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■Contraloría detecta perjuicio de más de 
un millón de soles. Tres extrabajadores 
serían los responsables directos.

■Trabajos fueron mal 
ejecutados y no cumplen con 
las especificaciones técnicas. 

Desbalance económico 
en Complejo Turístico 

de Baños del Inca

Conoce la relación de 
ingresantes a la UNC

PJ rechaza hábeas 
corpus presentado por 
Antauro Humala Tasso

Donan 
terreno para 
Hogar de la 
Niña “Belén”

Municipalidad 
de Cajamarca 
lanza concurso 
de ajedrez

Eliminan pensión 
y seguridad a 
expresidentes

Agua y 
alcantarillado 
para La Paccha
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El coronavirus: más de 60,5 millones de casos y 
más de 1,4 millones de muertos en todo el mundo

El nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2, que provoca 
la enfermedad COVID-19, 
continúa extendiéndose por 
el planeta y ya ha infecta-
do a más de 60,5 millones 
de personas, mientras que 
la cifra global de decesos 
alcanza ya los 1,4 millones 
y la de los recuperados su-
pera los 38,8 millones de 
personas.
El país más afectado es Es-

tados Unidos, con más de 
12,7 millones de contagios 
y más de 261.000 falleci-
mientos, seguido de India, 
que supera ya los 9,2 millo-
nes de casos y las 134.000 
muertes, y de Brasil, que 
rebasa los seis millones de 
diagnosticados y acumula 
más de 170.000 decesos. 
Francia ha superado los 
dos millones de contagios 
y se coloca por encima de 

Rusia, mientras que España 
suma más de 1,6 millones 
de casos. En Europa, supera 
también el millón y medio 
de contagios el Reino Unido, 
mientras que Italia llega a 
los 1,4 millones. En el resto 
del mundo rebasan el mi-
llón Argentina, Colombia 
y México.
Como resultado de la ex-
pansión del virus, más de 
la mitad de la población 

mundial ha sido sometida 
a algún tipo de confina-
miento, se ha impuesto el 
distanciamiento social y los 
desplazamientos han que-
dado paralizados, al igual 
que la actividad económica, 
provocando una grave re-
cesión por todo el planeta. 
Una situación que vuelve a 
suceder en la segunda gran 
oleada global de este otoño 
en el hemisferio norte.

Último recuento de casos 
confirmados de COVID-19 en 
América Latina y el Caribe

Perú: 35,727 muertos y 954,459 infectados 
por coronavirus al 25 de noviembre de 2020

En las últimas 24 horas 
perecieron 42 personas 
a causa del coronavirus 
COVID-19 y el acumulado 
es de 35,727 fallecidos al 
25 de noviembre de 2020, 
informa el Ministerio de 
Salud (Minsa).
En la jornada previa se rea-
lizaron 21,285 pruebas de 
descarte y se detectaron 
660 infectados, a los cuales 
se añaden 1,360 casos que 
no habían sido registrados 
durante la semana. En total 

son 2,020 nuevos casos y el 
acumulado es de 954,459 
contagios. 

Personas muestreadas: 
4.982,778
Resultados negativos: 

4.028,319
Casos confirmados: 
954,459
A la fecha se tienen 4,278 
pacientes hospitalizados, 
de los cuales, 985 se en-
cuentran en UCI con ven-
tilación mecánica.
 Del total de casos confir-
mados, a la fecha, 884,747 
personas cumplieron su pe-
ríodo de aislamiento domi-
ciliario o fueron dados de 
alta de un establecimiento 
de salud. 

Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre 
los casos confirmados, muertos y recuperados de 
COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el 
recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sis-
temas de la Universidad Johns Hopkins del 26 de 
noviembre. 

País  Casos 
confirmados  Muertos   Recuperados

Brasil  6.166.606  170.769  5.534.010 

 Argentina  1.390.388  37.714  1.219.284 

 Colombia 1.270.991  35.860  1.174.959 

 México 1.070.487  103.597  798.037 

 Perú  952.439  35.685  884.747 

Chile  544.092  15.138  520.180  

Ecuador 187.230  13.288  164.009 

Panamá 158.532  2.986  139.356 

 Bolivia  144.276  8.933  120.209 

 República 
Dominicana  139.396  2.315  113.263  

Costa Rica 134.520  1.674  82.611 

 Guatemala 119.989  4.107  108.854 

 Honduras  105.572  2.877  46.821 

 Venezuela  100.817  880  95.669  

Paraguay  78.878  1.691  56.025 

El Salvador 37.884  1.086  34.595 

 Jamaica  10.488  247  5.623 

Haití 9.248  232  7.916 

 Cuba 8.026  133  7.470 

 Bahamas  7.469  163  5.733 

 Trinidad y 
Tobago  6.503  116  5.655 

 Nicaragua 5.784  160  4.225 

 Belice  5.423  129  2.986 

 Surinam  5.305  117  5.184 

 Guyana  5.236  147  4.242 

 Uruguay 4.988  73  3.923 

 Barbados  263  7  243 

 Santa Lucía 235  2  109 

 Antigua y 
Barbuda 140  4  129 

 San Vicente y 
las Granadinas 84  0  78 

 Dominica 77  0  63 

Granada 41  0  30  

San Cristóbal 
y Nieves  22  0  19 

 Total 12.671.429  440.130  11.146.257 .
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Madre denuncia que se rehusaron 
a practicar necropsia a su hijo
Doris Ramos Medina, 
madre del Jean Pierre, el 
adolescente fallecido tras 
varios días de una presun-
ta negligencia médica en 
EsSalud Cajamarca, reveló 
que los médicos rehusaron 
disponer que se haga la ne-
cropsia del cuerpo del me-
nor que quedó con muerte 
cerebral tras una cirugía en 
la seguridad social, incluso, 
reveló que los argumentos 
habrían sido que “No era 
necesario porque ya sabía 
de qué muere” su hijo. Ello 
se habría hecho aprove-
chando que el Ministerio 

público aún no cuenta con 
los peritos para determinar 
las causas que llevaron a 
este desenlace. 

“Los asesinos y los res-
ponsables de mi hijo son el 
director de EsSalud, el anes-
tesiólogo, los médicos que 
estaban a cargo de gestionar, 
los médicos intensivistas. Si 
fuera el hijo de un colega 
ahí vienen y mueven cielo 
y tierra, pero como fue mi 
hijo indefenso, como me 
vieron mujer han dicho 
esta no puede defenderse”, 
increpó al revelar la falta 
de sensibilidad de quienes 
atendieron el caso de su hijo 
que llegó con una apendi-
citis y terminó primero con 
muerte cerebral y luego con 
un paro cardiorespiratorio 
que lo liquidó.

Donan terreno para 
Hogar de la Niña “Belén”
Jaime Rodrigo Silva 
Santisteban, gerente de 
cultura turismo y Cen-
tro Histórico confirmó 
que la empresa privada 
ya donó un terreno de 
1,500 m2 ubicado en la 
parte posterior del cole-
gio de ingenieros para la 
construcción de la nueva 
sede del Albergue de la 
Casa Hogar Belén y solo 
se está en el proceso de 
inscripción del predio 
ante registros públicos.

Precisó que las actua-
les instalaciones del al-
bergue forman parte del 
complejo monumental de 

la ciudad cuya puesta en 
valor ya se ha coordina-
do con la universidad de 
Harvard de los EE.UU. 
que asumirá el 100% de 
los estudios arqueológi-
cos para concluir con el 
proyecto emblemático 
del Cuarto del Rescate.

La inversión inicial 
para el nuevo albergue 
de la Casa Hogar Belén 
será de un millón de so-
les, precisó Jaime Rodrigo 
Santisteban y se espera 
que el Ministerio de la 
Mujer aporte los otros 4 
millones que se requieren 
para culminar la obra.

Empresas operan al 80% en Terminal Terrestre
La administradora del 
terminal terrestre de Ca-
jamarca, 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 activa-
ciones se incrementen al 
80%; sin embargo, preci-
só que ya un número de 
operadores han quebrado 
debido al incremento de los 
transportistas informales.

La también integrante 
de la asociación de trans-
portistas formales de Ca-
jamarca, que agremia a 
16 empresas del rubro, 
reprochó la inacción de 
las autoridades para com-
batir la informalidad del 
sector ya que eso afecta 
a los empresarios del 
terminal terrestre pues 
solo 8 de sus afiliados 
han logrado reiniciar sus 
actividades.

