o 
retirándosela para hablar por teléfono o 
porque creemos que no nos escuchan 
bien. 

“Hay que evitar manipular las 
mascarillas porque en nuestras manos 
podemos tener el virus y contaminar 
nuestra cara o nariz. Se supone que 
cuando uno sale a la calle toca objetos 
que pueden estar contaminados con el 
covid-19 e involuntariamente luego 
llevarnos las manos a los ojos. Por eso 
antes y después de tocar la mascarilla 
hay que desinfectarnos las manos con 
alcohol o alcohol gel”. 

Co n  l a  l l e g a d a  d e l  ve ra n o,  l a 
temperatura empezará a subir y será 
inevitable comenzar a sentir mucho 
calor y sudar. Ante eso, recomendó 
cargar siempre una mascarilla de 
repuesto. 

“Es ideal que tengamos como mínimo 
dos: una que estamos usando y otra que 
se está lavando. Es fundamental que 
todas las mascarillas se ciñan al rostro 
cubriendo completamente bien la 
nariz”.

El experto reiteró la necesidad de usar 
bloqueador debajo de la mascarilla y en 
las zonas expuestas al Sol. Esto debe 

hacerse cada vez que salgamos de casa 
para realizar compras o algún trámite, 
sobre todo ahora que hay días muy 
s o l e a d o s  y  p o d r í a n  a p a r e c e r 

quemaduras en la piel.
Experto reiteró necesidad de usar 

bloqueador debajo de mascarilla y en 
zonas expuestas al Sol

AVANZA POR ONDAS
Cuando se asista a lugares donde no 

se podrá guardar el distanciamiento 
s o c i a l ,  p o r  e j e m p l o  m e r c a d o s , 
supermercados o el transporte público, 
debemos colocarnos siempre el escudo 
facial, porque nos va a brindar una 
protección adicional. 

“No hay que bajar la guardia hasta que 
tengamos la vacuna. Una ciudad que 
está muy cerca de nosotros, como 
Manaos en Brasil, tuvo una epidemia de 
covid-19 muy temprano, en abril-mayo, 
d o n d e  d i s m i n u y e r o n  l o s  c a s o s 
tremendamente y en setiembre empezó 
una nueva epidemia muy intensa. Ellos 
han registrado su segunda ola, así que 
hay que tener  mucho cu idado” , 
comentó. 

Explicó que el nuevo coronavirus “es 
una enfermedad que avanza por ondas”.  
“Ya hemos vivido la primera onda y 
tenemos que prepararnos para la 
segunda, que se presume podría 
aparecer en los próximos meses. Es 
i m p o r t a n t e  q u e  n o  n o s  a g a r r e 
desprevenidos como la primera vez”, 
recomendó.

H ay  u n a  fa l s a  se n s a c i ó n  d e “s e g u r i d a d  p o r q u e  e s t á n 
disminuyendo los casos de covid-19 

en varias partes del país. Eso nos hace 
pensar que el coronavirus no se está 
transmitiendo, lo cual es falso porque sí hay 
nuevos casos”, sostuvo enfático Salomón 
Durand, médico infectólogo del Minsa.

ADULTOS MAYORES Y NIÑOS
“Los que están en peligro ahora son las 

personas que han guardado la cuarentena 
rigurosa, especialmente los adultos mayores 
y los niños, quienes están empezando a salir 

a las calles y, lamentablemente, sin la 
protección adecuada”, refirió en diálogo con 
la agencia Andina.

Para el experto, no hay que dejar de usar la 
mascarilla por nada, aunque exista una 
sensación de que todo ha empezado a 
normalizarse a nuestro alrededor. 

“Es importante mantener las medidas de 
protección, sobre todo ahora que hay 
mayores medidas de apertura económica, 
más negocios abiertos, gente que está 
volviendo a trabajar. Hay que recordar que el 
Minsa plantea la ocurrencia de una segunda 

Experto de Minsa advierte que 
mucha gente está bajando la guardia 
por falsa sensación de seguridad.

Población vive una falsa sensación 
de seguridad debido a la reducción 
progresiva de nuevos casos de 
Covid-19. 

Expertos del Ministerio de Salud 
advierten que la población vive una 
falsa sensación de seguridad debido 
a la reducción progresiva de nuevos 
casos de covid-19 y que, de bajar la 
guardia en lo que respecta a las 
medidas de protección, ponemos en 
gran riesgo a quienes sí guardaron 
una cuarentena rigurosa.

¿Quiénes serían los más ¿Quiénes serían los más 
afectados en una segunda afectados en una segunda 
ola de Coronavirus?ola de Coronavirus?

¿Quiénes serían los más 
afectados en una segunda 
ola de Coronavirus?

“Ya hemos vivido 
la primera onda y 
tenemos que 
prepararnos para 
la segunda, que 
se presume podría 
aparecer en los 
próximos meses. 
Es importante que 
no nos agarre 
desprevenidos 
como la primera 
vez”.
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debemos olvidar que muchos de ellos 
pueden ser asintomáticos y hacer las 
veces de vectores del covid-19, llevando 
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“Así podemos llevar el virus a casa y 
los que van a sufrir son nuestros padres, 
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antes y después de tocar la mascarilla 
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cubriendo completamente bien la 
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Perú declara Patrimonio 
Cultural de la Nación a la 
Momia Juanita

El Estado peruano declaró Patrimonio 
Cultural de la Nación a la Momia Juanita y a 
los bienes prehispánicos hallados en el 
nevado de Ampato, región Arequipa, y que 
se encuentran albergados en el museo 
Santuarios Andinos de la Ciudad Blanca, 
administrado por la Universidad Católica 
Santa María. Así lo establece la Resolución 
V i c e m i n i s t e r i a l  N °  0 0 0 1 8 4 - 2 0 2 0 -
VMPCIC/MC publicada hoy en el boletín de 
Normas Legales del Diario Oficial El 
Peruano que precisa que se otorga este 
reconocimiento a los 81 bienes prehispáni-
cos de propiedad del Ministerio de Cultura 
que se exhiben en el museo Santuarios 
Andinos, entre los que se encuentra la 
Momia Juanita, conocida también como la 
Dama de Ampato.

El Ministerio Público ha presentado una 
denuncia contra la exministra y actual 
precandidata a la primera vicepresidencia 
del Partido Morado, Flor Pablo, por 
supuestamente haber permitido que no se 
cumpla con la entrega de material educati-
vo cuando ejercía el cargo de directora de 
Primaria en el Ministerio de Educación en el 
2014. Por esto, se ha pedido 4 años y 8 
meses de prisión en su contra. Según 
informó Néstor Rivera Navarro, fiscal 
provincial anticorrupción de Lima, la 
actual integrante de la plancha presiden-
cial de Julio Guzmán permitió que se 
modificara un contrato que permitió 
retrasar por unos 180 días la entrega de 
material educativo en enero del 2014, dos 
meses antes que dejara el cargo.

Fiscalía pide 4 años y 8 
meses de prisión para 
Flor Pablo por delito que 
habría cometido el 2014

Martín Vizcarra es citado a 
la Comisión de 
Fiscalización del Congreso 
por caso 'Richard Swing'

La Comis ión de F isca l izac ión de l 
Congreso citó para este martes 1 de 
diciembre desde las 10 de la mañana al 
expresidente Martín Vizcarra para que 
declare por el caso 'Richard Swing' y las 
cues t ionadas cont ra tac iones en e l 
Ministerio de Cultura. Así lo informó el 
congresista Édgar Alarcón, titular de este 
grupo parlamentario. Alarcón, quien 
todavía está a cargo de la Comisión de 
Fiscalización, indicó que Vizcarra ya fue 
notificado sobre esta citación que tiene por 
finalidad culminar la investigación de este 
caso y presentar un informe. Alarcón 
incluso adelantó que, si en caso el expresi-
dente no asista a esta sesión, podría ser 
citado nuevamente de grado o fuerza.

Guatemala: médicos 
cubanos atenderán a 
damnificados por Eta

El Ministerio de Salud Pública de Cuba 
informó este jueves que una brigada de 
médicos integrantes del Contingente 
Internacional de Médicos Especializados 
en Situaciones de Desastre y Graves 
Epidemias “Henry Reeve” partió hacia el 
departamento de Quiché, Guatemala, para 
brindar atención a las comunidades 
damnificadas tras el paso de los fenóme-
nos meteorológicos Eta e Iota.

Chile: Policía detiene a 7 personas en 
represión de protesta

La militarizada Policía de 
Carabineros de Chile reprimió 
una protesta celebrada el 
miérco les  para  ex ig i r  l a 
r enunc i a  de l  p res iden te 
Sebastián Piñera, y arrestó al 
menos a siete personas.

Carabineros, en un mensaje 
colocado en la red social de 
Twitter, informó que hasta ese 
momento “se registran 7 
sujetos detenidos”.

El miércoles, medios digitales 
registraron una fuerte repre-
sión policial en la plaza de La 
Dignidad contra los manifes-
tantes que exigen la renuncia 
del jefe de Estado.

A lo largo de la avenida 
Alameda los participantes 

demandaban que Piñera deje el 
poder.

Aunado a estas protestas, 
varios parlamentarios de 
oposición anunciaron que 

solicitarán la anticipación de 
elecciones generales, debido a 
la insostenible situación social 
en medio de la crisis sanitaria y 
política que vive el país surame-
ricano hace varios meses.

El Senado de México, 
m e d i a n t e  r e f o r m a 
constitucional, aprobó 
este jueves la supre-
sión del fuero presi-
dencial. A partir de esta 
l e g i s l a c i ó n  l o s 
exmandatarios de la 
nación latinoamerica-
na podrán ser procesa-
dos ante la ley por 
crímenes cometidos.

Durante el debate 
parlamentario, varios 
senadores del guberna-
m e n t a l  p a r t i d o 
M o v i m i e n t o  d e 
Regeneración Nacional 
(Morena ) , a l e r taron 
que los exmandatarios 
Enrique Peña Nieto, 
F e l i p e  C a l d e r ó n  y 
Vicente Fox podrían ir a 
juicio.

Al mismo tiempo, el 
senador de Morena por 
Michoacán, Casimiro 

Méndez afirmó desde 
su cuenta en Twitter 
que “no habrá más 
impunidad”, mensaje 
al que se unieron otros 
parlamentarios de su 
organización. Por su 
parte, los representan-
tes del opositor Partido 
de Acc ión Nac iona l 
intentaron bloquear la 
reforma constitucio-
nal.

La reforma constitu-
cional fue aprobada 
por 89 votos a favor y 
2 3  e n  c o n t r a .  L a 
leg is lac ión est ipula 
que los expresidentes 
serían juzgados por 
“hechos de corrupción, 
de l i tos e l ec tora les , 
traición a la patria” o 
“delitos por los que 
podría ser enjuiciados 
ciudadano”.

La primera dama de 
Colombia, María Juliana 
Ruiz, dio positivo al 
coronavirus SARS-CoV-
2, pero de momento es 
asintomática, informó 
e s t e  m a r t e s  l a 
P r e s i d e n c i a  d e  l a 
República.

"Hoy, 24 de noviem-
bre, fueron entregados 
los resultados de las 
pruebas hechas el día 
an te r io r ,  y l a de l a 
pr imera dama de la 
nación dio positivo. En 
e s t e  m o m e n t o  s e 
encuentra asintomática 
y  s i g u i e n d o  l o s 
protocolos de a is la-
miento establec idos 
por el Ministerio de 
Salud" , manifestó la 
P r e s i d e n c i a  e n  u n 
comunicado.

El mandatario Iván 
Duque, por su parte, "ha 

resultado negativo en 
dicha prueba", agregó la 
información.

Según el comunicado, 
desde el comienzo de la 
pandemia y de manera 
periódica, tanto Duque 
como su esposa "se han 
sometido a pruebas de 
covid-19, ante el alto 
nivel de exposición e 
i n t e r a c c i ó n  q u e 
mantienen".

En los últimos días, la 
primera dama ha tenido 
una intensa actividad 
para llevar ayudas a los 
damnif icados por la 
temporada de lluvias 
que azota al país y el 
pasado viernes estuvo 
e n  e l  c a s e r í o  d e 
Boraudo, que hace parte 
del municipio de Lloró, 
en el departamento del 
Chocó (oeste).

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).

México: Senado 
aprueba suspensión de 
fuero presidencial

Colombia: Primera 
dama da positivo para 
Covid-19

AstraZeneca planea 
estudio adicional para 
validar eficacia de su 
vacuna contra la Covid-19

La farmacéutica AstraZeneca valora 
realizar un "estudio adicional" que valide los 
resultados de la eficacia de su vacuna contra 
el coronavirus, tras desvelarse que hubo 
cambios de dosificación no previstos en su 
primer ensayo, afirmó este jueves el conseje-
ro delegado de la firma, Pascal Soriot. El 
responsable de la farmacéutica, que ha 
colaborado con la Universidad de Oxford en 
el desarrollo de la vacuna, aseguró en una 
entrevista con Bloomberg que no espera que 
esos nuevos test retrasen la aprobación de 
los reguladores sanitarios en el Reino Unido y 
la Unión Europea.

Disney recortará 32.000 
puestos de trabajo en 2021 a 
causa del Covid-19

El grupo Disney anunció que prevé recortar 
32.000 puestos de trabajo en sus actividades 
vinculadas a los parques de atracciones para 
fines del primer semestre de 2021, a raíz del 
impacto del covid-19, luego de haber 
informado en septiembre pasado de la 
supresión de 28.000 empleos en Estados 
Unidos. En su informe anual, presentado este 
miércoles ante el regulador estadounidense 
de las bolsas (SEC, Security and Exchange 
Commission), el gigante del entretenimiento 
señala que a fines de octubre empleaba a 
unas 203.000 personas en todo el mundo, 
155.000 de ellas en actividades relacionadas 
directamente con sus parques de atraccio-
nes. 

En la audiencia, que no fue 
pública, se decidió también 
solicitar que el ahora precandi-
dato presidencial debe pagar S/ 
500.000 como reparación civil a 
favor de los agraviados o sus 
herederos legales.

La hipótesis fiscal es que el 

legislador, cuando trabajaba 
como oficial del Ejército en la 
base de Castropampa, en 
Ayacucho, refirió a su superior 
que Bustíos trabajaba para 
Sendero Luminoso, por lo que 
debían exterminarlo.

“Urresti Elera, conocido con 

e l  ape l a t i vo  de  'Ar turo ' , 
proporcionó información al 
jefe oficial de Huanta, al oficial 
Victor Lavera Hernández, en el 
sentido de que el periodista 
H u g o  B u s t í o s  S a a v e d r a , 
corresponsal de la revista 
Caretas, era colaborador de la 
o r g a n i z a c i ó n  t e r r o r i s t a 
Sendero Luminoso. Con esta 
información, el mencionado 
jefe político militar dispuso, a 
través del acusado Daniel 
Urresti Elera, que sus subalter-
nos dieran muerte al aludido 
periodista”, refirió el represen-
tante del MP, Luis Pinto.

El parlamentario afronta 
dicho proceso penal por la 
presunta comisión de los 
delitos contra la vida, cuerpo y 
salud en la modalidad de 
ases inato contra  Bust íos 
Saavedra y Eduardo Rojas Arce.

La Comisión de Trabajo del 
Congreso aprobó el proyecto 
de ley que plantea incorporar a 
médicos, administrativos y 
técnicos de EsSalud, que están 
en el régimen de Contrato 
Administrativo de Servicios 
(CAS), al régimen laboral del 
Decreto Legislativo 728.