Primera Sala Penal de 
Cajamarca rechazó hábeas 
corpus presentado por 
Antauro Humala Tasso
La Primera Sala Penal de 
Apelaciones Permanente 
de Cajamarca, presidida 
por el juez superior Jorge 
Fernando Bazán Cerdán e 
integrada por los magitra-
dos Hena Lilian Mercado 
Calderón y Jorge Luis De la 
Cruz Medina, confirmaron 
por unanimidad la resolu-
ción N° 1 de fecha 11 de 
setiembre de 2020, emitida 
por el juez del Juzgado Pe-
nal 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 repre-
sentación de la institución 
denominada “Coordinadora 
Nacional Anticorrupción del 
Perú”), a favor de Antauro 
Igor Humala Tasso.

En función del análisis 
realizado por los magis-
trados de la Primera Sala 
Penal de Apelaciones de 
Cajamarca sobre los fun-
damentos de la resolución 
impugnada, verificaron que 
ésta presenta una motiva-
ción razonada y suficiente 
respecto del examen de los 
presupuestos para declarar 

liminarmente improcedente 
la demanda de habeas cor-
pus, al haberse establecido 
que la verdadera preten-
sión de los demandantes 
no forma parte del conte-
nido constitucionalmente 
protegido de los derechos 
fundamentales a la liber-
tad personal, a la vida, a 
la salud y a la integridad 
personal, que son objeto de 
tutela del proceso consti-
tucional de habeas corpus.

En la resolución emitida, 
el órgano jurisdiccional su-
perior revisor aprecia que 
los demandantes y sus abo-
gados 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 im-
procedentes por la magis-
tratura nacional, además 
de infringir su deber de ac-
tuar como servidores de la 
justicia, así como su deber 
de proceder con sujeción a 
los principios de probidad 
y veracidad, conforme lo 
estipula el artículo 288.2° 
de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial.

Presidente de la REMURPE expone problemática y alternativas 
de solución para generar gobernabilidad de cara al Bicentenario
En el marco de la XIII edición 
del CAMUR 2020, realiza-
do en la ciudad de Lima, 
donde se concentraron los 
alcalde de los gobiernos lo-
cales – urbanos y rurales – a 
nivel nacional, Andrés Villar 
Narro, en su condición de 
presidente de la REMURPE, 
expuso la problemática que 
sufren los gobiernos locales 
frente a la actual situación 
por la que atraviesa el país, 
planteando alternativas de 
solución a los desafíos como 
la crisis sanitaria, económica 
y social exhortando al trabajo 
articulado para generar go-
bernabilidad. Villar Narro, 
expresó que los alcaldes 

esperan ver a un Ejecutivo 
y a un Congreso que, sin 
abdicar a sus obligaciones de 
fiscalización, entiendan que 

ambos son corresponsables 
de llevar al país hacia su bi-
centenario. “Somos testigos 
de una pugna entre el Go-

bierno y el Congreso que se 
asemeja al de una posguerra: 
tenemos que terminar con 
la confrontación y dar paso 
al consenso”, dijo el alcalde 
cajamarquino.

La autoridad precisó que 
el objetivo de este coloquio 
(CAMUR) es Identificar, 
debatir y recoger plantea-
mientos de solución a los 
problemas más importantes 
que afrontan las municipali-
dades del país, adoptando la 
perspectiva de la articulación 
intergubernamental entre los 
niveles de gobierno como 
un mecanismo alternativo 
de cumplimiento para los 
fines del Estado.
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Diario histórico del 
departamento de Cajamarca

FUENTE:
Libro: DIARIO 
HISTÓRICO DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA. 
Autor: DAVID 
LEZAMA ABANTO. 

COMO HOY 27 DE NOVIEMBRE DE:

1719. Por Decreto Real de su Merced don Rafael de 
Masferrer, corregidor de las provincias de Cajamarca,  
Guamachuco y Guambos, el escribano Juan de Saldaña 
provee el auto para la división de hijuelas entre todos 
los Herederos de Bartolomé de Roxas, propietario de 
las tierras de San Jerónimo de Ichocán.

1830. El Gobernador Eclesiástico de Trujillo Juan Ignacio 
Machado, decreta: "recibida la nota de la honorable 
municipalidad y providencia dictada a su consecuencia, 
para que el capellán de la Recoleta Franciscana supresa 
de Cajamarca, entregue a disposición de dicha muni-
cipalidad el convento e iglesia con las pertenencias, 
y que el dicho capellán rinda cuenta". Apruébese la 
dicha Providencia y consecuente inserción de esta.

1911. Ante notario público quedó constituido el primer 
directorio de la empresa denominada "Cine Teatro 
Cajamarca" para promover el cine y el teatro en esta 
metrópoli, antes de esto no existía un local adecua-
do para estas actividades culturales de la ciudad. El 
coronel Belisario Ravines fue designado presidente.

1927. El historiador Nazario Chávez Aliaga, al referirse 
sobre la muerte del legendario personaje chotano, 
Eleodoro Benel, dice que cayó muerto en el cerro 
El Arenal, (un caserío de Cutervo), a los 67 años de 
edad ocacionado por el disparo de un civil, según 
se ha dicho responde al nombre de Misael Berríos 
perteneciente al grupo del teniente del E.P. Temoche. 
El cadáver fue conducido a Cutervo y reconocido por 
una de las hijas y otros familiares del extinto.

1927. Sobre el mismo caso el autor Lewis Taylor, es-
cribe. Una banda armada de pistoleros contratados por 
adeptos al gobierno de Leguia, y dirigida por Alejandro 
Fonseca, Grímanés Berríos y Santiago Altamirano al 
mando de un pelotón de 50 hombres, interceptaron al 
guerrillero chotano Eleodoro Benel, lo hicieron en Arenal 
de la Merendana. Se desarrolló un tiroteo y Benel fue 
herido en la pierna. Imposibilitado de escapar, siguió 
atacando hasta que sus hijos pudieran huír. Antes de 
ser tomado vivo, Benel prefirió levantarse la tapa de 
los sesos con su última bala. El cadáver fue llevado a 
Cutervo donde intencionalmente lo pasearon ante la 
población, después de un corto velorio en la iglesia,  
su ataúd fue llevado al cementerio y enterrado con 
honores militares.

Hoy es el Día Nacional del Biólogo. El biologo lleva a 
cabo programas de investigación científica y tecnoló-
gica en áreas como la biomedicina, nutrición Ecologia, 
contaminación, etcétera.

Hoy es el día 331 del calendario. Faltan 35 días para 
finalizar el año 2020.

Contraloría detecta perjuicio económico de más de un 
millón de soles en Complejo Turístico Baños del Inca
TRABAJOS FUERON 
MAL EJECUTADOS 
Y NO CUMPLEN 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

La Contraloría General 
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 al Plan 
Copesco Nacional (PCN) 
del Ministerio de Comer-
cio Exterior y Turismo. Tres 
extrabajadores tendrían res-
ponsabilidad civil y admi-
nistrativa en estos hechos 
ocurridos entre el 2017 y 
2019.

Según el Informe de Con-
trol Específico N° 011-2020-
2-5302, se determinó que la 
empresa contratista ejecutó 
de manera defectuosa las 
partidas relacionadas con 
las estructuras de madera, 
enchape, además de pisos 
de piedra, los cuales no 
cumplen las especificacio-
nes técnicas establecidas en 

el expediente. La Comisión 
Auditora verificó que parte 
de la estructura de madera 
presenta insectos (xilófa-
gos) que están deteriorando 
rápidamente las columnas 
y vigas, además, de haber-
se 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 preservan-
tes y barniz marino mate a 
causa del desmontaje de la 
madera instalada, generó 
una pérdida de 60 mil 98 

soles. A ello se suma el de-
terioro 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 par-
tida, lo cual constituye un 
perjuicio económico a la 
entidad.  El recubrimien-
to (enchape) de piedra la-
brada 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 termales, donde se 

observan desprendimientos 
de piezas de piedra, zócalos 
exteriores incompletos, así 
como también, la falta de 
recubrimiento de pisos, en-
tre otros, generando un per-
juicio 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 subsana-
ción, como el desmontaje 
de estructuras de madera, 
remoción de enchape de 
piedra labrada y demoli-
ción del piso, generando 
un perjuicio económico de 
140 mil 887 soles.

Ante esto, la Contraloría 
General informó al Ministe-
rio de Comercio Exterior y 
Turismo los resultados del 
servicio de control a fin de 
que inicie las acciones lega-
les contra los tres trabaja-
dores y extrabajadores del 
Plan Copesco Nacional, a 
quienes se ha identificado 
presunta responsabilidad 
civil y administrativa.

Denuncian fraude en elección de 
nueva junta directiva de SAIS
Mortificación  generaliza-
da. Eso es lo que ocurre 
en estos momentos en la 
Sociedad Agraria de Interés 
Social (SAIS) “José Carlos 
Mariátegui”, donde un gru-
po de personas intentan 
imponer “al caballazo” 
una nueva junta directiva, 
desconociendo las normas 
legales y al propio Comité 
Electoral.

Socios y trabajadores 
de la SAIS, que prefirie-
ron guardar sus nombres 
por temor a las represalias, 
manifestaron “que lo que 
busca este grupo es usurpar 
las tierras, apropiarse del 
ganado y otros patrimonios 
de la cooperativa en des-
medro de la mayoría de 
asociados”. Denunciaron, 
que ocurrieron cosas muy 

raras durante el proceso. 
“Estaba todo amañado, 
para imponer a nuevos 
directivos en el Consejo 
de Administración, Consejo 
de Vigilancia y Asamblea 
General. “Justo, cuando 
gozamos de una paz social, 

este grupo pretende nue-
vamente crear caos y zozo-
bra en nuestra empresa”, 
afirmaron los quejosos.

“La mayoría de estas 
personas tienen antece-
dentes penales y otras con 
procesos judiciales abier-
tos. Lo peor, es que un 
sujeto que fue contratado 
como asesor legal de la 
SAIS, de un momento a 
otro, cambió su posición y 
ahora se ha unido al grupo 
usurpador”, indicaron.

Ante esta situación, la 
Oficina de Registros Públi-
cos de Cajamarca, ya fue 
alertada sobre este pro-
blema, más aún cuando 
la falsa directiva, habría 
designado como nuevo 
gerente de la SAIS a un 
ex alcalde de un distrito 
vecino a la cooperativa, 
quien estaría procesado 
por peculado y malversa-
ción de fondos en agravio 
de la municipalidad que 
dirigió.
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SECTOR DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO
1 Huamborco Sitacocha Cajabamba Cajamarca 0.21322 Inmatriculación -
2 Jocos Sitacocha Cajabamba Cajamarca 0.31298 Independización 2064858

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITACOCHA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITACOCHA
PROFESOR: EDUARDO ROBER SALAZAR VERA

UBICACIÓN DEL PREDION° AREA 
Has/m2 ACTO REGISTRAL N° DE PARTIDA

ACOGIDO A LA CUARTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL DEL REGLAMENTO DE 
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE PREDIOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 097-2013-SUNARP/SN

Comisión de Constitución aprueba eliminar 
pensión y seguridad a ex presidentes
Considerado por muchos 
analistas como una inicia-
tiva netamente populista 
y atentatoria contra la 
investidura de la Presi-
dencia de la República, 
la Comisión de Constitu-
ción del Congreso aprobó 
la noche del miércoles, por 
unanimidad, eliminar la 
pensión vitalicia a los ex 
jefes del Estado, al tiempo 
de brindarles protección 
policial solo por un plazo 
determinado. 

El presidente del grupo 
de trabajo, Omar Chehade, 
informó que el texto susti-
tutorio fue aprobado por 
unanimidad. El documento 
indica que el único benefi-
cio al que tendrán derecho 
los exmandatarios sería el 

de resguardo policial pero 
solo por un plazo deter-
minado.  La Comisión de 
Constitución y Reglamento 
del Congreso aprobó este 
miércoles un dictamen que 
elimina la pensión vitalicia 
para los ex presidentes de 
la República, además de 
dejar sin efecto otros be-
neficios, según informó el 

congresista Chehade, quien 
además reveló que el tex-
to sustitutorio sobre esa 
norma fue aprobado por 
unanimidad.

Según se supo, en el 
documento aprobado se 
precisa que en el primer 
artículo, el texto deroga la 
Ley 26519 que establece 
pensión para los expresi-

dentes de la República. Por 
otro lado, el documento 
indica que se les asignará 
resguardo personal míni-
mo necesario por dos años 
contados a partir del día 
siguiente de su cese en el 
cargo.

El texto sustitutorio 
incluye una disposición 
complementaria transi-
toria. mediante la cual se 
autoriza que los recursos 
económicos previstos como 
pensión para los expresi-
dentes de la República, en 
el pliego: Congreso de la 
República, durante 2021, 
además de los otros bene-
ficios sean destinados al 
fin social que determine 
la Mesa Directiva del Le-
gislativo.

Agua y alcantarillado para La Paccha
OBRA BENEFICIARÁ A 
107 FAMILIAS

La Paccha Chica Baja y La 
Pacha Grande Baja, con-
tarán con sistema nuevo 
de agua y alcantarillado, 
luego que la municipalidad 
de Cajamarca, mediante 
sorteo electrónico, adju-
dicará la obra al consorcio 
cajamarquino M&B al 90% 
del presupuesto referencial.

Henry Alcántara Sala-
zar, alcalde de Cajamarca 
(e), indicó que a pesar de 
la emergencia sanitaria 
continúan trabajando para 

responder a la confianza de 
la población y bajo las me-
didas de prevención y bio-

seguridad ejecutan obras 
en el cierre de brechas en 
agua y alcantarillado como 

una de las propuestas en 
beneficio de la población.

Por su parte, el gerente 
general, Ricardo Azahuan-
che Oliva, dijo que en aras 
a la transparencia la adju-
dicación se dio en favor de 
una empresa cajamarquina 
y bajo los procedimientos 
establecidos por la ley de 
contrataciones del Estado 
a un 90% del valor refe-
rencial, logrando un ahorro 
sustancial de aproximada-
mente 70 mil soles para la 
ejecución de más obras.

De esta manera, trascen-
dió, la comuna cajamar-
quina continúa ejecutando 
obras en infraestructura 
vial, agua y saneamiento, 
educación como la próxima 
a inaugurarse el próximo 
lunes en el sector Molle-
pampa.

Presidente Sagasti: debemos 
sentar las bases para la 
descentralización del país
El presidente de la Repú-
blica, Francisco Sagas-
ti, reafirmó ayer que es 
fundamental empezar a 
pensar cómo, a partir 
del próximo gobierno, 
se podría sentar las ba-
ses de un nuevo proceso 
de descentralización más 
efectivo y que responda a 
las necesidades y deman-
das de las autoridades 
locales y regionales.

“Para empezar a ge-
nerar ese consenso que 
nos permita enfrentar las 
limitaciones y dificulta-
des de nuestro país, un 
primer paso es repensar 
el proceso de descentra-

lización. Desde el Ejecu-
tivo nos enfocamos en 
cómo sentar las bases 
para fortalecer un nuevo 
proceso de descentrali-
zación que permita go-
bernar bien a un país 
tan diverso”, enfatizó 
durante la clausura de la 
XIII Conferencia Anual de 
Municipalidades Urbanas 
y Rurales (CAMUR 2020). 
Al respecto, mencionó 
que un punto complejo 
es el aspecto de la des-
centralización fiscal, que 
actualmente es un tema 
de agenda urgente a en-
focar desde un sentido de 
equidad y justicia.

Formalizan inicio de actividades 
turísticas en Cajamarca

Contando con un repre-
sentante de la municipali-
dad y representantes de la 
Asociación de Agencias de 
Viaje y Turismo (APAVIT), 
se lanzó el reinicio de las 
actividades turísticas en 
Cajamarca como parte 
del proceso de reactiva-
ción económica; con ello, 
garantizar los protocolos 
sanitarios que permitan 
continuar mostrando a Ca-
jamarca como un destino 
turístico con variedad y ri-
queza cultural e histórica. 

Durante el desarrollo 
del evento se remarcó que 
las agencias agremiadas 
al APAVIT, constituyen 
más de una docena de 
dependencias asociadas y 
se encuentra debidamente 
preparadas con los proto-

colos de bioseguridad para 
contrarrestar la pandemia 
del Covid19 y así brindar 
los servicios turísticos con 
absoluta garantía a los 
turistas.

En tanto, el presiden-
te de APAVIT, Sergio Ca-
bellos Lazo, reconoció el 
apoyo por parte del Bur-
gomaestre, Andrés Villar 
Narro, por su decidido 
apoyo al reimpulso del 
turismo en Cajamarca.

“Las coordinaciones, 
aunque de manera vir-
tual, con nuestro Alcal-
de Andrés Villar, han sido 
positivas y han dado como 
resultado la reapertura del 
turismo en Cajamarca y 
la reactivación de muchas 
familias del sector turis-
mo”, afirmó Cabellos lazo.

Reconocen a los Actores Sociales Modelo 
del Programa “Amor de Hierro”
Como parte de la políti-
ca de reconocimiento al 
esfuerzo y labor que des-
empeñan los trabajadores 
municipales durante este 
periodo de emergencia sa-
nitaria, la municipalidad 
de Cajamarca, realizó el 
reconocimiento a 12 Acto-

res Modelos y a 7 Coordi-
nadores del programa de 
Visitas Domiciliarias por 
su labor desplegada en la 
lucha contra la anemia en 
tiempos de pandemia en 
niños menores a un año.