De aprobarse el proyecto en 
el Pleno, los CAS de EsSalud 
tendrán los siguientes benefi-

cios: jornada máxima de ocho 
horas d iar ias o 48 horas 
semanales, descanso semanal 
de 24 horas consecutivas como 
mínimo, tiempo de refrigerio y 
aguinaldo por Fiestas Patrias y 
Nav idad de acuerdo a lo 
establecido para el sector. 
También gozarían de vacacio-
nes remuneradas de 30 días y 
licencia con goce de haber por 
maternidad o paternidad. 

Otras medidas. El dictamen 
aprobado establece la prohibi-
ción de contratación bajo el 
régimen CAS, con excepción de 
las contrataciones que se 
e n c u e n t r e n  v i g e n t e s  a l 
momento de aprobar esta ley. 
También EsSalud, en coordina-
ción con el Ministerio de 
Trabajo, tendrá un plazo de 
180 días para la implementa-
ción de la norma.

En primera instancia Congreso deroga contratos 
CAS en EsSalud

Fiscalía ratifica pedido de 25 años de cárcel 
para Urresti

El gobernador de 
A r e q u i p a ,  E l m e r 
Cáceres  L l i ca ,  fue 
multado con cinco 
unidades de referencia 
procesal por expresar 
f rases  agrav iantes 
contra el juez civil del 
Módulo de Justicia de 
Mariano Melgar, Luis 
Madariaga Condori, 
q u i e n  e m i t i ó  u n a 
sentencia que destitu-
y e  a  l a  a u t o r i d a d 
regional por incumplir 
con los protocolos 
contra el covid-19.

La multa, equivalente 
a  2 ,150 soles ,  fue 
dispuesta mediante 
resolución N° 95, que 
otorga, además, dos 
días de plazo para que 
el gobernador regional 
retire públicamente las 
f r ases  in ju r i an tes 
pronunciadas en una 
ceremonia  públ ica 
celebrada el martes 
último en la provincia 
de Castilla.

En la resolución se 
pide a Elmer Cáceres 
abstenerse de hacer 
afirmaciones injurian-
tes y ofensivas que 
afecten la imagen del 
Poder Judicial y del 
magistrado a cargo del 
proceso, bajo apercibi-
miento de duplicar la 
multa.

De incumplirse esta 
d i s p o s i c i ó n  s e 
remitirán copias al 
Ministerio Público para 
que proceda conforme 
a sus atribuciones. Se 
exhorta al demandado 
en el proceso de acción 
de amparo constitucio-
nal presentado para 
exigir el cumplimiento 
de un protocolo de 
prevención y atención 
contra el covid-19 que 
cumpla con adecuar su 
conducta procesal a los 
deberes de lealtad, 
probidad, veracidad y 
buena fe.

Arequipa: multan a gobernador 
de por expresar frases 
agraviantes contra juez

Veinte hectáreas de 
pastos naturales y 
arbustos quedaron 
reducidas a cenizas 
p o r  c a u s a  d e  u n 
incendio forestal que 
ocurrió en el caserío 
de Colato, distrito de 
Pira, en la provincia 
de Huaraz, capital de 
la región Áncash.

E l  C e n t r o  d e 
O p e r a c i o n e s  d e 
Emergencia Regional 
(COER) informó que, 
p a r a  e x t i n g u i r  e l 
fuego, participaron 
hasta 50 pobladores 
de la zona, así como 
20 integrantes del 
Batallón de Infantería 
Motorizado (BIM) N°6 
de Huaraz y personal 
de la municipalidad 
distrital de Pira.

El control de los 
focos de calor del 
i n c e n d i o  f u e  u n a 
t a r e a  c o m p l i c a d a 

para los voluntarios y 
l o s m i e m b r o s d e l 
Ejército, debido a las 
condiciones climáti-
cas de la zona.

De acuerdo con el 
COER, es probable 
que este s in iestro 
también haya sido 
p r o v o c a d o p o r  l a 
mano del hombre , 
a u n q u e  h a s t a  e l 
momento no se ha 
llegado a ubicar a los 
responsables.

 El COER Áncash 
r e c o m e n d ó  a  l o s 
g o b i e r n o s l o c a l e s 
realizar acciones de 
sensibilización hacia 
la población, con la 
finalidad de evitar la 
generación de nuevos 
incendios y evitar la 
antigua práctica de 
quemar pastizales y 
vegetación antes de la 
campaña de siembra.

Huaraz: Incendio forestal 
destruye 20 hectáreas de 
pastos naturales
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Perú declara Patrimonio 
Cultural de la Nación a la 
Momia Juanita

El Estado peruano declaró Patrimonio 
Cultural de la Nación a la Momia Juanita y a 
los bienes prehispánicos hallados en el 
nevado de Ampato, región Arequipa, y que 
se encuentran albergados en el museo 
Santuarios Andinos de la Ciudad Blanca, 
administrado por la Universidad Católica 
Santa María. Así lo establece la Resolución 
V i c e m i n i s t e r i a l  N °  0 0 0 1 8 4 - 2 0 2 0 -
VMPCIC/MC publicada hoy en el boletín de 
Normas Legales del Diario Oficial El 
Peruano que precisa que se otorga este 
reconocimiento a los 81 bienes prehispáni-
cos de propiedad del Ministerio de Cultura 
que se exhiben en el museo Santuarios 
Andinos, entre los que se encuentra la 
Momia Juanita, conocida también como la 
Dama de Ampato.

El Ministerio Público ha presentado una 
denuncia contra la exministra y actual 
precandidata a la primera vicepresidencia 
del Partido Morado, Flor Pablo, por 
supuestamente haber permitido que no se 
cumpla con la entrega de material educati-
vo cuando ejercía el cargo de directora de 
Primaria en el Ministerio de Educación en el 
2014. Por esto, se ha pedido 4 años y 8 
meses de prisión en su contra. Según 
informó Néstor Rivera Navarro, fiscal 
provincial anticorrupción de Lima, la 
actual integrante de la plancha presiden-
cial de Julio Guzmán permitió que se 
modificara un contrato que permitió 
retrasar por unos 180 días la entrega de 
material educativo en enero del 2014, dos 
meses antes que dejara el cargo.

Fiscalía pide 4 años y 8 
meses de prisión para 
Flor Pablo por delito que 
habría cometido el 2014

Martín Vizcarra es citado a 
la Comisión de 
Fiscalización del Congreso 
por caso 'Richard Swing'

La Comis ión de F isca l izac ión de l 
Congreso citó para este martes 1 de 
diciembre desde las 10 de la mañana al 
expresidente Martín Vizcarra para que 
declare por el caso 'Richard Swing' y las 
cues t ionadas cont ra tac iones en e l 
Ministerio de Cultura. Así lo informó el 
congresista Édgar Alarcón, titular de este 
grupo parlamentario. Alarcón, quien 
todavía está a cargo de la Comisión de 
Fiscalización, indicó que Vizcarra ya fue 
notificado sobre esta citación que tiene por 
finalidad culminar la investigación de este 
caso y presentar un informe. Alarcón 
incluso adelantó que, si en caso el expresi-
dente no asista a esta sesión, podría ser 
citado nuevamente de grado o fuerza.

Guatemala: médicos 
cubanos atenderán a 
damnificados por Eta

El Ministerio de Salud Pública de Cuba 
informó este jueves que una brigada de 
médicos integrantes del Contingente 
Internacional de Médicos Especializados 
en Situaciones de Desastre y Graves 
Epidemias “Henry Reeve” partió hacia el 
departamento de Quiché, Guatemala, para 
brindar atención a las comunidades 
damnificadas tras el paso de los fenóme-
nos meteorológicos Eta e Iota.

Chile: Policía detiene a 7 personas en 
represión de protesta

La militarizada Policía de 
Carabineros de Chile reprimió 
una protesta celebrada el 
miérco les  para  ex ig i r  l a 
r enunc i a  de l  p res iden te 
Sebastián Piñera, y arrestó al 
menos a siete personas.

Carabineros, en un mensaje 
colocado en la red social de 
Twitter, informó que hasta ese 
momento “se registran 7 
sujetos detenidos”.

El miércoles, medios digitales 
registraron una fuerte repre-
sión policial en la plaza de La 
Dignidad contra los manifes-
tantes que exigen la renuncia 
del jefe de Estado.

A lo largo de la avenida 
Alameda los participantes 

demandaban que Piñera deje el 
poder.

Aunado a estas protestas, 
varios parlamentarios de 
oposición anunciaron que 

solicitarán la anticipación de 
elecciones generales, debido a 
la insostenible situación social 
en medio de la crisis sanitaria y 
política que vive el país surame-
ricano hace varios meses.

El Senado de México, 
m e d i a n t e  r e f o r m a 
constitucional, aprobó 
este jueves la supre-
sión del fuero presi-
dencial. A partir de esta 
l e g i s l a c i ó n  l o s 
exmandatarios de la 
nación latinoamerica-
na podrán ser procesa-
dos ante la ley por 
crímenes cometidos.

Durante el debate 
parlamentario, varios 
senadores del guberna-
m e n t a l  p a r t i d o 
M o v i m i e n t o  d e 
Regeneración Nacional 
(Morena ) , a l e r taron 
que los exmandatarios 
Enrique Peña Nieto, 
F e l i p e  C a l d e r ó n  y 
Vicente Fox podrían ir a 
juicio.

Al mismo tiempo, el 
senador de Morena por 
Michoacán, Casimiro 

Méndez afirmó desde 
su cuenta en Twitter 
que “no habrá más 
impunidad”, mensaje 
al que se unieron otros 
parlamentarios de su 
organización. Por su 
parte, los representan-
tes del opositor Partido 
de Acc ión Nac iona l 
intentaron bloquear la 
reforma constitucio-
nal.

La reforma constitu-
cional fue aprobada 
por 89 votos a favor y 
2 3  e n  c o n t r a .  L a 
leg is lac ión est ipula 
que los expresidentes 
serían juzgados por 
“hechos de corrupción, 
de l i tos e l ec tora les , 
traición a la patria” o 
“delitos por los que 
podría ser enjuiciados 
ciudadano”.

La primera dama de 
Colombia, María Juliana 
Ruiz, dio positivo al 
coronavirus SARS-CoV-
2, pero de momento es 
asintomática, informó 
e s t e  m a r t e s  l a 
P r e s i d e n c i a  d e  l a 
República.

"Hoy, 24 de noviem-
bre, fueron entregados 
los resultados de las 
pruebas hechas el día 
an te r io r ,  y l a de l a 
pr imera dama de la 
nación dio positivo. En 
e s t e  m o m e n t o  s e 
encuentra asintomática 
y  s i g u i e n d o  l o s 
protocolos de a is la-
miento establec idos 
por el Ministerio de 
Salud" , manifestó la 
P r e s i d e n c i a  e n  u n 
comunicado.

El mandatario Iván 
Duque, por su parte, "ha 

resultado negativo en 
dicha prueba", agregó la 
información.

Según el comunicado, 
desde el comienzo de la 
pandemia y de manera 
periódica, tanto Duque 
como su esposa "se han 
sometido a pruebas de 
covid-19, ante el alto 
nivel de exposición e 
i n t e r a c c i ó n  q u e 
mantienen".

En los últimos días, la 
primera dama ha tenido 
una intensa actividad 
para llevar ayudas a los 
damnif icados por la 
temporada de lluvias 
que azota al país y el 
pasado viernes estuvo 
e n  e l  c a s e r í o  d e 
Boraudo, que hace parte 
del municipio de Lloró, 
en el departamento del 
Chocó (oeste).

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).

México: Senado 
aprueba suspensión de 
fuero presidencial

Colombia: Primera 
dama da positivo para 
Covid-19

AstraZeneca planea 
estudio adicional para 
validar eficacia de su 
vacuna contra la Covid-19

La farmacéutica AstraZeneca valora 
realizar un "estudio adicional" que valide los 
resultados de la eficacia de su vacuna contra 
el coronavirus, tras desvelarse que hubo 
cambios de dosificación no previstos en su 
primer ensayo, afirmó este jueves el conseje-
ro delegado de la firma, Pascal Soriot. El 
responsable de la farmacéutica, que ha 
colaborado con la Universidad de Oxford en 
el desarrollo de la vacuna, aseguró en una 
entrevista con Bloomberg que no espera que 
esos nuevos test retrasen la aprobación de 
los reguladores sanitarios en el Reino Unido y 
la Unión Europea.

Disney recortará 32.000 
puestos de trabajo en 2021 a 
causa del Covid-19

El grupo Disney anunció que prevé recortar 
32.000 puestos de trabajo en sus actividades 
vinculadas a los parques de atracciones para 
fines del primer semestre de 2021, a raíz del 
impacto del covid-19, luego de haber 
informado en septiembre pasado de la 
supresión de 28.000 empleos en Estados 
Unidos. En su informe anual, presentado este 
miércoles ante el regulador estadounidense 
de las bolsas (SEC, Security and Exchange 
Commission), el gigante del entretenimiento 
señala que a fines de octubre empleaba a 
unas 203.000 personas en todo el mundo, 
155.000 de ellas en actividades relacionadas 
directamente con sus parques de atraccio-
nes. 

En la audiencia, que no fue 
pública, se decidió también 
solicitar que el ahora precandi-
dato presidencial debe pagar S/ 
500.000 como reparación civil a 
favor de los agraviados o sus 
herederos legales.

La hipótesis fiscal es que el 

legislador, cuando trabajaba 
como oficial del Ejército en la 
base de Castropampa, en 
Ayacucho, refirió a su superior 
que Bustíos trabajaba para 
Sendero Luminoso, por lo que 
debían exterminarlo.

“Urresti Elera, conocido con 

e l  ape l a t i vo  de  'Ar turo ' , 
proporcionó información al 
jefe oficial de Huanta, al oficial 
Victor Lavera Hernández, en el 
sentido de que el periodista 
H u g o  B u s t í o s  S a a v e d r a , 
corresponsal de la revista 
Caretas, era colaborador de la 
o r g a n i z a c i ó n  t e r r o r i s t a 
Sendero Luminoso. Con esta 
información, el mencionado 
jefe político militar dispuso, a 
través del acusado Daniel 
Urresti Elera, que sus subalter-
nos dieran muerte al aludido 
periodista”, refirió el represen-
tante del MP, Luis Pinto.

El parlamentario afronta 
dicho proceso penal por la 
presunta comisión de los 
delitos contra la vida, cuerpo y 
salud en la modalidad de 
ases inato contra  Bust íos 
Saavedra y Eduardo Rojas Arce.

La Comisión de Trabajo del 
Congreso aprobó el proyecto 
de ley que plantea incorporar a 
médicos, administrativos y 
técnicos de EsSalud, que están 
en el régimen de Contrato 
Administrativo de Servicios 
(CAS), al régimen laboral del 
Decreto Legislativo 728.

De aprobarse el proyecto en 
el Pleno, los CAS de EsSalud 
tendrán los siguientes benefi-

cios: jornada máxima de ocho 
horas d iar ias o 48 horas 
semanales, descanso semanal 
de 24 horas consecutivas como 
mínimo, tiempo de refrigerio y 
aguinaldo por Fiestas Patrias y 
Nav idad de acuerdo a lo 
establecido para el sector. 
También gozarían de vacacio-
nes remuneradas de 30 días y 
licencia con goce de haber por 
maternidad o paternidad. 