El primer regidor, Henry 
Alcántara Salazar, saludó 

en nombre del alcalde pro-
vincial Andrés Villar Na-
rro, a los Actores Sociales 
Modelo por el esfuerzo, 
las ganas, el compromiso 
y trabajo en favor de la 
niñez cajamarquina que 
son el presente y futuro 
del país.
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EDICTO

AVISO DE CONSTITUCIÒN DE 
PATRIMONIO FAMILIAR.

ANTE MI, DEYVI ANDRES PABLO 
ROJAS, NOTARIO ABOGADO DE 
LA PROVINCIA DE CAJABAMBA, 
CON OFICIO NOTARIAL EN EL 
JIRÓN SILVA N° 525-527, DE LA 
PROVINCIA DE CAJABAMBA; SE 
PRESENTA DON: JULIO ANDRES 
SEVILLANO TORIBIO, SOLICITAN-
DO LA CONSTITUCIÓN DE UN PA-

TRIMONIO FAMILIAR SOBRE EL 
BIEN INMUEBLE DENOMINADO 
CARACHORCO, UBICADO EN EL 
CASERIO CARACHORCO, DISTRI-
TO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, 
CUYO DOMINIO, AREAS LINDEROS 
Y MEDIDAS PERIMETRICAS CORREN 
INSCRITOS EN LA PARTIDA Nº 
11010509, DE SUNARP, A FAVOR  
DE SUS HIJOS: ALEX JHONNER 

SEVILLANO POLO Y KAREN JE-
SUS SEVILLANO POLO, LO QUE 
SE HACE DE CONOCIMIENTO DE 
LOS INTERESADOS PARA FINES 
DE LEY. 
CAJABAMBA, 25 DE NOVIEMBRE 
DE 2020
DEYVI ANDRES PABLO ROJAS
ABOGADO - NOTARIO DE LA PRO-
VINCIA DE CAJABAMBA

SUCESION INTESTADA
ANTE MI, DEYVI ANDRES PABLO 
ROJAS, NOTARIO ABOGADO DE LA 
PROVINCIA DE CAJABAMBA, CON 
OFICIO NOTARIAL EN EL JIRÓN SILVA 
N° 525-527, DE LA PROVINCIA DE 
CAJABAMBA, SE ENCUENTRA TRA-
MITANDO EL PROCESO DE SUCESIÓN 
INTESTADA DE LA CAUSANTE MARIA 
CASILDA COTRINA LEZMA, FALLE-

CIDA CON FECHA 15 DE SETIEMBRE 
DEL 2016, EN DANIEL A. CARRIÓN 
161, SANTA LUZMILA, DEL DISTRITO 
COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMEN-
TO DE LIMA, PERO QUIEN HA TENIDO 
COMO SU ÚLTIMO DOMICILIO REAL 
EN EL CASERIO MALCAS, DEL DIS-
TRITO CONDEBAMBA, PROVINCIA 
CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, A SOLICITUD DE AL-
BERTO RAMIRO IZQUIERDO MEN-

DOZA, EN CALIDAD DE CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE DE LA CAUSANTE. LO 
QUE SE HACE SABER PARA QUE SE 
APERSONEN AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN 
SUCESORIA DE LA CAUSANTE.
CAJABAMBA, 26 DE NOVIEMBRE 
DE 2020
DEYVI ANDRES PABLO ROJAS
ABOGADO - NOTARIO DE LA PRO-
VINCIA DE CAJABAMBA

OPN
El nuevo reglamento que unifica las normas que 
regulan el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), 
publicado ayer en el diario El Peruano, permitirá 
a los afiliados a la Oficina de Normalización Pre-
visional (ONP) acceder a una pensión con 17 años 
de aportes.

COVID
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.

CUSCO
Investigadores peruanos diseñan un plan innovador 
que promueve el turismo ecológico en el valle de 
Huyro que ayudará al desarrollo económico de la 
zona ubicada en el distrito de Huayopata, provincia 
de La Convención, región Cusco.

LORETO
Desde hace más de un mes la región Loreto no reporta 
un fallecido por coronavirus (covid-19), afirmó el 
director regional de Salud de Loreto, Carlos Calampa, 
quien precisó que el último caso se registró el 22 
de octubre en el Hospital de EsSalud de Iquitos.

VIVIENDA
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) informó que un total de 560 viviendas se 
encuentran disponibles en la región San Martín para 
las familias que deseen adquirir una casa propia 
con ayuda del Estado, a través del Bono Familiar 
Habitacional (BFH) del programa Techo Propio.

POLICÍA
Combatir frontalmente la delincuencia común, el 
crimen organizado, la corrupción y la violencia con-
tra la mujer serán las prioridades de la gestión del 
general PNP César Cervantes Cárdenas, quien ayer 
asumió funciones como nuevo comandante general 
de la Policía Nacional del Perú, y se comprometió 
a hacer los máximos esfuerzos para reconectar y 
reconciliar a la institución con la ciudadanía.

Presupuesto público para el 2021 crecerá en 3.2 %
CONGRESISTA 
HUMBERTO ACUÑA 
SUSTENTÓ LEYES 
PRESUPUESTALES

El presupuesto público 
para el ejercicio fiscal 
2021 se incrementará, 
porque a pesar de la 
caída de la recaudación 
tributaria se está finan-
ciando fuertemente con 
endeudamiento externo.

Así lo dijo el congresista 
Humberto Acuña Peralta, 
presidente de la Comisión 
de Presupuesto, al susten-
tar ante el Pleno del Con-
greso los dictámenes de 
las leyes de presupuesto, 
endeudamiento y equili-
brio financiero, las tres 
leyes más importantes que 
regirán nuestra economía 
el próximo año.

El proyecto de presu-
puesto del sector público 
para el año fiscal 2021 

asciende a la suma de 
183 030 millones de so-
les y representa el 23,7 
% del PBI, que refleja un 
incremento de 5662 mi-
llones de soles o lo que 
es un equivalente a un 
crecimiento del 3.2% en 
relación con el 2020, es 
decir, 5 mil 662 millones 
de soles adicionales. “Este 
crecimiento del presupues-

to tiene sentido en un mo-
mento de crisis, ya que se 
necesita un instrumento 
financiero que permita 
ayudar en el dinamismo 
y la recuperación de la 
actividad económica”, dijo 
Acuña Peralta al tiempo de 
saludar la predisposición 
del Gobierno para llegar 
a consensos. “En el poco 
tiempo de estar en el cargo 

pudimos consensuar en 
varios temas presupuesta-
les y quiero agradecer esa 
predisposición”, agregó.

Por el lado de los recur-
sos públicos o de los in-
gresos, la más importante 
fuente de financiamiento 
que proviene de los re-
cursos ordinarios con 99 
541 millones de soles y 
que equivale al 54 % del 
total, sigue el financia-
miento por endeudamien-
to con 47 651 millones 
de soles equivalente al 
26 % del total, y luego 
los recursos determinados 
con 22 842 millones de 
soles, que equivalen al 13 
% del total.

“Estas tres fuentes de 
financiamiento represen-
tan el 93 % de los ingresos 
que sustentan los gastos 
del presupuesto público 
para el año fiscal 2021”, 
señaló Acuña Peralta.

Ministerio de Trabajo: Más de 35 mil empleos 
temporales se proyectan para el 2021
A través del programa 
Trabaja Perú, el Gobierno 
proyecta impulsar 35 mil 
148 empleos temporales 
con una inversión que 
asciende a 121 millones 
de soles. Así lo señaló el 
ministro de Trabajo, Javier 
Palacios Gallegos.

Fue durante su presen-
tación ante el Pleno del 
Congreso el jueves 26, a 
donde acudió para exponer 
el presupuesto de su sector 
para el ejercicio fiscal 2021

Aseguró que también se 
espera fortalecer los dere-
chos laborales de los traba-

jadores, para lo cual se ha 
proyectado como meta más 
de 200 mil trabajadores 
formalizados, más de 130 
mil actuaciones de inspec-
ción, más de 1.3 millones 
de personas orientadas y 

capacitadas en normativa 
sociolaboral y SST.