Otras medidas. El dictamen 
aprobado establece la prohibi-
ción de contratación bajo el 
régimen CAS, con excepción de 
las contrataciones que se 
e n c u e n t r e n  v i g e n t e s  a l 
momento de aprobar esta ley. 
También EsSalud, en coordina-
ción con el Ministerio de 
Trabajo, tendrá un plazo de 
180 días para la implementa-
ción de la norma.

En primera instancia Congreso deroga contratos 
CAS en EsSalud

Fiscalía ratifica pedido de 25 años de cárcel 
para Urresti

El gobernador de 
A r e q u i p a ,  E l m e r 
Cáceres  L l i ca ,  fue 
multado con cinco 
unidades de referencia 
procesal por expresar 
f rases  agrav iantes 
contra el juez civil del 
Módulo de Justicia de 
Mariano Melgar, Luis 
Madariaga Condori, 
q u i e n  e m i t i ó  u n a 
sentencia que destitu-
y e  a  l a  a u t o r i d a d 
regional por incumplir 
con los protocolos 
contra el covid-19.

La multa, equivalente 
a  2 ,150 soles ,  fue 
dispuesta mediante 
resolución N° 95, que 
otorga, además, dos 
días de plazo para que 
el gobernador regional 
retire públicamente las 
f r ases  in ju r i an tes 
pronunciadas en una 
ceremonia  públ ica 
celebrada el martes 
último en la provincia 
de Castilla.

En la resolución se 
pide a Elmer Cáceres 
abstenerse de hacer 
afirmaciones injurian-
tes y ofensivas que 
afecten la imagen del 
Poder Judicial y del 
magistrado a cargo del 
proceso, bajo apercibi-
miento de duplicar la 
multa.

De incumplirse esta 
d i s p o s i c i ó n  s e 
remitirán copias al 
Ministerio Público para 
que proceda conforme 
a sus atribuciones. Se 
exhorta al demandado 
en el proceso de acción 
de amparo constitucio-
nal presentado para 
exigir el cumplimiento 
de un protocolo de 
prevención y atención 
contra el covid-19 que 
cumpla con adecuar su 
conducta procesal a los 
deberes de lealtad, 
probidad, veracidad y 
buena fe.

Arequipa: multan a gobernador 
de por expresar frases 
agraviantes contra juez

Veinte hectáreas de 
pastos naturales y 
arbustos quedaron 
reducidas a cenizas 
p o r  c a u s a  d e  u n 
incendio forestal que 
ocurrió en el caserío 
de Colato, distrito de 
Pira, en la provincia 
de Huaraz, capital de 
la región Áncash.

E l  C e n t r o  d e 
O p e r a c i o n e s  d e 
Emergencia Regional 
(COER) informó que, 
p a r a  e x t i n g u i r  e l 
fuego, participaron 
hasta 50 pobladores 
de la zona, así como 
20 integrantes del 
Batallón de Infantería 
Motorizado (BIM) N°6 
de Huaraz y personal 
de la municipalidad 
distrital de Pira.

El control de los 
focos de calor del 
i n c e n d i o  f u e  u n a 
t a r e a  c o m p l i c a d a 

para los voluntarios y 
l o s m i e m b r o s d e l 
Ejército, debido a las 
condiciones climáti-
cas de la zona.

De acuerdo con el 
COER, es probable 
que este s in iestro 
también haya sido 
p r o v o c a d o p o r  l a 
mano del hombre , 
a u n q u e  h a s t a  e l 
momento no se ha 
llegado a ubicar a los 
responsables.

 El COER Áncash 
r e c o m e n d ó  a  l o s 
g o b i e r n o s l o c a l e s 
realizar acciones de 
sensibilización hacia 
la población, con la 
finalidad de evitar la 
generación de nuevos 
incendios y evitar la 
antigua práctica de 
quemar pastizales y 
vegetación antes de la 
campaña de siembra.

Huaraz: Incendio forestal 
destruye 20 hectáreas de 
pastos naturales
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RCR.- Yolanda Mattos, 
subsecretaria general del 
S i n d i c a t o  U n i t a r i o  d e 
Trabajadores en la Educación 
del Perú (Sutep), señaló que el 
gobernador regional no ha 
cumplido con solucionar el 
problema de la falta de 
conectividad en la región, 
para  que  los  escolares 
cajamarquinos tengan acceso 
a la estrategia educativa 
“Aprendo en casa”. También 
dijo que no se ha cumplido 
con entregar tablets a los 
alumnos de los lugares más 
alejados a pocas semanas de 
finalizar el año escolar.

“Estamos hablando con el 
gobierno regional sobre el 
problema en nuestra región y 
el tema de conectividad.”, 
indicó. “El director regional 
de educación dice que había 
143 mil tabletas que se tenía 
que repartir, pero lamenta-
blemente había un promedio 
de 73 mil y eso no abastece 
para todos los lugares donde 
los niños no tienen las 
condiciones para estudiar, no 
t ienen internet,  no hay 
conectividad, y estamos a un 
paso de terminar el año 
esco lar .  E l  gobernador 
reg ional  d ice  que  va  a 
garantizar la conectividad, al 
f ina l  no  vemos n ingún 
resultado”, agregó.

Comentó que “a pesar que 
el director dice que es un 
éxito, que se ha logrado 
muchas cosas, nosotros 
contradecimos eso, porque 
no está cumpliendo con su 
compromiso”. “Cajamarca 
tiene una geografía bien 
accidentada, donde hay 
colegios alejados, donde las 
autoridades se han olvidado 
de esos lugares. Entonces, la 
conectividad en esos lugares 
no ha llegado”, aseveró.

Pleno educativo

Mencionó que “a nivel de la 
región de Cajamarca se está 
haciendo el eco de que los 
gobernadores regionales 
envíen un documento al 
Congreso para que haya un 
pleno educativo y se aborde 
el problema que existe en el 
sector educación”, dijo.

Entre los temas urgentes 
mención el pago del 30% de 
preparac ión  de  c lases , 
n o m b r a m i e n t o s  p a r a 
docentes y auxiliares, nuevo 
proyecto de sistema de 
pensiones y el pago del 100% 
de la CTS que ha sido aproba-
do el viernes pasado en la 
comisión de educación, 
porque no es posible que un 
maestro trabaje 40 y 45 años 
y se le tenga que pagar el 14% 
por un promedio de solo 30 
años, mencionó.

Aseveró que “la deuda 
socia l  a l  magister io  es 
millonaria y el Estado no está 
asumiendo su rol, sino que se 
lo deja a los gobiernos 
r eg iona les ” .  “Nosot ros 
luchamos en el 2017 pidien-
do que sean 500 millones de 
soles anuales, se aprobó en 
ese momento, pero lamenta-
blemente, las carteras de 

E c o n o m í a  y  E d u c a c i ó n 
solamente proveen 200 
millones para que sean 
repartidos entre las 26 
regiones del Perú, donde ya 
existen resoluciones judicia-
lizadas como cosa juzgada”, 
agregó.

Respecto al pedido de 
nombramiento para profeso-
res y auxiliares contratados, 
manifestó que “presupuesto 
hay, tenemos más de 180 mil 
plazas orgánicas a nivel de 
todo el país, pero el ministe-
rio no quiere nombrar”. “Esos 
maestros tienen maestría y 
doctorado. Ellos sacan 20 mil 
plazas y al final salen solo 5 
mil”, apuntó.

“Acá en Cajamarca hay 
plazas, pero no se cubren. No 
sé si depende de las Ugel que 
no dan la información debida 
o es el mismo Ministerio de 
Educación que no quiere 
nombrar en estas plazas. Por 
esta pandemia, el Ministerio 
de Educación se quiere lavar 
las manos diciendo que este 
año no va a haber nombra-
mientos, pero la ley dice que 
todos los años se debe dar”, 
subrayó.

En Cajamarca no se soluciona la falta de 
conectividad para el acceso de escolares al 
programa “Aprendo en casa”
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PROBLEMAS
COMUNES DE

GASFITERÍA

Tuberías obstruídas por grasa,
cabello, restos de comida.
Problemas al jalar la palanca del
inodoro.
Malos olores en el baño.
Disminución de la presión de agua.
Tubos ruidosos.
El agua se regresa a la bañera
cuando se usa la lavadora de ropa.
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LOS MÁS FRECUENTES SON:

Transportistas interprovinciales piden 
reactivación y combatir a informales

La administradora del 
t e r m i n a l  t e r r e s t r e  d e 
Cajamarca, Yanedit Chávez 
Gutiérrez, confirmó que en 
este recinto las empresas 
operan solo al 60% y se espera 
que para las fiestas de fin de 
año las activaciones se 
incrementen al 80%; sin 
embargo, precisó que ya un 
número de operadores han 
quebrado debido al incre-
mento de los transportistas 
informales.

La también integrante de la 
asociación de transportistas 

formales de Cajamarca, que 
agremia a 16 empresas del 
rubro, reprochó la inacción 
de las autoridades para 
combatir la informalidad del 
sector ya que eso afecta a los 
empresarios del terminal 
terrestre pues solo 8 de sus 
a f i l i a d o s  h a n  l o g r a d o 
reiniciar sus actividades.

Detalló también que el 
cumplimiento de los protoco-
los de bioseguridad por la 
pandemia del nuevo corona-
virus no solo es de cumpli-
miento de estas empresas 

s ino  t ambién  de  l a  de 
mototaxistas que operan en 
el terminal terrestre.
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DESDE

Lorena Elías 
Miembro del Instituto de Ética y Desarrollo de
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

En marzo de este año, el anuncio de la transferen-
cia de varios millones de soles a las municipalida-
des para la compra y entrega de víveres evidenció 
que estas son las instancias más importantes de 
poder político y administrativo para el desarrollo 
local, aunque presenten grandes desafíos para la 
promoción y gestión orientada al desarrollo.

En una reciente investigación del Instituto de 
Ética y Desarrollo, que tiene como muestra a seis 
municipalidades de Lima Norte, se identificó que 
las principales tareas para fortalecer a estas 
instancias del gobierno local son: reducir los altos 
niveles de pobreza en la jurisdicción de los 
municipios; administrar adecuadamente los 
residuos sólidos; establecer medidas articuladas 
para prevenir los delitos contra el patrimonio; fijar 
estrategias para suprimir la persistencia del tráfico 
de terrenos y las redes de tramitadores y licencias, 
así como identificar los riesgos de corrupción; y 
mejorar la gestión interna vinculada con la labor 
institucional, el uso de recursos públicos, y la 
contratación y la ejecución de obras.

Respecto de la lucha contra la corrupción, la 
investigación mencionada se pregunta sobre la 
función que le corresponde al concejo municipal en 
ese entramado de dificultades y riesgos de corrup-
ción en el ámbito local. Para que el concejo munici-
pal contribuya en este objetivo, los hallazgos del 
estudio establecen que es muy importante la 
revisión de sus características actuales: la partici-
pación de jóvenes autoridades con estudios 
técnicos y universitarios, el número de regidores 
afiliados a una organización partidaria (42 de los 
80 regidores actuales) y los acuerdos del concejo 
municipal que se requieren más en el campo de la 
fiscalización y no tanto en mociones de salu-
dos/condecoraciones y declaración de desabasteci-
miento de los servicios municipales, los cuales 
tienen su función, pero es necesario poner énfasis 
en la fiscalización.

Un aspecto clave y directo que los concejos 
municipales pueden desarrollar desde cada 
gobierno local es la autorización para iniciar 
investigaciones contra funcionarios y el desarrollo 
de estrategias de lucha contra la corrupción, para 
lo cual pueden solicitar el apoyo a la Contraloría. 
Todas las medidas de prevención que tomen les 
permitirán reducir las medidas punitivas y dedicar 
tiempo y recursos al desarrollo de su localidad. A 
este respecto, las comisiones municipales juegan 
un rol fundamental para la representación efectiva 
ante la ciudadanía.

Los concejos municipales tienen el rol de aprobar 
las medidas de protección y bioseguridad para 
prevenir el contagio y fiscalizar el cumplimiento de 
la normativa en tiempo de crisis. Ello no es un 
aspecto nuevo, forma parte de su competencia. Sin 
embargo, el covid-19 representa, sin duda, un 
desafío mayor. Los concejos municipales tienen el 
camino cuesta arriba para lograr un desempeño 
transparente, eficiente y con resultados tangibles 
para los ciudadanos.

PALABRA INVIATADA

Municipalidades y lucha 
contra la corrupción
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RCR.- Yolanda Mattos, 
subsecretaria general del 
S i n d i c a t o  U n i t a r i o  d e 
Trabajadores en la Educación 
del Perú (Sutep), señaló que el 
gobernador regional no ha 
cumplido con solucionar el 
problema de la falta de 
conectividad en la región, 
para  que  los  escolares 
cajamarquinos tengan acceso 
a la estrategia educativa 
“Aprendo en casa”. También 
dijo que no se ha cumplido 
con entregar tablets a los 
alumnos de los lugares más 
alejados a pocas semanas de 
finalizar el año escolar.

“Estamos hablando con el 
gobierno regional sobre el 
problema en nuestra región y 
el tema de conectividad.”, 
indicó. “El director regional 
de educación dice que había 
143 mil tabletas que se tenía 
que repartir, pero lamenta-
blemente había un promedio 
de 73 mil y eso no abastece 
para todos los lugares donde 
los niños no tienen las 
condiciones para estudiar, no 
t ienen internet,  no hay 
conectividad, y estamos a un 
paso de terminar el año 
esco lar .  E l  gobernador 
reg ional  d ice  que  va  a 
garantizar la conectividad, al 
f ina l  no  vemos n ingún 
resultado”, agregó.

Comentó que “a pesar que 
el director dice que es un 
éxito, que se ha logrado 
muchas cosas, nosotros 
contradecimos eso, porque 
no está cumpliendo con su 
compromiso”. “Cajamarca 
tiene una geografía bien 
accidentada, donde hay 
colegios alejados, donde las 
autoridades se han olvidado 
de esos lugares. Entonces, la 
conectividad en esos lugares 
no ha llegado”, aseveró.

Pleno educativo

Mencionó que “a nivel de la 
región de Cajamarca se está 
haciendo el eco de que los 
gobernadores regionales 
envíen un documento al 
Congreso para que haya un 
pleno educativo y se aborde 
el problema que existe en el 
sector educación”, dijo.

Entre los temas urgentes 
mención el pago del 30% de 
preparac ión  de  c lases , 
n o m b r a m i e n t o s  p a r a 
docentes y auxiliares, nuevo 
proyecto de sistema de 
pensiones y el pago del 100% 
de la CTS que ha sido aproba-
do el viernes pasado en la 
comisión de educación, 
porque no es posible que un 
maestro trabaje 40 y 45 años 
y se le tenga que pagar el 14% 
por un promedio de solo 30 
años, mencionó.

Aseveró que “la deuda 
socia l  a l  magister io  es 
millonaria y el Estado no está 
asumiendo su rol, sino que se 
lo deja a los gobiernos 
r eg iona les ” .  “Nosot ros 
luchamos en el 2017 pidien-
do que sean 500 millones de 
soles anuales, se aprobó en 
ese momento, pero lamenta-
blemente, las carteras de 

E c o n o m í a  y  E d u c a c i ó n 
solamente proveen 200 
millones para que sean 
repartidos entre las 26 
regiones del Perú, donde ya 
existen resoluciones judicia-
lizadas como cosa juzgada”, 
agregó.

Respecto al pedido de 
nombramiento para profeso-
res y auxiliares contratados, 
manifestó que “presupuesto 
hay, tenemos más de 180 mil 
plazas orgánicas a nivel de 
todo el país, pero el ministe-
rio no quiere nombrar”. “Esos 
maestros tienen maestría y 
doctorado. Ellos sacan 20 mil 
plazas y al final salen solo 5 
mil”, apuntó.

“Acá en Cajamarca hay 
plazas, pero no se cubren. No 
sé si depende de las Ugel que 
no dan la información debida 
o es el mismo Ministerio de 
Educación que no quiere 
nombrar en estas plazas. Por 
esta pandemia, el Ministerio 
de Educación se quiere lavar 
las manos diciendo que este 
año no va a haber nombra-
mientos, pero la ley dice que 
todos los años se debe dar”, 
subrayó.

En Cajamarca no se soluciona la falta de 
conectividad para el acceso de escolares al 
programa “Aprendo en casa”

jjreunidos@gmail.com 962 379 033962 379 033962 379 033

PROBLEMAS
COMUNES DE

GASFITERÍA

Tuberías obstruídas por grasa,
cabello, restos de comida.
Problemas al jalar la palanca del
inodoro.
Malos olores en el baño.
Disminución de la presión de agua.
Tubos ruidosos.
El agua se regresa a la bañera
cuando se usa la lavadora de ropa.

ATENCIÓN 24/7
Y FERIADOS

J&J Reunidos
SERVICIO GENERALES

Aceptamos tarjetas 
de crédito

LOS MÁS FRECUENTES SON:

Transportistas interprovinciales piden 
reactivación y combatir a informales

La administradora del 
t e r m i n a l  t e r r e s t r e  d e 
Cajamarca, Yanedit Chávez 
Gutiérrez, confirmó que en 
este recinto las empresas 
operan solo al 60% y se espera 
que para las fiestas de fin de 
año las activaciones se 
incrementen al 80%; sin 
embargo, precisó que ya un 
número de operadores han 
quebrado debido al incre-
mento de los transportistas 
informales.

La también integrante de la 
asociación de transportistas 

formales de Cajamarca, que 
agremia a 16 empresas del 
rubro, reprochó la inacción 
de las autoridades para 
combatir la informalidad del 
sector ya que eso afecta a los 
empresarios del terminal 
terrestre pues solo 8 de sus 
a f i l i a d o s  h a n  l o g r a d o 
reiniciar sus actividades.

Detalló también que el 
cumplimiento de los protoco-
los de bioseguridad por la 
pandemia del nuevo corona-
virus no solo es de cumpli-
miento de estas empresas 

s ino  t ambién  de  l a  de 
mototaxistas que operan en 
el terminal terrestre.
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METÁLICAS

ESTRUCTURAS Especialistas en 
la fabricación de:

Puertas, ventanas, 
Enrrollables, Techos 

parabólico, tijerales, 
Escaleras, Portones, 

Rejas, Plataformas 
plegables Barandas, 

Pasamanos y todo tipos 
de estructuras Metálicas. 
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Mantenimiento
de Vehículos
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en su bienestar...

Consulta por
Especialistas

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

DESDE

Lorena Elías 
Miembro del Instituto de Ética y Desarrollo de
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

En marzo de este año, el anuncio de la transferen-
cia de varios millones de soles a las municipalida-
des para la compra y entrega de víveres evidenció 
que estas son las instancias más importantes de 
poder político y administrativo para el desarrollo 
local, aunque presenten grandes desafíos para la 
promoción y gestión orientada al desarrollo.

En una reciente investigación del Instituto de 
Ética y Desarrollo, que tiene como muestra a seis 
municipalidades de Lima Norte, se identificó que 
las principales tareas para fortalecer a estas 
instancias del gobierno local son: reducir los altos 
niveles de pobreza en la jurisdicción de los 
municipios; administrar adecuadamente los 
residuos sólidos; establecer medidas articuladas 
para prevenir los delitos contra el patrimonio; fijar 
estrategias para suprimir la persistencia del tráfico 
de terrenos y las redes de tramitadores y licencias, 
así como identificar los riesgos de corrupción; y 
mejorar la gestión interna vinculada con la labor 
institucional, el uso de recursos públicos, y la 
contratación y la ejecución de obras.

Respecto de la lucha contra la corrupción, la 
investigación mencionada se pregunta sobre la 
función que le corresponde al concejo municipal en 
ese entramado de dificultades y riesgos de corrup-
ción en el ámbito local. Para que el concejo munici-
pal contribuya en este objetivo, los hallazgos del 
estudio establecen que es muy importante la 
revisión de sus características actuales: la partici-
pación de jóvenes autoridades con estudios 
técnicos y universitarios, el número de regidores 
afiliados a una organización partidaria (42 de los 
80 regidores actuales) y los acuerdos del concejo 
municipal que se requieren más en el campo de la 
fiscalización y no tanto en mociones de salu-
dos/condecoraciones y declaración de desabasteci-
miento de los servicios municipales, los cuales 
tienen su función, pero es necesario poner énfasis 
en la fiscalización.

Un aspecto clave y directo que los concejos 
municipales pueden desarrollar desde cada 
gobierno local es la autorización para iniciar 
investigaciones contra funcionarios y el desarrollo 
de estrategias de lucha contra la corrupción, para 
lo cual pueden solicitar el apoyo a la Contraloría. 
Todas las medidas de prevención que tomen les 
permitirán reducir las medidas punitivas y dedicar 
tiempo y recursos al desarrollo de su localidad. A 
este respecto, las comisiones municipales juegan 
un rol fundamental para la representación efectiva 
ante la ciudadanía.

Los concejos municipales tienen el rol de aprobar 
las medidas de protección y bioseguridad para 
prevenir el contagio y fiscalizar el cumplimiento de 
la normativa en tiempo de crisis. Ello no es un 
aspecto nuevo, forma parte de su competencia. Sin 
embargo, el covid-19 representa, sin duda, un 
desafío mayor. Los concejos municipales tienen el 
camino cuesta arriba para lograr un desempeño 
transparente, eficiente y con resultados tangibles 
para los ciudadanos.

PALABRA INVIATADA

Municipalidades y lucha 
contra la corrupción
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RCR.- Carlos Scerpella Cevallos, 
superintendente de Derechos 
Humanos y Atención al Público de 
la empresa Yanacocha, anunció 
que la Cámara de Comercio y la 
Producción de Cajamarca está 
organizando para este jueves la 
conferencia virtual “Derechos 
Humanos vinculados al desarrollo 
de la empresa” que estará a su 
cargo. El evento tendrá   como   
panelista a Olga Orosco, jefa del 
proyecto Conducta Empresarial 
Responsable en América Latina y El 
Caribe (Ceralc) de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

“A las 7:30 de la noche, a través 
de un zoom con la Cámara de 
Comerc io  y  Producc ión  de 
Cajamarca, los invito para ver la 
diversidad de opiniones de las 
empresas, que justamente va a 
enriquecer la discusión y podamos 
aprender todos, para hacer de 
Cajamarca una sociedad mucho 
más digna y respetuosa de los 
derechos humanos, donde la gente 
se pueda desarrollar económica, 
social y ambientalmente”, dijo.

Precisó que “la conferencia trata 
de dos temas centrales”. “La debida 
diligencia que debemos respetar es 

que todas las empresas, indepen-
dientes de su tamaño, identifiquen 
los riesgos de su actividad. Por 
ejemplo, usted es un comunicador 
y tiene que respetar el libre 
pensamiento que es un derecho 
humano de la gente, escucharlo, 
debatir, generar la difusión de las 
ideas, pero hay que respetar la 
reputación de la gente y hay que 
respetar el derecho humano y la 
dignidad de la persona”, anotó.

Subrayó que “hay una unión 
e n t r e  l a  O r g a n i z a c i ó n 
Internacional del Trabajo, la 
Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
y la oficina del alto comisionado de 
las Naciones Unidas, que están 
llevando a cabo un proyecto que se 
llama conducta empresarial 
responsable y han elegido a nueve 
p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  d e 
Latinoamérica y el Caribe”. “La idea 
es fomentar estas ideas, difundir 
estas  ideas,  difundir  estas 
prácticas para que las empresas 
sigan en su ardua tarea y las que no 
han comenzado conozcan y 
empiecen a implementar estos 
proyectos”, dijo.

ACTUALIDAD/HORÓSCOPO

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

Sé sereno, busca soluciones pacíficas a cualquier problema que surja, 
permite que fluya tu paz interna. Retiras un dinero de un banco, ten 
cuidado. Haces un viaje, cruzas fronteras. Ya es hora de que te enseries 
con tu pareja. Compromisos nuevos por afrontar. Cuidado con mujer 
chismosa que se mete en tu relación.

Tienes que soltar los miedos y entregarse al ser que aman. Compra y 
venta importante de algo que deseabas. Éxito financiero. 
Remodelaciones en el hogar que te mantendrán ocupado. 
Preocupación por chisme. Sigue las recomendaciones médicas y no 
cometas excesos. Cuida tu alimentación. Practica la meditación en 
silencio.

Debes ser creativo y empezar una nueva etapa en tu vida. Los 
cambios dan miedo, pero suelen ser beneficiosos. Nueva sociedad, 
tienes entusiasmo y todo estará bien. Te encuentras en busca de 
nueva casa. Tu pareja te ayuda frente a una inversión. Se te 
presentarán obstáculos, se perseverante. No te aísles.

Persona que te trae la suerte y trae abundancia a tu vida. No te 
adelantes a los acontecimientos, lo que tiene que ser será en su 
momento adecuado. Documentos que debes colocar al día. Negocio 
en puerta que te generará excelentes ingresos. Ten cuidado con el 
estómago y con lo que comes. Reanudas tu vida amorosa.

Recibes el apoyo de personas del trabajo. No permitas que abusen 
de tu buena fe. Nuevo empleo en el que te sentirás muy bien. El 
pasado regresa a tu vida, mantienes una conversación con una 
expareja que quiere volver. Actívate en el amor, debes preparas una 
sorpresa para su pareja. Momento de transformación.

Un viaje que planificas con fuerza se pospone, te entristeces, pero 
tranquilo pronto se solucionará. Se consagra un proyecto 
espectacular. Consigues estabilidad económica. Cuídate de 
personas que quieren hacerte daño. Cuídate de trampas. Reunión 
entre viejos amigos. Conversación por documentos o trámites 
legales.

Debes hacerte revisiones médicas frecuentes para evitar 
infecciones. Reconoce tus errores y evita hacerle daño a los demás. 
Sé humilde, sencillo y noble, aprende a escuchar a los demás. Fluye, 
da lo mejor de ti y busca tu felicidad. Lo que ha de ser, será. Cuidado 
con conversaciones que terminarán en chismes.

Es el momento propicio para establecer las bases de proyectos a 
largo plazo. Recibirás la ayuda económica de un familiar. Aprovecha 
que el universo está conspirando a tu favor. Dicen más los hechos 
que las palabras. Cuidado con dolor en la garganta. No descuides a 
tu familia. Bendición del cielo te llega.

Cuidado en perder un dinero por una mentira y engaño, hay gente 
falsa a tu alrededor. Debes mantener los ojos abiertos, te llevan 
conflicto a tu casa, alguien se burla de ti. Bienestar y satisfacción en 
tu vida de ahora en adelante. Sientes que no te retribuyen con lo que 
haces, mide lo que hagas. Dios te protege.

El sol brilla en tu camino alumbrando lo que haces o quieres. 
Celebración y alegría, cuidado a quien invites. Querrás pasar más 
tiempo con la persona que amas. Quieres hacer algunos cambios 
decorativos en tu habitación. La estrella te alumbra en todo el 
momento. Hecho curioso con mascota en casa. Ten fe.

Organízate en lo que quieres hacer. Llegas a esa meta. Recibes una 
justa recompensa laboral. Superas olbstáculos en el camino laboral. 
No discutas con tu pareja. Disfrutarás de un evento deportivo con 
amigos. Sentirás la ausencia de un familiar que partió, el está a tu 
lado cuidándote. Debes animarte.

Sanas una vieja herida emocional con la llegada de un nuevo amor. 
Si ejercitaras la meditación regularmente lograrías muchas más 
cosas productivas. Cesa un distanciamiento entre tu y una 
persona cercana. Controla tus emociones. Debes tomar decisiones 
importantes para tu vida. un amor se aleja, deberás recuperarlo.
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Cámara de Comercio de Cajamarca organiza 
conferencia sobre derechos humanos y desarrollo 
empresarial

REQUERIMIENTO DE 
PERSONAL

Se necesita MAESTRO ESPECIALISTA 
EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, con 
experiencia, llamar al teléfono: 

924 434 747 

OCASIÓN
Doy por un año lindo departamento (en condominio) de 77 metros 
cuadrados, 3 dormitorios, el principal con baño, sala comedor, en el 
noveno piso con ascensor, áreas comunes, sala de recepción, 
piscina, zona de parrillas. A cambio de un departamento o casita 
en la ciudad de Cajamarca o Celendín.
Mantenimiento mensual, ubicación en la Av. Costanera al límite de 
San Miguel con el Callao, cerca de universidades, Radio Patrulla, 
Plaza Vea y al Colegio Leoncio Prado frente al mar.

Interesados comunicarse con la señora Olga Bobadilla Cel. 
991598529

CLASI
FICA
DOS

ANUNCIA
AQUÍ

970 162 436

970 162 436

VACHUN NEGOCIO
ORDENADO 

GENERA 
MÁS VENTAS

el equipo perfecto
para tu negocio

Contamos con mostradores, vitrinas, góndolas, lockers 
y muebles de ocina

Gran variedad de estantes, mostradores y armarios

e-mail: comercialvach@gmail.com976 449 798Delivery:

COMERCIAL

DE: JORGE HUAMÁN ROJAS

PANELES:
1.13 m. x 0.30 m.
0.90 m. x 0.30 m.
1/40 y 1/32

ÁNGULOS:
2.10 m. x 1.20 m.
2.40 m. x 1.20 m.
2.40 m. x 1.50 m.
2.40 m. x 2.00 m.

Realizamos sus 
Paneles a medida

Además:
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Humanos y Atención al Público de 
la empresa Yanacocha, anunció 
que la Cámara de Comercio y la 
Producción de Cajamarca está 
organizando para este jueves la 
conferencia virtual “Derechos 
Humanos vinculados al desarrollo 
de la empresa” que estará a su 
cargo. El evento tendrá   como   
panelista a Olga Orosco, jefa del 
proyecto Conducta Empresarial 
Responsable en América Latina y El 
Caribe (Ceralc) de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

“A las 7:30 de la noche, a través 
de un zoom con la Cámara de 
Comerc io  y  Producc ión  de 
Cajamarca, los invito para ver la 
diversidad de opiniones de las 
empresas, que justamente va a 
enriquecer la discusión y podamos 
aprender todos, para hacer de 
Cajamarca una sociedad mucho 
más digna y respetuosa de los 
derechos humanos, donde la gente 
se pueda desarrollar económica, 
social y ambientalmente”, dijo.

Precisó que “la conferencia trata 
de dos temas centrales”. “La debida 
diligencia que debemos respetar es 

que todas las empresas, indepen-
dientes de su tamaño, identifiquen 
los riesgos de su actividad. Por 
ejemplo, usted es un comunicador 
y tiene que respetar el libre 
pensamiento que es un derecho 
humano de la gente, escucharlo, 
debatir, generar la difusión de las 
ideas, pero hay que respetar la 
reputación de la gente y hay que 
respetar el derecho humano y la 
dignidad de la persona”, anotó.