“Se contempla un sub-
sidio a la planilla de 340 
mil nuevos empleos for-
males proyectados con 
énfasis en empleo a plazo 

indeterminado y a favor 
de los jóvenes”, dijo el 
ministro Palacios. El mi-
nistro de trabajo informó 
que el Presupuesto Inicial 
de Apertura 2021 supera 
los 479.2 millones de so-
les, de los cuales 292 se 
destinarán para el pliego 
del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, 
para Trabaja Perú 136 
millones de soles, para 
Impulsa Perú 8 millones 
de soles, para Fortalece 
Perú 37 millones de soles, 
y para Sunafil 186 millones 
de soles.
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Escríbenos a nuestro correo :   serranova.inmobiliaria@gmail.com 
Síguenos en Facebook : Serranova Corredores Inmobiliarios 

VENTA DE HOTEL BOUTIQUE

Se vende hotel de estreno, ubicado en zona 
monumental de Cajamarca, cuenta con 11 habitaciones, 
10 baños y un mini apartamento. Distribuido en dos 
bloques uno de 3 niveles y otro de dos.
Completamente saneado para uso comercial

• Área de terreno: 235.27 m²
• Área construida: 415.51 m²

ALQUILER DE LOCAL 

Se alquila un ambiente con baño privado en 
segundo nivel.
Con acceso independiente, ideal para 
consultorio u oficina con excelente ubicación en 
avenida principal de la urbanización El Ingenio - 
Cajamarca. 
• Área: 105.00 m²

TERRENO EN VENTA

• Área: 10,330 m²
• Ubicación: Baños del Inca - Cajamarca
• Referencia: Frente al Club Campestre Los
Incas.
• Terreno completamente saneado.

LOTES EN VENTA

• Contamos con 5 lotes a escoger en condominio
privado con habilitación urbana.
• Área: Desde 500 a 600 m²
• Ubicación: Baños del Inca – Cajamarca
• Lotes completamente saneado

ALQUILER DE DEPARTAMENTO

Ubicado en la Urbanización Cajamarca – Cajamarca. 
Acceso independiente. Ideal para vivienda, consultorios 
u oficina.
Primer nivel: cuenta con sala - comedor, dos baños, 
cocina, dos dormitorios, terraza y lavandería.
• Área: 90.00 m²

TERRENO EN VENTA

• Área: 5,400 m²
• Ubicación: Iscoconga - Cajamarca
• Referencia: Desvío La Colpa - LLacanora

TERRENO EN VENTA

• Área: 800 m²
• Lugar: Paccha Chica Baja
• Referencia: Paralela a la prolongación Av. La
Paz - Cajamarca

TERRENO EN VENTA

• Área: 3500 m²
• Ubicación: Av. Hoyos Rubio – Cajamarca

Ordenanza municipal sanciona 
violencia contra la mujer
ASÍ LO SEÑALÓ 
REGIDORA MUNICIPAL

Jaén (Por: Húver De Lima). 
- La Dra. Liliana Guevara 
Amasifuén, actual regi-
dora y responsable de la 
Comisión de la Mujer de 
la Municipalidad Provin-
cial de Jaén, señaló que el 
municipio aprobó la orde-
nanza que crea la Instancia 
Provincial de Concertación 
para prevenir, sancionar, y 
erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar en Jaén. 

Dicha ordenanza sancio-
na el acoso u hostigamien-
to callejero, que es muy 
evidente en todo el país y 
afecta sobre todo a mujeres 

de todas las edades, pues 
sin actitudes inapropiadas 
que demuestran una falta 
de respeto y vulneración de 
los derechos de la mujer, 
prácticas negativas que 
no son consentidas por 
las víctimas y se pueden 
denunciar a los entes co-
rrespondientes, precisó la 
funcionaria.El acoso sexual 

es un tema que hemos visto 
a nivel de décadas en las 
calles con frases subidas 
de tono hacia el género 
femenino, entonces to-
das las ciudades del Perú 
ya tenían esta ordenanza 
y Jaén no la tenía, de modo 
que nos vimos precisados 
en aprobar una ordenanza 
para que se respete a las 

mujeres de esta parte del 
país, indicó.

Fue precisamente el 
pasado 10 de octubre del 
2020, en que el magno con-
sejo aprobó la propuesta de 
la Comisión de la Mujer y 
la Gerencia de Desarrollo 
Social y que fue publicada 
en su debido tiempo en el 
Diario Oficial El Peruano, 
falta su implementación 
que consiste en promover 
que todas las oficinas públi-
cas y negocios privados de 
la ciudad tengan un cartel 
con un mensaje que diga 
se prohíbe el acoso, indicó.

La presente ordenanza 
tiene alcances administra-
tivos es decir se impondrá 
una multa de acuerdo al 
nivel de acoso que se realizó 
contra la víctima, mientras 
que a nivel judicial se puede 
sancionar hasta con pena 
privativa de la libertad, 
remarcó la concejal.

Desarrollan segundo encuentro 
de alcaldes de centros poblados

Jaén. - La Municipalidad 
Provincial de Jaén; me-
diante la Subgerencia de 
Participación Vecinal, de-
sarrolló el segundo en-
cuentro de alcaldes de 
los centros poblados de 
Jaén y sus distritos, para 
conocer la problemática 
de sus sectores y las obras 
que viene ejecutando la 
comuna de dicha ciudad. 

En la reunión partici-
paron el alcalde Francisco 
Delgado, los regidores 
Carlos Villón y Liliana 

Guevara, así como los 
jefes de las Subgerencias 
de Gestión Ambiental, De-
sarrollo Productivo y el 
titular del Instituto Vial 
Provincial, Jaime Vílchez.

El burgomaestre jaeno 
ratificó su compromiso 
de gestionar más obras 
en zonas alejadas de la 
ciudad y afirmó que para 
el 2021 la comuna esti-
ma invertir medio millón 
de soles para el mejora-
miento de los caminos 
vecinales. 
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Universidad Nacional de Cajamarca 
ADMISION 2020 - I 2DO EXAMEN

Relación de ingresantes

ADMINISTRACION
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE POSTULACIÓN
176074 CHACON CORREA, ULISES 174.09 Comunidades Nativas
130050 HERRERA IRIGOIN, CRISTHIAN FERNANDO 120.54 Con Discapacidad
177012 LARA GONZALES, DARLIN YHOSEP 118.62 Con Discapacidad
199050 HUAMAN GOICOCHEA, VIERY JHAIR 168.21 Deportistas
190073 CORNELIO MIÑOPE, LUZ VERONICA DENNISE 311.37 Ordinario
640143 VARGAS CASTREJON, SANDRA CAROLINA 296.70 Ordinario
460100 ESTELA GUERRA, ANDERSON ENGELBERTH 289.80 Ordinario
000124 SANCHEZ RONCAL, WILLAM IVAN 283.74 Ordinario
080142 BUSTAMANTE SOSA, EDWARD MARTIN 278.88 Ordinario
152041 VILLANUEVA GALVEZ, DANIELA ALESSANDRA 278.82 Ordinario
460111 MINCHAN LEIVA, CESAR FERNANDO 270.72 Ordinario
640112 SALDAÑA CARMONA, THANIA LISET 268.68 Ordinario
191081 LIENDO ANGULO, JOSE LUIS 267.84 Ordinario
580104 ROJAS DIAZ, CRISTHIAN EUGENIO 265.68 Ordinario
193011 MARQUEZ GOICOCHEA, BELSY BRISETH 252.84 Ordinario
155081 CRUZADO CERCADO, DORIS ANILDA 252.72 Ordinario
060103 CRUZ MUÑOZ, FRANCO ANTONIO 250.74 Ordinario
020121 SARMIENTO SANCHEZ, JOSE LUIS 246.66 Ordinario
680135 VARGAS VELARDE, CINDY MARYJIL 245.82 Ordinario
131003 TERAN ALCALDE, MILAGROS FILONILA 243.15 Ordinario
132071 MERE BUGARIN, JOSUE JOHANN 235.92 Ordinario
540102 LLANOS FERNÁNDEZ, JHENIFER NICOLLE 235.23 Ordinario
196071 HUAMAN DIAZ, FLOR ERLITA 231.21 Ordinario
960109 JAUREGUI ZAPANA, HUGO MANUEL 230.64 Ordinario
680110 SÁNCHEZ JAVE, JOSUÉ ALBERTO 229.80 Ordinario
190052 QUISPE CABANILLAS, KENIA LEONOR 228.33 Ordinario
960115 GARCIA CHAVARRY, LUIS ENRIQUE 228.15 Ordinario
153081 PAISIG BRICEÑO, ORLANDO FRANK 227.64 Ordinario
138060 LARA RIOS, CRISTIHAN GERALDO 224.64 Ordinario
240118 BURGA CABRERA, LUZ MARICARMEN 223.80 Ordinario
179052 MERMA BARDALES, WAGNER JHAIR 223.80 Ordinario
131002 HERRERA CHUQUILIN, JUDITH ALEJANDRA 221.37 Ordinario
320118 CAYOTOPA DIAZ, YOSELYN 220.86 Ordinario