Subrayó que “hay una unión 
e n t r e  l a  O r g a n i z a c i ó n 
Internacional del Trabajo, la 
Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
y la oficina del alto comisionado de 
las Naciones Unidas, que están 
llevando a cabo un proyecto que se 
llama conducta empresarial 
responsable y han elegido a nueve 
p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  d e 
Latinoamérica y el Caribe”. “La idea 
es fomentar estas ideas, difundir 
estas  ideas,  difundir  estas 
prácticas para que las empresas 
sigan en su ardua tarea y las que no 
han comenzado conozcan y 
empiecen a implementar estos 
proyectos”, dijo.
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Sé sereno, busca soluciones pacíficas a cualquier problema que surja, 
permite que fluya tu paz interna. Retiras un dinero de un banco, ten 
cuidado. Haces un viaje, cruzas fronteras. Ya es hora de que te enseries 
con tu pareja. Compromisos nuevos por afrontar. Cuidado con mujer 
chismosa que se mete en tu relación.

Tienes que soltar los miedos y entregarse al ser que aman. Compra y 
venta importante de algo que deseabas. Éxito financiero. 
Remodelaciones en el hogar que te mantendrán ocupado. 
Preocupación por chisme. Sigue las recomendaciones médicas y no 
cometas excesos. Cuida tu alimentación. Practica la meditación en 
silencio.

Debes ser creativo y empezar una nueva etapa en tu vida. Los 
cambios dan miedo, pero suelen ser beneficiosos. Nueva sociedad, 
tienes entusiasmo y todo estará bien. Te encuentras en busca de 
nueva casa. Tu pareja te ayuda frente a una inversión. Se te 
presentarán obstáculos, se perseverante. No te aísles.

Persona que te trae la suerte y trae abundancia a tu vida. No te 
adelantes a los acontecimientos, lo que tiene que ser será en su 
momento adecuado. Documentos que debes colocar al día. Negocio 
en puerta que te generará excelentes ingresos. Ten cuidado con el 
estómago y con lo que comes. Reanudas tu vida amorosa.

Recibes el apoyo de personas del trabajo. No permitas que abusen 
de tu buena fe. Nuevo empleo en el que te sentirás muy bien. El 
pasado regresa a tu vida, mantienes una conversación con una 
expareja que quiere volver. Actívate en el amor, debes preparas una 
sorpresa para su pareja. Momento de transformación.

Un viaje que planificas con fuerza se pospone, te entristeces, pero 
tranquilo pronto se solucionará. Se consagra un proyecto 
espectacular. Consigues estabilidad económica. Cuídate de 
personas que quieren hacerte daño. Cuídate de trampas. Reunión 
entre viejos amigos. Conversación por documentos o trámites 
legales.

Debes hacerte revisiones médicas frecuentes para evitar 
infecciones. Reconoce tus errores y evita hacerle daño a los demás. 
Sé humilde, sencillo y noble, aprende a escuchar a los demás. Fluye, 
da lo mejor de ti y busca tu felicidad. Lo que ha de ser, será. Cuidado 
con conversaciones que terminarán en chismes.

Es el momento propicio para establecer las bases de proyectos a 
largo plazo. Recibirás la ayuda económica de un familiar. Aprovecha 
que el universo está conspirando a tu favor. Dicen más los hechos 
que las palabras. Cuidado con dolor en la garganta. No descuides a 
tu familia. Bendición del cielo te llega.

Cuidado en perder un dinero por una mentira y engaño, hay gente 
falsa a tu alrededor. Debes mantener los ojos abiertos, te llevan 
conflicto a tu casa, alguien se burla de ti. Bienestar y satisfacción en 
tu vida de ahora en adelante. Sientes que no te retribuyen con lo que 
haces, mide lo que hagas. Dios te protege.

El sol brilla en tu camino alumbrando lo que haces o quieres. 
Celebración y alegría, cuidado a quien invites. Querrás pasar más 
tiempo con la persona que amas. Quieres hacer algunos cambios 
decorativos en tu habitación. La estrella te alumbra en todo el 
momento. Hecho curioso con mascota en casa. Ten fe.

Organízate en lo que quieres hacer. Llegas a esa meta. Recibes una 
justa recompensa laboral. Superas olbstáculos en el camino laboral. 
No discutas con tu pareja. Disfrutarás de un evento deportivo con 
amigos. Sentirás la ausencia de un familiar que partió, el está a tu 
lado cuidándote. Debes animarte.

Sanas una vieja herida emocional con la llegada de un nuevo amor. 
Si ejercitaras la meditación regularmente lograrías muchas más 
cosas productivas. Cesa un distanciamiento entre tu y una 
persona cercana. Controla tus emociones. Debes tomar decisiones 
importantes para tu vida. un amor se aleja, deberás recuperarlo.
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Se juega todo en la Liga 
1 y en la 'Suda': el plan 
de Sport Huancayo para 
enfrentar a Alianza 
Lima y a Coquimbo

Alianza Lima sostendrá un complicado duelo 
ante Sport Huancayo, este sábado a las 3y30 de la 
tarde en el Estadio Nacional, el mismo que 
encuentra a los de Wilmar Valencia más que 
motivados por su buena participación en la Copa 
Sudamericana.

Alianza Lima se verá las caras, este sábado, con 
Sport Huancayo en la jornada final de la Fase 2 de 
la Liga 1. Este encuentro será de vital importancia 
para los blanquiazules, quienes esperan sumar 
ante los dirigidos por Wilmar Valencia para 
quedarse en la Primera División del fútbol 
peruano.

Los de Daniel Ahmed podrían partir con una 
ligera ventaja sobre el 'Rojo matador', ya que los 
huancaínos se encuentran disputando la Copa 
Sudamericana, lo que deja abierta la posibilidad 
de que presenten un equipo alterno para el duelo 
contra el conjunto de La Victoria, más aún tras el 
empate (0-0) que consiguieron en Chile ante 
Coquimbo Unido el último miércoles. Sin 
embargo, también luchan cosas importantes en la 
Liga 1, por lo que tampoco sorprendería que 
manden a su mejor oncena.

Alianza Lima tendrá que aprovechar la 
oportunidad que el calendario le brindó y sacar a 
relucir toda su historia futbolística, si es que no 
quiere depender de los duelos que Carlos Stein y 
Atlético Grau sostendrán ante UTC y Alianza 
Universidad, respectivamente.

Wilmar Valencia es uno de los entrenadores que 
más expresó su malestar por la seguidilla de 
partidos de Sport Huancayo, dejando entrever, en 
más de una ocasión, que era “un castigo” para sus 
dirigidos el representar a país en un certamen 
internacional por tener que disputar encuentros 
de manera tan seguida.

Además, 'Bam Bam' sabe que el duelo contra 
Alianza Lima también será clave para Sport 
Huancayo, debido a que aún no asegura su 
presencia en un torneo internacional para 2021. 
Por ese motivo, es vital que el plantel llegue en 
perfectas condiciones para los duelos ante los de 
La Victoria y los chilenos, cosa que ya vino 
trabajando al dosificar las cargas de sus dirigidos 
hace unas semanas.

Diego Maradona ya descansa en paz

Gianluca Lapadula se enfrentará a Cristiano Ronaldo 
en la Serie A y Gareca lo seguirá de cerca
Gianluca Lapadula dejó buena 

impresión en el comando técnico de 
Ricardo Gareca, quien posiblemen-
te lo convoque para los partidos 
ante Bolivia y Venezuela de marzo 
2021. El delantero del Benevento de 
Italia demostró que puede aportar 
mucho en las Eliminatorias Qatar 
2022 porque es un luchador que 
transmite energía, además de 
poseer una definición envidiable 
frente al arco rival. 

"Gianluca Lapadula vino y se 
comportó como un profesional, con 
mucha sencillez y cayó bien al 
grupo. Vine poco por los protoco-
los, pero cada vez que estuve ceca 

me dejó esa impresión. Gianluca 
nos va a ser muy útil.Ricardo 
Gareca de eso está convencido, pero 
tuvo la poca fortuna que ingresó en 
partido que estábamos perdieron 
como ante Chile y otro donde 
jugamos mal como ante Argentina.

Debemos dejar de eso que no le 
dan la pelota, debemos dejar de 
lado. Antes Lapadula tenía otras 
ideas y por ello fue convocado por 
Italia. Esta vez él llamó con todos 
sus papeles y se hizo su convocato-
ria", declaró Juan Carlos Oblitas, 
Director Deportivo de la FPF. 

De hecho, el bajo rendimiento 
colectivo del equipo no permitió 

que el “Bambino” luzca en todo su 
esplendor, pero el “Tigre” confía en 
la recuperación grupal para la 
próxima fecha doble.  El objetivo es 
sumar los seis puntos para trepar 
en la tabla donde actualmente 
somos coleros. 

L a p a d u l a  p o r  a h o r a  e s t á 
concentrado en su equipo y este 
sábado tendrá la mejor vitrina 
posible cuando enfrente a la 
Juventus de Cristiano Ronaldo en 
un duelo de “Killers”. A miles de 
kilómetros de distancia, Gareca 
observará el desenvolvimiento del 
nuevo integrante de la Blanquirroja.

“No les voy a dejar nada”: la herencia de Maradona con 
una impactante lista de bienes y contratos que tenía

Panorama que preocupa: así 
van las negociaciones con Dos 
Santos, Alonso y Urruti para 
que sigan en la 'U'

Los  jugadores  uruguayos  l l egaron  a 
Universitario de Deportes este año y convencie-
ron a la dirigencia e hinchada con su entrega 
dentro del campo. Sin embargo, la continuidad de 
ellos no está asegurada para 2021.

Universitario de Deportes es uno de los equipos 
clasificados a los Play Offs de la Liga 1, donde 
luchará por quedarse con el título nacional en la 
presente temporada. Gran parte del objetivo lo 
logró gracias el rendimiento de su columna 
vertebral, destacando la presencia de Jonathan 
Dos Santos, Federico Alonso y Luis Urruti.

Los jugadores uruguayos llegaron a la escuadra 
estudiantil a inicios de año por pedido de 
Gregorio Pérez, quien demostró -con el tiempo- 
que no se equivocó al momento de elegirlos para 
que integren a uno de los equipos más importan-
tes y ganadores del país.

Sin embargo, Universitario de Deportes no está 
en capacidad de asegurar la continuidad de 
Jonathan Dos Santos, Federico Alonso y Luis 
Urruti para 2021. El presupuesto crema para el 
próximo año recién fue aceptado, pero hay otros 
factores que ponen en claro riesgo que los 
futbolistas se queden en la institución.

Diego Maradona tuvo un 
emotivo pero accidentado velorio 
en Casa Rosada. Tras ello, sus 
restos fueron enterrados en Bella 
Vista, junto a su padre y madre, 
ello en medio del clamor de 
millones de argentinos. 

Diego Maradona ya descansa en 
paz. Al lado de su querida Doña 
'Tota' y de Don 'Diego'. En el 
silencio sepulcral del cementerio 
Bella Vista, donde tendrá la 
tranquilidad que no pudo tener 
en vida. Argentina se despidió de 
él en una masiva ceremonia en 
Casa Rosada,  pero que se 
extendió por todas las calles. 

Fue un largo día para la familia 
Maradona. Lo fue desde el 
mediodía del miércoles, cuando 
el 'Pelusa' falleció por pardo 
cardiorrespiratorio. ayer se 
decidió darle un velorio público 
en Casa Rosada, a donde fueron 
miles de miles de hinchas suyos. 

Desde el plantel de Gimnasia de 
La Plata hasta la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, 
diferentes personajes se hicieron 

presente  en  e l  Pa lac io  de 
Gobierno de Argentina para 
despedirse del fallecido astro. No 
obstante, una serie de incidentes 
empañaron la emotiva ceremo-
nia. 

Fue así que, tras sobrepasarse 
la capacidad y los órdenes, hubo 
peleas entre las fuerzas policiales 
y los ciudadanos. Ante ello, se 
suspendió el velorio y se decidió 

por adelantar el paseo fúnebre. 

Minutos después, la conmoción 
se apoderaría de todos tras ver a 
toda Argentina paralizada. Miles 
de ciudadanos pararon para 
despedir a Maradona, quien, tras 
un sentido recorrido, fue llevado 
al cementerio Bella Vista, en 
donde fue enterrado en una 
privada ceremonia. ¡Adiós, D10s!

CEREBELO Y TRONCO ENCEFÁLICO

La ataxia describe la falta de control 
muscular o de coordinación de los 
mov imien tos vo lun ta r i os ,  como 
caminar o recoger objetos. Como signo 
de una condición subyacente, la ataxia 
puede afectar a varios movimientos y 
crear dificultades en el habla, el 
movimiento de los ojos y la deglución.

La ataxia persistente suele ser el 
resultado de un daño en la parte del 
cerebro que controla la coordinación 
muscular (cerebelo). Muchas afecciones 
pueden causar ataxia, incluidos el 
abuso de alcohol, ciertos medicamen-
tos, accidentes cerebrovasculares, 
tumores, parálisis cerebral, degenera-
ción cerebral y esclerosis múltiple. Los 
genes defectuosos heredados también 
pueden causar la afección.

El tratamiento de la ataxia depende de 
la causa. Los dispositivos adaptativos, 
como caminadores o bastones, pueden 
ayudarte a conservar la independencia. 
La fisioterapia, la terapia ocupacional, 
la terapia del habla y el ejercicio 
aeróbico regular también pueden 
ayudar.

Síntomas

La ataxia puede manifestarse con el 
t i empo o p resen ta r se de fo rma 
repentina. Un signo de una serie de 
trastornos neurológicos que la ataxia 
puede causar:

• Mala coordinación.

• Andar inestable y tendencia a 
tropezar.

• Dificultad con tareas de motricidad 
fina, como comer, escribir o abotonarse 
una camisa.

• Cambios en el habla.

• Movimientos involuntarios de los 
ojos hacia adelante y hacia atrás 
(nistagmo).

• Dificultad para tragar.

CUÁNDO DEBES CONSULTAR A UN 
MÉDICO

Si no eres consciente de que tienes 
una afección que causa ataxia, como la 
esclerosis múltiple, consulta al médico 
lo antes posible si presentas alguno de 
los siguientes:

• Pérdida del equilibrio.

• Pérdida de la coordinación muscular 
en una mano, un brazo o una pierna.

• Dificultad para caminar.

• Dificultad para hablar.

• Dificultad para tragar.

CAUSAS

El daño, la degeneración o pérdida de 
neuronas en la parte del cerebro que 
controla la coordinación muscular 
(cerebelo) causa ataxia. El cerebelo está 
compuesto por dos porciones de tejido 
plegado situado en la base del cerebro, 
cerca del tronco cerebral. Esta área del 
cerebro ayuda con el equilibrio, así 
como con los movimientos oculares, la 
deglución y el habla.

Las enfermedades que dañan la 
médula espinal y los nervios periféricos 
que conectan el cerebelo con los 
músculos también pueden causar 
ataxia. Las causas de la ataxia incluyen 
las siguientes:

• TRAUMATISMO CRANEAL. Los 
daños en el cerebro o en la médula 
espinal por un golpe en la cabeza, como 
los que pueden ocurrir en un accidente 
de coche, pueden causar una ataxia 
cerebelosa aguda, que se produce de 
forma repentina.

• ACCIDENTE CEREBROVASCULAR. 
Una obstrucción o sangrado en el 
cerebro pueden causar ataxia. Cuando 
se interrumpe o se reduce intensamente 
el suministro de sangre a una parte del 
cerebro, lo que impide que el tejido 
cerebral no reciba oxígeno y nutrientes, 

mueren las neuronas cerebrales.

• PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL. 
Este es un término general para un 
grupo de trastornos causados por el 
daño al cerebro de un niño durante el 
desarrollo precoz, antes, durante o 
poco después del nacimiento, que 
a fec ta la capac idad de l n iño de 
coordinar los movimientos corporales.

• E N F E R M E D A D E S 
AUTOINMUNITARIAS. La esclerosis 
múltiple, la sarcoidosis, la enfermedad 
celíaca y otras afecciones autoinmunes 
pueden causar ataxia.

• INFECCIONES. La ataxia puede ser 
una complicación poco común de la 
varicela y otras infecciones virales, 
como el VIH y la enfermedad de Lyme. 
Puede aparecer en las etapas de 
recuperación de la infección y durar 
días o semanas. Normalmente la ataxia 
se resolve con el tiempo.

• SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS. 
Estos son trastornos poco frecuentes y 
degenerat ivos provocados por la 
respuesta del sistema inmunitario a un 
tumor canceroso (neoplasma), más 
comúnmente de cáncer de pulmón, de 
ovario, de mama o linfático. La ataxia 
puede aparecer meses o años antes de 
que se diagnostique el cáncer.

• ANOMALÍAS EN EL CEREBRO. Un 
área infectada (absceso) en el cerebro 
puede causar ataxia. Un crecimiento en 
el cerebro, canceroso (maligno) o no 
canceroso (benigno), puede dañar el 
cerebelo.

• REACCIÓN TÓXICA. La ataxia es un 
posible efecto secundario de ciertos 
medicamentos, especialmente los 
barbitúricos, como el fenobarbital; los 
sedantes, como las benzodiacepinas; 
los antiepilépticos, como la fenitoína; y 
algunos tipos de quimioterapia. La 
toxicidad de la vitamina B-6 también 
puede causar ataxia. Es importante 
identificar estas causas porque los 
efectos suelen ser reversibles.

Además, algunos medicamentos que 
tomas pueden causar problemas a 
medida que envejeces, por lo que puede 
ser necesar io reducir la dosis o 
suspender la medicación.

El alcohol y la intoxicación por 
drogas; el envenenamiento por metales 
pesados, como el plomo o el mercurio; y 
el envenenamiento por solventes, como 
los disolventes, también pueden causar 
ataxia.

• DEFICIENCIA DE VITAMINA E, DE 
VITAMINA B-12 O DE TIAMINA. La no 
obtención de estos nutrientes, debido a 
la incapacidad de absorberlos, el abuso 
del alcohol u otras razones, puede 
conducir a la ataxia.

• PROBLEMAS DE TIROIDES.  E l 
hipotiroidismo y el hipoparatiroidismo 
pueden causar ataxia.

• INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA 
COVID 19. Esta infección puede causar 
ataxia, más comúnmente en casos muy 
severos.

No se encuentra la causa específica 
por la que algunos adultos presentan 
ataxia esporádica. La ataxia esporádica 
puede adoptar varios tipos, incluida la 
atrofia multisistémica, un trastorno 
progresivo y degenerativo.

ATAXIAS HEREDITARIAS

Algunos tipos de ataxia y algunas 
enfermedades que causan la ataxia son 
hereditarias. Si tienes una de estas 
enfermedades, naciste con un defecto 
en determinado gen que produce 
proteínas anormales.

Las proteínas anormales dificultan la 
función de las neuronas, principalmen-
te en el cerebelo y en la médula espinal, y 
hacen que se degeneren. A medida que 
la enfermedad avanza, los problemas de 
coordinación empeoran.

Puedes heredar la ataxia genética de 
un gen dominante de uno de tus 
progenitores (trastorno autosómico 
dominante) o de un gen recesivo de 
a m b o s  p r o g e n i t o r e s  ( t r a s t o r n o 
autosómico recesivo). En el último caso, 
es posible que ninguno de tus progeni-
tores tenga el trastorno (mutación 
silenciosa), por lo cual quizás no existan 
antecedentes familiares evidentes.

Los distintos defectos genéticos 
provocan distintos tipos de ataxia y la 
mayoría de ellos son progresivos. Cada 
tipo de defecto causa coordinación 
deficiente, pero cada uno de ellos 
manifiesta signos y síntomas específi-
cos.

A T A X I A S  A U T O S Ó M I C A S 
DOMINANTES

P A T R Ó N  D E  L A  H E R E N C I A 
AUTOSÓMICA DOMINANTE

Por ejemplo:

• ATAXIAS ESPINOCEREBELOSAS. 
Los investigadores han identificado 
más de 40 genes de ataxia autosómica 
dominante, y el número sigue crecien-
do. La ataxia cerebelosa y la degenera-
ción cerebelosa son comunes para 
todos los tipos, pero otros signos y 
síntomas, al igual que la edad de 
aparición, varían según la mutación 
genética específica.

• ATAXIA EPISÓDICA (EA). Hay ocho 
tipos reconocidos de ataxia que son 
episódicos en lugar de progresivos: de 
EA1 a EA7, más la ataxia episódica de 
inicio tardío. EA1 y EA2 son los más 
comunes. EA1 implica breves episodios 
atáxicos que pueden durar segundos o 
minutos. El estrés, los sobresaltos o los 
movimientos repentinos provocan 
estos episodios que, a menudo, se 
asocian con espasmos musculares.

EA2 implica episodios más largos, 
que suelen durar entre 30 minutos y seis 
horas, y que también se desencadenan 
por el estrés. Es posible que tenga 
mareos (vértigo), fatiga y debilidad 
muscular durante sus episodios. En 
a l g u n o s c a s o s ,  l o s  s í n t o m a s s e 
resuelven más tarde en la vida.

La ataxia episódica no reduce la 
expectativa de vida, y los síntomas 
pueden responder al medicamento.

A T A X I A S  A U T O S Ó M I C A S 
RECESIVAS

Por ejemplo:

• ATAXIA DE FRIEDREICH. Esta 
ataxia hereditaria común implica daños 
en el cerebelo, la médula espinal y los 
nerv ios per i fér i cos .  Los nerv ios 
periféricos transportan señales desde 
el cerebro y la médula espinal hacia los 
músculos. En la mayoría de los casos, 
los signos y síntomas aparecen mucho 

antes de los 25 años.

La tasa de avance de la enfermedad 
varía. Por lo general, la primera señal es 
la dificultad para caminar (ataxia de la 
marcha). La afección normalmente 
avanza hacia los brazos y el tronco. Con 
el tiempo, los músculos se debilitan y se 
atrofian, lo que causa deformidades, 
especialmente en los pies, las piernas y 
las manos.

Otros signos y síntomas que pueden 
desarrollarse a medida que avanza la 
enfermedad son el habla arrastrando 
las palabras (disartria), la fatiga, los 
movimientos ocu lares ráp idos e 
involuntarios (nistagmo), la curvatura 
de la columna vertebral (escoliosis), la 
pérdida auditiva y las enfermedades 
cardíacas, incluidas la dilatación del 
corazón (miocardiopatía) y la insufi-
c i enc ia card íaca .  E l  t ra tamiento 
temprano de los problemas cardíacos 
puede mejorar la calidad de vida y la 
supervivencia.

• ATAXIA TELANGIECTASIA. Esta 
enfermedad poco frecuente y progresi-
va de la infancia causa degeneración en 
el cerebro y otros sistemas del cuerpo. 
L a  e n f e r m e d a d  t a m b i é n  c a u s a 
debilitamiento del sistema inmunitario 
(inmunodeficiencia), lo que aumenta la 
susceptibilidad a otras enfermedades, 
incluidos los tumores y las infecciones. 
Esta enfermedad afecta a diferentes 
órganos.

La telangiectasia es la formación de 
pequeñas venas rojas ("arañas") que 
pueden aparecer en las esquinas de los 
ojos de tu hijo o en las orejas y las 
mejillas. Por lo general, los primeros 
indicios de la enfermedad son el retraso 
en el desarrollo de las actividades 
motrices, el equilibrio deficiente y el 
habla arrastrando las palabras. Las 
infecciones respiratorias y de los senos 
paranasales recurrentes son comunes.

Los niños con ataxia telangiectasia 
tienen un riesgo elevado de padecer 
cáncer, especialmente leucemia o 
linfoma. La mayoría de las personas con 
la enfermedad necesitan una silla de 
ruedas para sus adolescentes y mueren 
antes de los 30 años, generalmente de 
cáncer o enfermedad pulmonar.

• A T A X I A  C E R E B E L O S A 
CONGÉNITA. Este tipo de ataxia es 
consecuencia del daño al cerebelo al 
nacer.

• ENFERMEDAD DE WILSON. Las 
personas con esta afección acumulan 
cobre en el cerebro, el hígado y otros 
órganos, lo que causa problemas 
neuro lóg icos como la a tax ia .  La 
ident i f i cac ión temprana de es te 
t r a s t o r n o p u e d e c o n d u c i r  a  u n 
tratamiento que retarde la progresión.
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No solo amasó su fortuna como 
futbolista o entrenador, Diego 
Armando tiene una impactante lista 
de bienes y propiedades, que debería 
ser dividida entre sus hijos tras su 
muerte en la provincia de Buenos 
Aires.

La pérdida de Diego Armando 
Maradona será irreparable. El tiempo 
logrará, en parte, aliviar la pena de su 
familia y miles de fanáticos en el 
mundo ante su repentina partida. 
Pero del otro lado de la dolorosa 
muerte del ídolo argentino, se 
encuentra una impactante lista de 
bienes que nada más el año pasado, el 
propio exastro del fútbol dijo que no 
sería para ninguno de sus cinco hijos.

“No me estoy muriendo para nada. 
Duermo plácidamente porque estoy 
trabajando”, dijo Maradona en un 
vídeo de YouTube. “Yo sé que ahora, 
cuando uno se va haciendo más viejo, 
se preocupan más por lo que dejas 
que por lo que estás haciendo. Lo 
único que les digo a todos es que no 
les voy a dejar nada”, añadió y 
confirmó que pretendía donarlo.

Si bien como futbolista y entrena-
dor logró ganar y recaudar gran parte 
de su patrimonio, su fortuna también 

provenía de diferentes inversiones e 
ingresos de los que cuida su abogado 
y agente, Matías Morla.

Dalma,  Gianinna,  Diego Jr . , 
Dieguito Fernando y Jana. Todos 
ellos son los hijos naturales y 
reconocidos de Maradona, y quienes 
se tendrían que repartir la herencia 
del 'Pelusa'.

La ley protege a los herederos 
forzosos (ascendientes, descendien-
tes o cónyuge), quienes tienen 
derecho a recibir siempre una 
porción de los bienes del difunto. En 
el caso de los hijos está fijada en las 
dos terceras partes de los bienes.

En todo caso, la justicia no tendrá 
una tarea fácil, primero para resolver 
el tema de la herencia después de que 
Diego Maradona dejará a sus hijos 
fuera de su patrimonio. Y luego 
porque resulta complicado calcular 
con exactitud la fortuna.

AUTOS, CASAS Y OTROS BIENES

Como entrenador, si bien en 
Gimnasia se desconocía su salario, 
aunque su nivel de vida era elevado, 
en el Dorados de Sinaloa ganaba unos 
136.000 euros al mes durante los 11 
meses que estuvo en ese puesto.

Un sueldo similar cobró en su 
etapa como seleccionador de 
Argentina, entre el 2008 y 2010. Y, 
por su parte, en Emiratos Árabes 
entrenando al Al Wasl, el 'Pelusa' 
firmó un contrato de dos temporadas 
por 10 millones.

También tuvo un acuerdo con 
Konami (por el PES), con una marca 
de indumentaria deportiva, tiene 
escuelas de fútbol que llevan su 
nombre en China, posee inversiones 
en Cuba (entre ellas, un hotel) y 
también en Italia.

En cuanto a propiedades, solo en 
Argentina, Maradona tiene la de 
Segurola y Habana, y además un 
departamento extra. También cuenta 
con otra propiedad más moderna en 
Puerto Madero, y está la casa de Rocío 
Oliva y su familia en Bella Vista.

El 'Pelusa' también era un amante 
de los autos de alta gama y tenía una 
colección en la que había lujoso 
vehículos como un Ferrari Testarossa 
o dos coches que se quedaron en 
Arabia Saudí: un Rolls Royce Ghost, 
valorado en 300.000 euros y un BMW 
i8, en 145.000 euros.
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Se juega todo en la Liga 
1 y en la 'Suda': el plan 
de Sport Huancayo para 
enfrentar a Alianza 
Lima y a Coquimbo

Alianza Lima sostendrá un complicado duelo 
ante Sport Huancayo, este sábado a las 3y30 de la 
tarde en el Estadio Nacional, el mismo que 
encuentra a los de Wilmar Valencia más que 
motivados por su buena participación en la Copa 
Sudamericana.

Alianza Lima se verá las caras, este sábado, con 
Sport Huancayo en la jornada final de la Fase 2 de 
la Liga 1. Este encuentro será de vital importancia 
para los blanquiazules, quienes esperan sumar 
ante los dirigidos por Wilmar Valencia para 
quedarse en la Primera División del fútbol 
peruano.

Los de Daniel Ahmed podrían partir con una 
ligera ventaja sobre el 'Rojo matador', ya que los 
huancaínos se encuentran disputando la Copa 
Sudamericana, lo que deja abierta la posibilidad 
de que presenten un equipo alterno para el duelo 
contra el conjunto de La Victoria, más aún tras el 
empate (0-0) que consiguieron en Chile ante 
Coquimbo Unido el último miércoles. Sin 
embargo, también luchan cosas importantes en la 
Liga 1, por lo que tampoco sorprendería que 
manden a su mejor oncena.

Alianza Lima tendrá que aprovechar la 
oportunidad que el calendario le brindó y sacar a 
relucir toda su historia futbolística, si es que no 
quiere depender de los duelos que Carlos Stein y 
Atlético Grau sostendrán ante UTC y Alianza 
Universidad, respectivamente.

Wilmar Valencia es uno de los entrenadores que 
más expresó su malestar por la seguidilla de 
partidos de Sport Huancayo, dejando entrever, en 
más de una ocasión, que era “un castigo” para sus 
dirigidos el representar a país en un certamen 
internacional por tener que disputar encuentros 
de manera tan seguida.

Además, 'Bam Bam' sabe que el duelo contra 
Alianza Lima también será clave para Sport 
Huancayo, debido a que aún no asegura su 
presencia en un torneo internacional para 2021. 
Por ese motivo, es vital que el plantel llegue en 
perfectas condiciones para los duelos ante los de 
La Victoria y los chilenos, cosa que ya vino 
trabajando al dosificar las cargas de sus dirigidos 
hace unas semanas.

Diego Maradona ya descansa en paz

Gianluca Lapadula se enfrentará a Cristiano Ronaldo 
en la Serie A y Gareca lo seguirá de cerca
Gianluca Lapadula dejó buena 

impresión en el comando técnico de 
Ricardo Gareca, quien posiblemen-
te lo convoque para los partidos 
ante Bolivia y Venezuela de marzo 
2021. El delantero del Benevento de 
Italia demostró que puede aportar 
mucho en las Eliminatorias Qatar 
2022 porque es un luchador que 
transmite energía, además de 
poseer una definición envidiable 
frente al arco rival. 

"Gianluca Lapadula vino y se 
comportó como un profesional, con 
mucha sencillez y cayó bien al 
grupo. Vine poco por los protoco-
los, pero cada vez que estuve ceca 

me dejó esa impresión. Gianluca 
nos va a ser muy útil.Ricardo 
Gareca de eso está convencido, pero 
tuvo la poca fortuna que ingresó en 
partido que estábamos perdieron 
como ante Chile y otro donde 
jugamos mal como ante Argentina.