CONTABILIDAD
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE POSTULACIÓN
980101 GUEVARA MARIN, XIOMARA YESENIA 151.35 Comunidades Nativas
540149 FLORES MIRANDA, JHESMY MARYCEL 190.11 Con Discapacidad
780147 VARGAS FLORES, SAIDA NOELIA 174.78 Deportistas
440134 PEREZ SILVA, VIVIANA 482.88 Ordinario
620133 BURGA MENOR, JOSE EBER 417.33 Ordinario
111074 CIEZA OSORIO, MAICOL YORDAN 395.82 Ordinario
920120 MENDOZA GONZALES, CARLOS 319.74 Ordinario
520139 TERAN DIAZ, NILBER YONER 304.80 Ordinario
260117 MARRUFO CUBAS, JHEISON OMAR 293.25 Ordinario
198092 INCIL LUCANO, RONALD ALEXIS 290.19 Ordinario
960121 DIAZ OBLITAS, DEYSI ANALY 284.94 Ordinario
131071 MINCHAN MISAHUAMAN, JUAN CARLOS 284.70 Ordinario
180138 VENTURA VASQUEZ, NAYELI YULISSA 283.23 Ordinario
120135 RIOJA MARIN, CARMEN ELIZABETH 278.94 Ordinario
220135 GONZALES JULCAMORO, NESTOR ARMANDO 274.86 Ordinario
190092 HUARIPATA MINCHAN, CATHIA NATHALY 266.43 Ordinario
170012 RODAS VASQUEZ, ARACELLY 264.39 Ordinario
040126 ESQUIVEL MENDOZA, XIOMARA MAYERLI 263.31 Ordinario
060142 MENDO CHUQUILIN, ALEX JEREMY 262.23 Ordinario
171053 HERRERA LOZANO, ORLANDO 262.17 Ordinario
194031 IDROGO BURGOS, HUGO DANIEL 259.35 Ordinario

280113 MARIN SILVA, JHAN FRANKLIN 258.66 Ordinario
110031 LEÓN QUEVEDO, LUCERO BELÉN 257.37 Ordinario
156051 BECERRA CHUQUIMANGO, EDGAR DAVID 256.74 Ordinario
158021 IDRUGO VASQUEZ, CRISTHIAN FERNANDO 246.66 Ordinario
194092 ZAVALETA ORRILLO, CARLOS EMILIO 246.15 Ordinario
179022 SANGAY ISPILCO, ROCIO ESMERALDA 244.23 Ordinario
174021 RAYCO ABANTO, JAHNSEN ALEXANDER 242.76 Ordinario
680120 VERA PEREZ, BRENDHA GYSSEL 241.74 Premio de Excelencia
740110 ROMERO ZAMORA, CARLOS ANTONY 240.84 Ordinario
133071 ROJAS CHUQUILIN, BRAYAN JHOAN 240.15 Ordinario
860124 PAISIG COTRINA, MIREILLE JACKELINE 239.64 Ordinario

ECONOMIA
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE POSTULACIÓN
040133 CARUAJULCA CHUGDEN, EDIN YOEL 177.90 Victimas del Terroris
340138 CHAVARRI CHILON, DIDYER SAMIR 167.64 Comunidades Nativas
600102 MARIN TAPIA, JHAN BREYNER 206.13 Deportistas
196063 SEMPERTEGUI ALTAMIRANO, MIRELLA DANITZA 409.47 Ordinario
200125 HERRERA EDQUEN, YENI LISET 406.35 Ordinario
135082 BRIONES BECERRA, ELVER DIXON 399.84 Ordinario
130044 CHILON CALUA, JHON ANDERZON 309.72 Ordinario
320116 ARIAS SALAS, JORGE LUIS 297.21 Ordinario
191021 GUEVARA DELGADO, GUILMER JOSUE 293.70 Ordinario
130012 PAREDES CARRERA, BRENDA 275.76 Ordinario
152010 ARANA CORDOVA, LESLY JOSELIN 274.68 Ordinario
560127 MINCHAN ALVAREZ, JESSICA ANALI 269.82 Ordinario
154053 ABAD DELGADO, JACK ALFREDO 261.21 Ordinario
111093 BURGA RIVERA, KATHERINE MARICIELO 260.19 Ordinario
220115 LOPEZ LOPEZ, LUIS ANDERSON 259.17 Ordinario
720127 MURGA CHILON, DENNIS ADRIAN 254.19 Ordinario
196084 DIAZ COSTALES, YOSELIT 242.19 Ordinario
000123 LUCANO CHUNQUE, ENMANUEL ANTONY 241.35 Ordinario
800103 LOZADA LOZADA, JEINER JESUS 240.15 Ordinario
840121 BURGA ORTIZ, YHANIRA ELIZABETH 232.17 Ordinario
500107 HERNANDEZ SANCHEZ, ROBERT HANS 231.78 Ordinario
196083 CHUQUILIN GAMBOA, VICTOR ALEXANDER 230.64 Ordinario
191031 HERRERA INFANTE, CRISTHYAN ANDREE 229.68 Ordinario
760104 GONZALES VILCHEZ, PABLO RAFAEL 223.23 Ordinario
540117 VILLEGAS DIAZ, VICTOR HUGO 214.80 Ordinario
280122 GARAY CASTAÑEDA, NESTOR RAUL 213.78 Ordinario
172044 CAJA ROJAS, JHENRRY ARNALDO 213.27 Ordinario
540137 ESCOBAR SANGAY, ORLANDO MISAEL 212.13 Ordinario
176031 MICHA CHUQUIVIGUEL, JHOANA GABRIELA 209.76 Ordinario
118021 MALCA CHUQUIMANGO, ESTEFANY JAKELIN 206.64 Ordinario
111050 CHAVEZ CHAVARRY, ELSA EVELYN 286.29 Premio de Excelencia
580108 HUAMAN GUAYAC, DELIA YAQUELI 187.62 Premio de Excelencia

INGENIERIA CIVIL
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE POSTULACIÓN
191004 VERA SANCHEZ, JERSSON HAROLD 298.29 Comunidades Nativas
197024 SANCHEZ CHACON, WILLY 136.56 Con Discapacidad
150071 CONDOR CUBAS, JOSE LUIS 262.68 Deportistas
178080 ACUÑA CHAVEZ, JORGE ALADINO 496.41 Ordinario
191071 LUCANO CRUZADO, ALVARO JEAN PIERE 419.82 Ordinario
520147 RAFAEL BURGA, LEIDI LISBET 415.35 Ordinario
199073 MUÑOZ BORDA, KEVIN RODOLFO 413.88 Ordinario
620115 ZENTENO QUISPE, GABRIEL EDUARDO 410.31 Ordinario
112041 BENAVIDES TAFUR, GABRIEL ALEXANDER 404.31 Ordinario
720102 GARCIA CHAUPE, IMER 391.80 Ordinario
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460139 URRUTIA GALVEZ, EDUAR 391.29 Ordinario
173051 VARGAS HUARIPATA, CRISTOFER JHOEL 388.29 Ordinario
500123 VILAS CHUGDEN, EBER ANTONY 388.29 Ordinario
140124 RODRIGUEZ ROJAS, DEIZON AARON 387.39 Ordinario
130031 AGUILAR CASTAÑEDA, BRYAN BALDO 385.80 Ordinario
170082 ORTIZ BARBOZA, JHAIRO ANTHONY 381.84 Ordinario
153070 DIAZ VASQUEZ, KEISY MILIAN 379.86 Ordinario
740100 JAVE BRINGAS, KEVIN DANIEL 379.29 Ordinario
137093 BARDALES FERNANDEZ, VERONICA FLORDENIZ 378.78 Ordinario
113043 ROMERO QUISPE, JORDAN YOSEL 377.37 Ordinario
137080 MALCA ROQUE, VICTOR FERNANDO 372.78 Ordinario
980102 JULCA ABANTO, ANGELA MILAGROS 369.27 Ordinario
196062 PAJARES CASAS, DAVID AARON 369.27 Ordinario
520148 AGUILAR COLUNCHE, JORGE 367.80 Ordinario
170042 BACON URBINA, NEHEMIAS JOEL ISAI 366.78 Ordinario
130063 VASQUEZ AGUILAR, NORBIL 366.27 Ordinario
150042 HERRERA AREVALO, FRANCO JIAN PIERRE 362.88 Ordinario
172011 VASQUEZ HERRERA, XIMENA JACKELINE 362.37 Ordinario
116082 CUSCO RUITON, PAUL ALEXANDER 355.92 Ordinario
320126 PASTOR RODRIGUEZ, MARIA DE GRACIA 354.84 Ordinario
540101 MARIN VASQUEZ, JOSE MANUEL 353.94 Ordinario
172053 MEGO CHAVEZ, JOSE MANUEL 353.76 Ordinario
138022 CORREA CORREA, JOSE GUSTAVO MIGUEL 352.29 Ordinario
180103 BENAVIDEZ GUEVARA, JOSE CARLOS 350.76 Ordinario
160136 BOÑON CASTRO, CARMEN VALERIA 350.37 Ordinario
199000 MEDINA GUEVARA, DANHILO BERLY 347.25 Ordinario
179091 PALOMINO SANDOVAL, JEFFERSON OLIVER 345.84 Ordinario
155052 VALDERRAMA DIAZ, JORGE DAVID 342.33 Ordinario
174033 TAPIA CHAMAYA, MILER JADERLIN 445.35 Premio de Excelencia
600105 URIARTE VASQUEZ, JOY KEVIN 428.88 Premio de Excelencia