Debemos dejar de eso que no le 
dan la pelota, debemos dejar de 
lado. Antes Lapadula tenía otras 
ideas y por ello fue convocado por 
Italia. Esta vez él llamó con todos 
sus papeles y se hizo su convocato-
ria", declaró Juan Carlos Oblitas, 
Director Deportivo de la FPF. 

De hecho, el bajo rendimiento 
colectivo del equipo no permitió 

que el “Bambino” luzca en todo su 
esplendor, pero el “Tigre” confía en 
la recuperación grupal para la 
próxima fecha doble.  El objetivo es 
sumar los seis puntos para trepar 
en la tabla donde actualmente 
somos coleros. 

L a p a d u l a  p o r  a h o r a  e s t á 
concentrado en su equipo y este 
sábado tendrá la mejor vitrina 
posible cuando enfrente a la 
Juventus de Cristiano Ronaldo en 
un duelo de “Killers”. A miles de 
kilómetros de distancia, Gareca 
observará el desenvolvimiento del 
nuevo integrante de la Blanquirroja.

“No les voy a dejar nada”: la herencia de Maradona con 
una impactante lista de bienes y contratos que tenía

Panorama que preocupa: así 
van las negociaciones con Dos 
Santos, Alonso y Urruti para 
que sigan en la 'U'

Los  jugadores  uruguayos  l l egaron  a 
Universitario de Deportes este año y convencie-
ron a la dirigencia e hinchada con su entrega 
dentro del campo. Sin embargo, la continuidad de 
ellos no está asegurada para 2021.

Universitario de Deportes es uno de los equipos 
clasificados a los Play Offs de la Liga 1, donde 
luchará por quedarse con el título nacional en la 
presente temporada. Gran parte del objetivo lo 
logró gracias el rendimiento de su columna 
vertebral, destacando la presencia de Jonathan 
Dos Santos, Federico Alonso y Luis Urruti.

Los jugadores uruguayos llegaron a la escuadra 
estudiantil a inicios de año por pedido de 
Gregorio Pérez, quien demostró -con el tiempo- 
que no se equivocó al momento de elegirlos para 
que integren a uno de los equipos más importan-
tes y ganadores del país.

Sin embargo, Universitario de Deportes no está 
en capacidad de asegurar la continuidad de 
Jonathan Dos Santos, Federico Alonso y Luis 
Urruti para 2021. El presupuesto crema para el 
próximo año recién fue aceptado, pero hay otros 
factores que ponen en claro riesgo que los 
futbolistas se queden en la institución.

Diego Maradona tuvo un 
emotivo pero accidentado velorio 
en Casa Rosada. Tras ello, sus 
restos fueron enterrados en Bella 
Vista, junto a su padre y madre, 
ello en medio del clamor de 
millones de argentinos. 

Diego Maradona ya descansa en 
paz. Al lado de su querida Doña 
'Tota' y de Don 'Diego'. En el 
silencio sepulcral del cementerio 
Bella Vista, donde tendrá la 
tranquilidad que no pudo tener 
en vida. Argentina se despidió de 
él en una masiva ceremonia en 
Casa Rosada,  pero que se 
extendió por todas las calles. 

Fue un largo día para la familia 
Maradona. Lo fue desde el 
mediodía del miércoles, cuando 
el 'Pelusa' falleció por pardo 
cardiorrespiratorio. ayer se 
decidió darle un velorio público 
en Casa Rosada, a donde fueron 
miles de miles de hinchas suyos. 

Desde el plantel de Gimnasia de 
La Plata hasta la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, 
diferentes personajes se hicieron 

presente  en  e l  Pa lac io  de 
Gobierno de Argentina para 
despedirse del fallecido astro. No 
obstante, una serie de incidentes 
empañaron la emotiva ceremo-
nia. 

Fue así que, tras sobrepasarse 
la capacidad y los órdenes, hubo 
peleas entre las fuerzas policiales 
y los ciudadanos. Ante ello, se 
suspendió el velorio y se decidió 

por adelantar el paseo fúnebre. 

Minutos después, la conmoción 
se apoderaría de todos tras ver a 
toda Argentina paralizada. Miles 
de ciudadanos pararon para 
despedir a Maradona, quien, tras 
un sentido recorrido, fue llevado 
al cementerio Bella Vista, en 
donde fue enterrado en una 
privada ceremonia. ¡Adiós, D10s!

CEREBELO Y TRONCO ENCEFÁLICO

La ataxia describe la falta de control 
muscular o de coordinación de los 
mov imien tos vo lun ta r i os ,  como 
caminar o recoger objetos. Como signo 
de una condición subyacente, la ataxia 
puede afectar a varios movimientos y 
crear dificultades en el habla, el 
movimiento de los ojos y la deglución.

La ataxia persistente suele ser el 
resultado de un daño en la parte del 
cerebro que controla la coordinación 
muscular (cerebelo). Muchas afecciones 
pueden causar ataxia, incluidos el 
abuso de alcohol, ciertos medicamen-
tos, accidentes cerebrovasculares, 
tumores, parálisis cerebral, degenera-
ción cerebral y esclerosis múltiple. Los 
genes defectuosos heredados también 
pueden causar la afección.

El tratamiento de la ataxia depende de 
la causa. Los dispositivos adaptativos, 
como caminadores o bastones, pueden 
ayudarte a conservar la independencia. 
La fisioterapia, la terapia ocupacional, 
la terapia del habla y el ejercicio 
aeróbico regular también pueden 
ayudar.

Síntomas

La ataxia puede manifestarse con el 
t i empo o p resen ta r se de fo rma 
repentina. Un signo de una serie de 
trastornos neurológicos que la ataxia 
puede causar:

• Mala coordinación.

• Andar inestable y tendencia a 
tropezar.

• Dificultad con tareas de motricidad 
fina, como comer, escribir o abotonarse 
una camisa.

• Cambios en el habla.

• Movimientos involuntarios de los 
ojos hacia adelante y hacia atrás 
(nistagmo).

• Dificultad para tragar.

CUÁNDO DEBES CONSULTAR A UN 
MÉDICO

Si no eres consciente de que tienes 
una afección que causa ataxia, como la 
esclerosis múltiple, consulta al médico 
lo antes posible si presentas alguno de 
los siguientes:

• Pérdida del equilibrio.

• Pérdida de la coordinación muscular 
en una mano, un brazo o una pierna.

• Dificultad para caminar.

• Dificultad para hablar.

• Dificultad para tragar.

CAUSAS

El daño, la degeneración o pérdida de 
neuronas en la parte del cerebro que 
controla la coordinación muscular 
(cerebelo) causa ataxia. El cerebelo está 
compuesto por dos porciones de tejido 
plegado situado en la base del cerebro, 
cerca del tronco cerebral. Esta área del 
cerebro ayuda con el equilibrio, así 
como con los movimientos oculares, la 
deglución y el habla.

Las enfermedades que dañan la 
médula espinal y los nervios periféricos 
que conectan el cerebelo con los 
músculos también pueden causar 
ataxia. Las causas de la ataxia incluyen 
las siguientes:

• TRAUMATISMO CRANEAL. Los 
daños en el cerebro o en la médula 
espinal por un golpe en la cabeza, como 
los que pueden ocurrir en un accidente 
de coche, pueden causar una ataxia 
cerebelosa aguda, que se produce de 
forma repentina.

• ACCIDENTE CEREBROVASCULAR. 
Una obstrucción o sangrado en el 
cerebro pueden causar ataxia. Cuando 
se interrumpe o se reduce intensamente 
el suministro de sangre a una parte del 
cerebro, lo que impide que el tejido 
cerebral no reciba oxígeno y nutrientes, 

mueren las neuronas cerebrales.

• PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL. 
Este es un término general para un 
grupo de trastornos causados por el 
daño al cerebro de un niño durante el 
desarrollo precoz, antes, durante o 
poco después del nacimiento, que 
a fec ta la capac idad de l n iño de 
coordinar los movimientos corporales.

• E N F E R M E D A D E S 
AUTOINMUNITARIAS. La esclerosis 
múltiple, la sarcoidosis, la enfermedad 
celíaca y otras afecciones autoinmunes 
pueden causar ataxia.

• INFECCIONES. La ataxia puede ser 
una complicación poco común de la 
varicela y otras infecciones virales, 
como el VIH y la enfermedad de Lyme. 
Puede aparecer en las etapas de 
recuperación de la infección y durar 
días o semanas. Normalmente la ataxia 
se resolve con el tiempo.

• SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS. 
Estos son trastornos poco frecuentes y 
degenerat ivos provocados por la 
respuesta del sistema inmunitario a un 
tumor canceroso (neoplasma), más 
comúnmente de cáncer de pulmón, de 
ovario, de mama o linfático. La ataxia 
puede aparecer meses o años antes de 
que se diagnostique el cáncer.

• ANOMALÍAS EN EL CEREBRO. Un 
área infectada (absceso) en el cerebro 
puede causar ataxia. Un crecimiento en 
el cerebro, canceroso (maligno) o no 
canceroso (benigno), puede dañar el 
cerebelo.

• REACCIÓN TÓXICA. La ataxia es un 
posible efecto secundario de ciertos 
medicamentos, especialmente los 
barbitúricos, como el fenobarbital; los 
sedantes, como las benzodiacepinas; 
los antiepilépticos, como la fenitoína; y 
algunos tipos de quimioterapia. La 
toxicidad de la vitamina B-6 también 
puede causar ataxia. Es importante 
identificar estas causas porque los 
efectos suelen ser reversibles.

Además, algunos medicamentos que 
tomas pueden causar problemas a 
medida que envejeces, por lo que puede 
ser necesar io reducir la dosis o 
suspender la medicación.

El alcohol y la intoxicación por 
drogas; el envenenamiento por metales 
pesados, como el plomo o el mercurio; y 
el envenenamiento por solventes, como 
los disolventes, también pueden causar 
ataxia.

• DEFICIENCIA DE VITAMINA E, DE 
VITAMINA B-12 O DE TIAMINA. La no 
obtención de estos nutrientes, debido a 
la incapacidad de absorberlos, el abuso 
del alcohol u otras razones, puede 
conducir a la ataxia.

• PROBLEMAS DE TIROIDES.  E l 
hipotiroidismo y el hipoparatiroidismo 
pueden causar ataxia.

• INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA 
COVID 19. Esta infección puede causar 
ataxia, más comúnmente en casos muy 
severos.

No se encuentra la causa específica 
por la que algunos adultos presentan 
ataxia esporádica. La ataxia esporádica 
puede adoptar varios tipos, incluida la 
atrofia multisistémica, un trastorno 
progresivo y degenerativo.

ATAXIAS HEREDITARIAS

Algunos tipos de ataxia y algunas 
enfermedades que causan la ataxia son 
hereditarias. Si tienes una de estas 
enfermedades, naciste con un defecto 
en determinado gen que produce 
proteínas anormales.

Las proteínas anormales dificultan la 
función de las neuronas, principalmen-
te en el cerebelo y en la médula espinal, y 
hacen que se degeneren. A medida que 
la enfermedad avanza, los problemas de 
coordinación empeoran.

Puedes heredar la ataxia genética de 
un gen dominante de uno de tus 
progenitores (trastorno autosómico 
dominante) o de un gen recesivo de 
a m b o s  p r o g e n i t o r e s  ( t r a s t o r n o 
autosómico recesivo). En el último caso, 
es posible que ninguno de tus progeni-
tores tenga el trastorno (mutación 
silenciosa), por lo cual quizás no existan 
antecedentes familiares evidentes.

Los distintos defectos genéticos 
provocan distintos tipos de ataxia y la 
mayoría de ellos son progresivos. Cada 
tipo de defecto causa coordinación 
deficiente, pero cada uno de ellos 
manifiesta signos y síntomas específi-
cos.

A T A X I A S  A U T O S Ó M I C A S 
DOMINANTES

P A T R Ó N  D E  L A  H E R E N C I A 
AUTOSÓMICA DOMINANTE

Por ejemplo:

• ATAXIAS ESPINOCEREBELOSAS. 
Los investigadores han identificado 
más de 40 genes de ataxia autosómica 
dominante, y el número sigue crecien-
do. La ataxia cerebelosa y la degenera-
ción cerebelosa son comunes para 
todos los tipos, pero otros signos y 
síntomas, al igual que la edad de 
aparición, varían según la mutación 
genética específica.

• ATAXIA EPISÓDICA (EA). Hay ocho 
tipos reconocidos de ataxia que son 
episódicos en lugar de progresivos: de 
EA1 a EA7, más la ataxia episódica de 
inicio tardío. EA1 y EA2 son los más 
comunes. EA1 implica breves episodios 
atáxicos que pueden durar segundos o 
minutos. El estrés, los sobresaltos o los 
movimientos repentinos provocan 
estos episodios que, a menudo, se 
asocian con espasmos musculares.

EA2 implica episodios más largos, 
que suelen durar entre 30 minutos y seis 
horas, y que también se desencadenan 
por el estrés. Es posible que tenga 
mareos (vértigo), fatiga y debilidad 
muscular durante sus episodios. En 
a l g u n o s c a s o s ,  l o s  s í n t o m a s s e 
resuelven más tarde en la vida.

La ataxia episódica no reduce la 
expectativa de vida, y los síntomas 
pueden responder al medicamento.

A T A X I A S  A U T O S Ó M I C A S 
RECESIVAS

Por ejemplo:

• ATAXIA DE FRIEDREICH. Esta 
ataxia hereditaria común implica daños 
en el cerebelo, la médula espinal y los 
nerv ios per i fér i cos .  Los nerv ios 
periféricos transportan señales desde 
el cerebro y la médula espinal hacia los 
músculos. En la mayoría de los casos, 
los signos y síntomas aparecen mucho 

antes de los 25 años.

La tasa de avance de la enfermedad 
varía. Por lo general, la primera señal es 
la dificultad para caminar (ataxia de la 
marcha). La afección normalmente 
avanza hacia los brazos y el tronco. Con 
el tiempo, los músculos se debilitan y se 
atrofian, lo que causa deformidades, 
especialmente en los pies, las piernas y 
las manos.

Otros signos y síntomas que pueden 
desarrollarse a medida que avanza la 
enfermedad son el habla arrastrando 
las palabras (disartria), la fatiga, los 
movimientos ocu lares ráp idos e 
involuntarios (nistagmo), la curvatura 
de la columna vertebral (escoliosis), la 
pérdida auditiva y las enfermedades 
cardíacas, incluidas la dilatación del 
corazón (miocardiopatía) y la insufi-
c i enc ia card íaca .  E l  t ra tamiento 
temprano de los problemas cardíacos 
puede mejorar la calidad de vida y la 
supervivencia.

• ATAXIA TELANGIECTASIA. Esta 
enfermedad poco frecuente y progresi-
va de la infancia causa degeneración en 
el cerebro y otros sistemas del cuerpo. 
L a  e n f e r m e d a d  t a m b i é n  c a u s a 
debilitamiento del sistema inmunitario 
(inmunodeficiencia), lo que aumenta la 
susceptibilidad a otras enfermedades, 
incluidos los tumores y las infecciones. 
Esta enfermedad afecta a diferentes 
órganos.

La telangiectasia es la formación de 
pequeñas venas rojas ("arañas") que 
pueden aparecer en las esquinas de los 
ojos de tu hijo o en las orejas y las 
mejillas. Por lo general, los primeros 
indicios de la enfermedad son el retraso 
en el desarrollo de las actividades 
motrices, el equilibrio deficiente y el 
habla arrastrando las palabras. Las 
infecciones respiratorias y de los senos 
paranasales recurrentes son comunes.

Los niños con ataxia telangiectasia 
tienen un riesgo elevado de padecer 
cáncer, especialmente leucemia o 
linfoma. La mayoría de las personas con 
la enfermedad necesitan una silla de 
ruedas para sus adolescentes y mueren 
antes de los 30 años, generalmente de 
cáncer o enfermedad pulmonar.

• A T A X I A  C E R E B E L O S A 
CONGÉNITA. Este tipo de ataxia es 
consecuencia del daño al cerebelo al 
nacer.

• ENFERMEDAD DE WILSON. Las 
personas con esta afección acumulan 
cobre en el cerebro, el hígado y otros 
órganos, lo que causa problemas 
neuro lóg icos como la a tax ia .  La 
ident i f i cac ión temprana de es te 
t r a s t o r n o p u e d e c o n d u c i r  a  u n 
tratamiento que retarde la progresión.

La AtaxiaLa AtaxiaLa Ataxia
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No solo amasó su fortuna como 
futbolista o entrenador, Diego 
Armando tiene una impactante lista 
de bienes y propiedades, que debería 
ser dividida entre sus hijos tras su 
muerte en la provincia de Buenos 
Aires.

La pérdida de Diego Armando 
Maradona será irreparable. El tiempo 
logrará, en parte, aliviar la pena de su 
familia y miles de fanáticos en el 
mundo ante su repentina partida. 
Pero del otro lado de la dolorosa 
muerte del ídolo argentino, se 
encuentra una impactante lista de 
bienes que nada más el año pasado, el 
propio exastro del fútbol dijo que no 
sería para ninguno de sus cinco hijos.

“No me estoy muriendo para nada. 
Duermo plácidamente porque estoy 
trabajando”, dijo Maradona en un 
vídeo de YouTube. “Yo sé que ahora, 
cuando uno se va haciendo más viejo, 
se preocupan más por lo que dejas 
que por lo que estás haciendo. Lo 
único que les digo a todos es que no 
les voy a dejar nada”, añadió y 
confirmó que pretendía donarlo.

Si bien como futbolista y entrena-
dor logró ganar y recaudar gran parte 
de su patrimonio, su fortuna también 

provenía de diferentes inversiones e 
ingresos de los que cuida su abogado 
y agente, Matías Morla.

Dalma,  Gianinna,  Diego Jr . , 
Dieguito Fernando y Jana. Todos 
ellos son los hijos naturales y 
reconocidos de Maradona, y quienes 
se tendrían que repartir la herencia 
del 'Pelusa'.

La ley protege a los herederos 
forzosos (ascendientes, descendien-
tes o cónyuge), quienes tienen 
derecho a recibir siempre una 
porción de los bienes del difunto. En 
el caso de los hijos está fijada en las 
dos terceras partes de los bienes.

En todo caso, la justicia no tendrá 
una tarea fácil, primero para resolver 
el tema de la herencia después de que 
Diego Maradona dejará a sus hijos 
fuera de su patrimonio. Y luego 
porque resulta complicado calcular 
con exactitud la fortuna.

AUTOS, CASAS Y OTROS BIENES

Como entrenador, si bien en 
Gimnasia se desconocía su salario, 
aunque su nivel de vida era elevado, 
en el Dorados de Sinaloa ganaba unos 
136.000 euros al mes durante los 11 
meses que estuvo en ese puesto.

Un sueldo similar cobró en su 
etapa como seleccionador de 
Argentina, entre el 2008 y 2010. Y, 
por su parte, en Emiratos Árabes 
entrenando al Al Wasl, el 'Pelusa' 
firmó un contrato de dos temporadas 
por 10 millones.

También tuvo un acuerdo con 
Konami (por el PES), con una marca 
de indumentaria deportiva, tiene 
escuelas de fútbol que llevan su 
nombre en China, posee inversiones 
en Cuba (entre ellas, un hotel) y 
también en Italia.

En cuanto a propiedades, solo en 
Argentina, Maradona tiene la de 
Segurola y Habana, y además un 
departamento extra. También cuenta 
con otra propiedad más moderna en 
Puerto Madero, y está la casa de Rocío 
Oliva y su familia en Bella Vista.

El 'Pelusa' también era un amante 
de los autos de alta gama y tenía una 
colección en la que había lujoso 
vehículos como un Ferrari Testarossa 
o dos coches que se quedaron en 
Arabia Saudí: un Rolls Royce Ghost, 
valorado en 300.000 euros y un BMW 
i8, en 145.000 euros.
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Daniel Yamamura Padilla cumplió años junto a su amor Daniela Ramírez 
¡Felicidades!

Trabajo conjunto. Eduardo Castillo, presidente de la 
Beneficencia de Trujillo, recibió la visita de la presidenta de la 
Beneficencia de Carhuaz.

Felices. Carlos Medina junto a su princesa Claudia. 

Oscar Mendoza estuvo 
cumpliendo años, desde El 
Nuevo Diario le deseamos 
¡Felicidades!

Siempre bella. Olga Torrel captada 
por nuestro lente. 

Yago Díaz, hijo de nuestro amigo Jhony cumplió 
años ¡Felicidades!

Escritora peruana Giancarla Di Laura 
con antología poética publicada por 
Casa de las Américas.



- Foods

- Embutidos
Chorizos Jamones Chicharrones Salchichas

- Foods

Quesos Dulces de Leche

-  ácteos

RaviolesPizzas

Comidas preparadas

LasagnasPastasSalsas

L



La Ideal ahora cuenta con la mayor tecnología en alimentos, 
hemos desarrollado una nueva línea de comidas abatidas (congeladas). 

Siendo la cocina más segura, con la inuencia inglesa, una técnica culinaria muy difundida 
tanto en Europa como en el mundo, que permite un mayor control de proceso productivo y 

obtener elaboraciones de mucha calidad.

La técnia Cook & Chill es sinónimo de higiene y seguridad, que consiste en bajar la 
temperatura de la comida de 90°C a 30°C bajo cero, en muy breve tiempo, con la rápida 
reducción de temperatura a la que se someten los alimentos, se evita la proliferación de 
bacterias, la principal causa de contaminación alimentaria que deterioran los sabores. 

Además, también de extender el tiempo de vida, la calidad del producto y la conservación 
de las propiedades originales de los alimentos 

(Textura, sabor, aporte nutricional, etc.)

El empaque al vacío de algunos de nuestros productos permite la durabilidad y conservar 
su inocuidad en el transporte de los mismos.
Disfruta de nuestra nueva linea de comidas...

Ravioles



Pizzas
La pizza La Ideal es una pizza que 

contiene como base la deliciosa prepizza, 

cubierta de queso mozarella, salsa de 

tomate, cubierto con jamón, carne molida, 

chorizo, aceituna, pimiento y cebolla.

S/ 25.00

S/ 20.00

La pizza hawaiana La Ideal es una 

pizza que contiene como base la 

deliciosa prepizza La Ideal, cubierta 

de queso mozarella, salsa de tomate, 

cubierto con jamón, piña y durazno.

La pizza Americana  contiene como base la 

deliciosa prepizza La Ideal, cubierta de queso 

mozarella, salsa de tomate, delicioso jamón y 

pimienta.  

La pizza Margarita contiene como base la deliciosa prepizza 

La Ideal, queso mozzarella, hojas de albahaca fresca, salsa de 

tomate, sal y pimienta negra recién molida.

S/ 10.00

Descongele, al tiempo, en 

microondas en modo descongelar, o 

en modo refrigeración.

Calentar en horno seco (Gas, 

eléctrico, leña) o microondas con 

gratinador  por 15 a 20 minutos a 

150 C ó 160 C.

Servir o emplatar con orégano, 

páprica, y sal al gusto.

oo
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PREPARACIÓN 



SALSA BOLOÑESA

Descongele al tiempo, en 

microondas en modo descongelar, 

o en refrigeración.

Calentar sólo en horno 

microondas, promedio de 2  a 4 

minutos por ración

Servir acompañado de Fetuccinis 

o Ravioles, con pan al ajo La 

Ideal. 

1

2

3

PREPARACIÓN 

´

La salsa al pesto La Ideal es una salsa a base de albahaca,

espinaca, ajo, pecana, aceite y sal

´



Ravioles

Personal 250 gr ( 01 ración) S/ 9.00

S/ 29.00

S/ 39.00

Descongele al tiempo, en microondas modo 

descongelar, o en refrigeración.

Coloque toda la ración en agua hirviendo 

con un poco de sal y aceite. A razón de 1 

litro por ración hasta que rompa el hervor  

nuevamente, y retire.

Servir, agregando la salsa La Ideal de su 

preferencia, previamente calentada, tener 

en cuenta que cada salsa La Ideal es para 

dos raciones. 

Añadir  mozzarella, orégano, paprica, sal, 

al gusto, si desea agregar salsa de tabasco.
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Deliciosa Hamburguesa casera La Ideal 

precocida, hecha a base de carne de res o cerdo, 

huevos, orégano y ajos.

Descongele a ambiente, en microondas en 

modo descongelar o en modo refrigeración.

Calentar en horno microondas, de 3 a 4 

minutos por hamburguesa, para 4 

hamburguesas a más de 12 a 16 minutos, 

depende de la potencia de su horno.

Puede también calentar en parrilla o sartén.

Servir en pan de Hamburguesa La Ideal, 

puede añadir lechuga en el primer nivel y 

tomate en el último (a su gusto).

 

 - Si desea preparar una Hamburguesa 

Royal, agregar huevo frito.

-  Si desea preparar una Hamburguesa 

Cheess, agregar una tajada de queso 

mantecoso La Ideal sobre la hamburguesa 

y poner al microondas hasta que se derrita.

*Pídelas también Integrales.

Deliciosa pasta hecha a base de harina, huevos, 
sal y aceite vegetal con carne de res.

Deliciosa pasta hecha a base de harina, huevos, sal 
y aceite vegetal, con un relleno a base de espinaca, 
cebolla, queso ricota, leche y nuez moscada.



Fetuccini La Ideal es una deliciosa pasta 

casera hecha de harina, huevos, sal y aceite. 

Sellados al vacío.

Descongele, al tiempo, en microondas  en 

modo descongelar o dejar en refrigeración.

Cocine toda la ración en agua hirviendo con 

un poco de sal y aceite y hoja seca de laurel, 

a razón de 1 litro por ración, por 5 minutos 

aproximadamente, y retire. 

Servir o emplatar, agregando la salsa La Ideal 

de su preferencia, previamente calentada, 

tener en cuenta que cada salsa la ideal es 

para dos raciones 

Expolvorear con mzarella, orégano, poner al 

microondas servir con paprica, sal, al gusto, si 

desea agregar salsa de tabasco.
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S/ 12.00

S/ 44.00

S/ 58.00

Descongele al tiempo, en el 

microondas en modo descongelar, o 

en refrigeración.

Calentar solo en horno microondas, 

promedio de 8 a 12 minutos por 

ración / Para 4 a más raciones el 

promedio será de 32 a 40 minutos, 

depende de la potencia de su horno.

Servir o emplatar con orégano, sal, 

tabasco, etc. y acompañar con 

pan al ajo  La Ideal.
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3

PREPARACIÓN 
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Lasagnas

Exquisitas láminas de pasta 

rellenas con carne, salsa 

bechamel y salsa boloñesa, 

espolvoreada con queso 

mozzarella La Ideal.

*Pídelas también Integrales.

*Pídelas también Integrales.



En La Ideal hemos implementado una nueva línea de productos pensados 
en ser el complemento perfecto para nuestra línea panadera. Los 

ingredientes son escogidos con los más altos niveles de calidad, con la 
mejor carne vacuna y porcina, libres de la presencia de altas cantidades de 
grasa, sales, harina o carnes industriales. Manteniendo el claro objetivo de 

buscar siempre el cuidado de tu salud.  
Todos nuestros embutidos son inocuos y cumplen los más altos estándares 

de calidad, sin perder el exquisito y delicioso sabor.
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Jamón Inglés

Jamón del País



1 Kg. S/ 20.30

1 Kg. S/ 27.30

hierbas

JA
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Chorizo Español Ahumado

Chorizo Aregntino

Delicioso jamón hecho con carne de cerdo y res.



1 Kg. S/ 27.00

ácteosL
Hemos implementado nuestra línea de productos lácteos, conocedores del

 valor nutricional total de la leche, teniendo deribados  de “alta calidad nutricional”. 
Compuestos principalmente por agua, glúcidos, grasas, además de minerales (calcio, 
fósforo, magnesio, cloro, azufre, hierro, zinc, cobre) y vitaminas (Vit A, Carotenos, Vit 
del complejo B,  Vit D, E y C) de muy alta disponibilidad necesarios para la nutrición. 

Destacan su valor biológico y delicioso sabor.

ácteosL

Delicioso queso tipo suizo hecho a base de leche fresca de 

alta calidad regional.

Queso tipo suizo

Unidad de 500 gr S/ 13.50

Salchicha

Unidad de 1000 gr S/ 27.00



Unidad de 1000 gr S/ 30.00

L
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SQueso  mantecoso
Delicioso queso tipo mantecoso hecho con leche fresca de alta calidad.

Unidad de 500 gr S/ 14.50

Dulces de Leche

Unidad de 500 gr S/ 6.50Unidad de 250 gr S/ 4.30

Deliciosa crema dulce hecha de leche fresca y azúcares .

Manjar Blanco

Queso tipo dambo
Delicioso queso tipo suizo hecho a base de leche fresca de 

alta calidad  de pasta semidura, su maduración le confiere características 

suaves y definidas en aroma y sabor

Unidad de 500 gr S/ 13.50 Unidad de 1000 gr S/ 27.00

Queso  Ecológico

Unidad de 500 gr. (Barra) S/ 12.00

Unidad de 250 gr. (Bola) S/ 5.90

Queso  
Mozzarella

Unidad de 1000 gr.  S/ 28.00

Unidad de 495 gr. S/ 13.00

Queso  Fresco

Pausterizado

Unidad de 300 gr S/ 8.50Unidad de 200 gr S/ 5.80

Unidad de 400 gr S/ 11.00

Mantequilla
Unidad de 400 gr. S/ 15.00Unidad de 200 gr. S/ 7.50



Compra seguro 

DESDE LA WEB 
EN NUESTRA

TIENDA ONLINE

Seleccciona la categoría que buscas.

Selecciona el producto. 

Añade a nuestro carrito de compras.

Confirma los datos de entrega y facturación.

En las proximas 24h. 
Estará llegando tu pedido a la dirección asignada.
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Delivery:

El tiempo de respuesta a pedidos es  inmediato, y la entrega será máximo en una hora. 

Aceptamos todas las tarjetas:

Puedes llamarnos o escribirnos a nuestro numero central.

Mediante nuestro sistema te direccionaremos a la tienda más cercana a su elección

Escanea el código QR
y compra rápido y seguro.

Catálogo Tienda Online



EN CAJAMARCA MÁS CERCA DE TI
UBICA LA TIENDA MÁS CERCANA

Contacto comercial: administracion@laidealonline.com

Jr.Amalia Puga #307 Jr.Amalia Puga 966

Av. Via de Evitamiento
 Sur #101

Av. San Mar�n 1924
Barrio Mollepampa

Av. Manco Cápac #552
Baños del Inca

Jr. Sor Manuela Gil Piso1-I-11
Urb. La Alameda

Tienda Virtual:
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