INGENIERIA DE MINAS
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE POSTULACIÓN
171084 DIAZ CAYOTOPA, MILBER 467.37 Ordinario
158073 PRADO CAHUANA, OMAR ANTONY 422.37 Ordinario
171021 GUEVARA DELGADO, CARLOS SHAN 395.82 Ordinario
134044 ANGULO BRIONES, WILDER EDILBERTO 349.29 Ordinario
152030 CUEVA HONORES, VICTORIA ALEXANDRA 318.33 Ordinario
820137 RAMOS POMPA, LUIS JAIME 317.25 Ordinario
620140 ALVITES SALDAÑA, JHONAN BERSEL 315.27 Ordinario
320101 CUEVA GALVEZ, BRIAN DAVID 312.72 Ordinario
150060 BOLAÑOS AYALA, JEAN POUL 303.84 Ordinario
200107 CHAVEZ MEJIA, SANTIAGO ANDRE 303.27 Ordinario
340148 TRIGOSO RAMIREZ, DAVID ALEJANDRO 300.21 Ordinario
190002 RODRIGUEZ CARRANZA, AMADO BENJAMIN 296.82 Ordinario
151001 MENDOZA TIRADO, MELISSA ESTHER 289.41 Ordinario
175042 VILLENA ALAYA, MOISES JOSUE 277.29 Ordinario
153020 CHICOMA LLANOS, KEVIN GIANFRANCO 275.70 Ordinario
400126 SILVA RAMOS, ROBERTO CARLOS 274.23 Ordinario
192042 YSLA QUIROZ, FRANK EDUARDO 322.29 Premio de Excelencia

INGENIERIA DE SISTEMAS
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE POSTULACIÓN
840118 LLANOS ALVARADO, JHOEL 107.70 Con Discapacidad
154092 ZELADA CUEVA, JUAN DANIEL 470.37 Ordinario
150083 QUITO MISAHUAMAN, YERSON MICHEL 359.76 Ordinario
119011 CARUAJULCA DAVILA, YERSSON MAYKOL 319.80 Ordinario
040123 RODRIGUEZ CULQUI, ANANIAS 319.74 Ordinario

172092 CHAVEZ MUÑOZ, ERMES DENILSON 315.27 Ordinario
176080 GUTIERREZ SANCHEZ, ANGEL ABRAHAM 309.21 Premio de Excelencia
135034 RUIZ ESPINOZA, JUAN RODRIGO 308.31 Ordinario
174041 VERA VARGAS, ALEJANDRO 303.72 Ordinario
156020 AGUIRRE TORIBIO, LUIS ENRIQUE 296.70 Ordinario
155011 REYES FIGUEROA, ANTONY ARMANDO 296.70 Ordinario
560132 RODRIGUEZ CUSQUISIBAN, ROMARIO CALEB 290.82 Ordinario
740103 HUAMAN REYES, MARCO HUMBERTO 287.76 Ordinario
820107 JULCAMORO CHOLAN, CRISTINA NICOLL 279.33 Ordinario
660116 GARCIA CHILON, ANDERSON DIETRICH 273.72 Ordinario
130062 ZELADA CORREA, JUNIOR JOHAN 271.86 Ordinario
280125 RODRIGUEZ BERNAL, ANTONI 269.70 Ordinario
580100 DE LA CRUZ PORTAL, JOSE ANTONIO 266.70 Ordinario
320109 FLORES QUIROZ, LUIS ALFREDO 266.19 Ordinario
192070 DIAZ VARGAS, JAIME RICARDO 262.17 Ordinario
194030 CUEVA ESTRADA, LEONARDO SANTOS 261.33 Ordinario
151000 JULCAMORO CERQUIN, BRANDON DANIEL 337.74 Premio de Excelencia

INGENIERIA GEOLOGICA
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE POSTULACIÓN
138013 ZAMALLOA BARBOZA, HAROLD RAFAEL 338.82 Ordinario
820124 LEON CORDOVA, JHON KENEDY 318.72 Ordinario
320142 TAFUR VALENCIA, GUSTAVO JAVIER 303.84 Ordinario
080111 VALQUI PAREDES, MARIA ROSMERY 301.80 Ordinario
280115 HUAMAN MENDO, RENZO EDUARDO 300.27 Ordinario
420149 LLAXA TOCAS, ABIAZER 299.76 Ordinario
116040 ALTAMIRANO DAZA, EDGAR KELVIN 294.33 Ordinario
760120 TORRES PAISIG, HEBERT ALEX 291.72 Ordinario
197064 TOLEDO CHAVEZ, BILL HAVENS 289.92 Ordinario
197021 DILAS REYES, JHONNY EVER 287.82 Ordinario
134030 CHOLAN CHUQUILIN, DIEGO FERNANDO 283.35 Ordinario
940104 MELENDEZ HERRERA, JHOSEP ALEXANDER 280.68 Ordinario
153062 DE LA CRUZ YOPLA, GILMER 280.23 Ordinario
600129 VERASTEGUI FLORES, SAMUEL IVAN 276.84 Ordinario
000111 CUEVA HUAMAN, IVAN EDINSON 272.70 Ordinario
340142 VASQUEZ GALLARDO, EDSON KEVIN 271.68 Ordinario
300126 PEREZ CRUZADO, YHAMILET YOANA 269.70 Ordinario
840102 MENDOZA CUEVA, DARLYM ANDEERS 265.29 Ordinario
580112 VARGAS VALDEZ, ALEX 265.17 Ordinario
380122 ZELADA ROJAS, LEONARDO ALEXANDER 264.33 Ordinario
260102 ALCANTARA SANCHEZ, HAROLD HERNAN 262.17 Ordinario
153000 ABANTO ASENCIO, CHRISTOPHER HUMBERTO 259.80 Ordinario
800110 ALIAGA BAUTISTA, RICARDO 256.68 Ordinario
300107 CHAMBI TAVARA, MICHAEL ODDY 255.66 Ordinario
180124 BENITO CACHO, ROBERTO CARLOS 250.17 Ordinario
151022 MEDINA CHUGNAS, EDWIN 250.17 Ordinario
960120 CIEZA ACUÑA, HERBEL PEDRO 249.66 Ordinario
195012 ZANINI NUÑEZ, LUIS ALBERTO 249.66 Ordinario
060105 COTRINA SÁNCHEZ, LORY CRISTINA 283.41 Premio de Excelencia

INGENIERIA HIDRAULICA
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE POSTULACIÓN
153044 ROJAS MINCHOLA, JESUS ADESMIRO 327.84 Ordinario
192043 TEJADA JULCAMORO, BRAYAN DAVID 312.72 Ordinario
190003 TINGAL SANCHEZ, EDER MILQUIADES 290.37 Ordinario
178093 ESTELA ISPILCO, FREDDY ERNESTO 265.80 Ordinario
760126 ACOSTA GONZALES, FERNANDO BRANDON 260.19 Ordinario
660110 ORBEGOSO SANCHEZ, JHON ALEXANDER 258.66 Ordinario
136062 ROJAS ORTIZ, ANDERSSON JHERALDO 243.66 Premio de Excelencia
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840115 SOUSA MEJIA, MANUEL ALEXANDER 243.66 Ordinario
114023 CERQUIN LUCANO, KARINA EDITH 243.15 Ordinario
680127 BRAVO TORRES, DAVID ANDRE 240.66 Ordinario
154052 BLUDAU SALAZAR, IAN SEBASTIAN 235.29 Ordinario
500129 MESTANZA MARIN, RENZO JHORDANY 285.21 Premio de Excelencia

MEDICINA HUMANA

CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE POSTULACIÓN
400147 AURAZO BAZAN, MARIA ALEJANDRA 403.41 Con Discapacidad
520118 QUISPE AQUINO, LUIS HITLER 240.66 Con Discapacidad
111031 ESTELA CORRALES, ROY ELI 561.96 Ordinario
132042 SANTOS IRIGOIN, MERLY ALEXANDRA 558.96 Ordinario
194004 CARUAJULCA OLIVARES, KIMBERLY 549.45 Ordinario
660100 DE LA CRUZ SALAZAR, WILDER JERSON 539.94 Ordinario
198000 MEDINA RAFAEL, ERICK CRISTHIAN 506.43 Ordinario
170011 ESPINOZA SAAVEDRA, BELSI MIRELI 492.39 Ordinario
600109 MIRANDA FLORIAN, MARIA JOSE 486.39 Ordinario
960117 ORTIZ BARDALES, GIULIANA NICOLL 483.90 Ordinario
133093 CANOVA GUEVARA, ROSA MARGARITA 479.88 Ordinario
192022 SOSA QUINTANA, CRISTOPHER JAFET 470.37 Ordinario
600125 RODRIGUEZ GARCIA, ERIKA ELIAN 464.37 Ordinario
700118 DIAZ SANCHEZ, FIORELLA ESTHEFANY 459.90 Ordinario
173061 POTOSI UCANCIAL, JHONATAN JAFET 457.86 Ordinario
114030 ZAVALETA ZELADA, ANDY JAVIER 457.86 Ordinario
380118 TORRES SEVILLANO, LUIS EDGARDO 456.39 Ordinario
176033 ALCALDE BAZZA, WILBERT ANDRES 455.37 Ordinario
190000 SAAVEDRA DIAZ, WALTER DAVID 455.37 Ordinario
220130 CONDOR ROJAS, JOHOCTIN STALYN 452.37 Ordinario
320107 CARRASCO CHUQUILIN, NEYSSER DANIEL 451.35 Ordinario
440111 QUISPE CUEVA, EVELYN JHAJAIRA 450.39 Ordinario
156024 CASTILLO JORGE, LUIS ALDAHIR 448.86 Ordinario
150011 GARCIA SANCHEZ, JOSE EDUARDO 448.35 Ordinario
157032 SALINAS SAUCEDO, CHRISTHIAN SAMIR 445.86 Ordinario
200102 ESCOBAL LEIVA, THALIA LISBETH 445.35 Ordinario
196043 PICHEN TERRONES, YERLI NATALI 549.45 Premio de Excelencia
320120 BAZAN PEREZ, FERNANDO JAVIER 461.37 Premio de Excelencia

MEDICINA VETERINARIA
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE POSTULACIÓN
116043 TIRADO GARCIA, LENYN JOSEPH 353.25 Ordinario
115070 GONZALES OCAS, KATIA JASMIN 241.23 Ordinario
154042 PANDO SANGAY, JHONATHAN RAFAEL 240.66 Ordinario
060134 SILVA SILVA, SASCHA MARGOTH 237.39 Ordinario
440106 CHAVEZ RIOS, JOSE CLEVER 236.76 Ordinario
600104 HERRERA MANRIQUE, JOHANA DANUSKA 217.29 Ordinario
159081 VASQUEZ MENDOZA, ALEXIS JOSUE 215.70 Ordinario
400112 YOMONA NAVARRO, BRYAM CHRYSTOFER 214.23 Ordinario
150012 DURAN PABLO, EMERSON JAIME 209.64 Ordinario
360128 CHAVEZ HERRERA, CHARITO LIZET 199.17 Ordinario
171073 SANCHEZ CHUAN, BENJAMIN JOHANAN 197.25 Ordinario
260125 RIOS ZEGARRA, ABRIL FEELING 190.86 Ordinario
020136 FLORES YLATOMA, ANDERSON BRAYAN 189.60 Ordinario
800132 TORRES NIÑO, JENRRY FABIAN 188.88 Ordinario
300140 IDROGO GARCIA, LENDDY LIZETH 188.25 Ordinario
191062 LEON SILVA, CRISTHINA ALEJANDRA 183.27 Ordinario
197031 ALVA TISNADO, GABINO JOSE 178.11 Ordinario
480124 RAMOS TERAN, JERSON GONZALO 176.13 Ordinario
171092 RIOS MEZA, MARCO JEFFERSON 163.29 Ordinario
260114 LÓPEZ AGUILAR, SOFÍA LISBETH 153.15 Ordinario

154012 SUAREZ CAMPOS, ALVARO ADRIAN 153.09 Ordinario

INGENIERIA SANITARIA (CELENDIN)
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE POSTULACIÓN
020603 ACUÑA IZQUIERDO, JUAN CARLOS 215.13 Ordinario
610050 GARCIA AGUILAR, EVER JIMY 211.62 Ordinario
120601 RODRIGUEZ SIFUENTES, WAGNER BRINNER 201.78 Ordinario
180601 ROJAS ROJAS, ANA ATALIS 183.60 Ordinario
000601 LAZO GARCIA, MERELIN VICTORIA 166.80 Ordinario
020602 VERA ESCOBEDO, INGRID LIZETH 164.88 Ordinario
651000 OYARCE CHANCAHUANA, YASMINNE SADITH 158.82 Ordinario
000608 ROJAS MICHA, NELVA NOEMI 150.72 Ordinario
000609 HORNA BAZAN, JHOANA ELIFIA 148.29 Ordinario
690050 VARGAS RAMIREZ, RUT 146.70 Ordinario
690000 ORTIZ BERNAL, SANDRA ISABEL 138.78 Premio de Excelencia
630000 VILCHEZ AYALA, MIRTA GICELA 138.33 Ordinario
120603 RODRIGUEZ ROJAS, HARLIN JHOEL 124.74 Ordinario
650010 RIMACHE TERRONES, LUIS MIGUEL 120.09 Ordinario
100600 ZAMORA CHAVEZ, ELMER MAYCOL 118.62 Ordinario
000607 VASQUEZ MALAVER, RONALD JHONY 116.13 Ordinario
630080 SALDAÑA VASQUEZ, CLEVER ALEXANDER 180.84 Premio de Excelencia

CONTABILIDAD (CHOTA)
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE POSTULACIÓN
000304 SALDAÑA MEDINA, MERLY  ARACELI 161.58 Deportistas
310020 HEREDIA AGUILAR, ELI ANTONY 269.94 Ordinario
350030 PEREZ CHAVEZ, HENRRY JAVIER 240.15 Ordinario
180300 GONZALES VASQUEZ, MARIA ROSAURA 229.86 Ordinario
080303 SANCHEZ HUANCA, ELDER 224.82 Ordinario
040305 FUSTAMANTE HEREDIA, YOEL 224.64 Ordinario
080300 OBLITAS ZAMORA, KELVER 218.64 Ordinario
040300 TANTALEAN ORTIZ, JAVIER ALEJANDRO 215.94 Ordinario
080304 DIAZ MONTEZA, LILI ANALI 214.35 Ordinario
060309 HUAMAN HERRERA, IVAN 209.13 Ordinario
160300 BURGA PEÑA, LESLY YORELY 194.70 Ordinario
330020 CIEZA SANCHEZ, KARYNA LIZETH 193.80 Ordinario
390080 FLORES RAMOS, ERIKA PATRICIA 193.41 Ordinario
350020 CUBAS DIAZ, DARLYN 189.39 Ordinario
060306 BENAVIDES GUEVARA, DILVEY YOVERLIS 186.27 Ordinario
331000 CORTEZ HUAMAN, DINA ADELITA 184.86 Premio de Excelencia
080301 TAN TORRES, YENY MARICELA 176.70 Premio de Excelencia

INGENIERIA CIVIL (JAEN)
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE POSTULACIÓN
240200 ALTAMIRANO SANCHEZ, SANDER JHAMPIER 246.66 Comunidades Nativas
260209 CARRASCAL LOJE, ROBERTS DISNEY 271.23 Ordinario
200200 DIAZ HEREDIA, NEYLER MINER 256.35 Ordinario
291030 RUDAS TOCAS, DAVID 254.82 Ordinario
280206 HURTADO SILVA, LUIS FERNANDO 246.66 Ordinario
000203 QUISPE TAPIA, NIK DIKSON 245.25 Ordinario
060209 EDQUEN MORA, ESTEFANY LISBETH 231.39 Ordinario
273050 FERNANDEZ CORONADO, BRYAN NIMER 227.64 Ordinario
270010 VILLOSLADA GUEVARA, DARWIN GRABIEL 225.78 Ordinario
280205 RUEDA CALDERON, PAMELA NAYELI 224.88 Ordinario
220202 SUAREZ CABRERA, KLINTON 218.82 Comunidades Nativas
232030 SOTO DIAZ, ARISSA TIVISAY 218.25 Ordinario
251000 PINTADO PINTADO, CRISTHIAN DAVID 205.62 Comunidades Nativas
290050 ASCURRA SEMBRERA, ULISES 186.72 Premio de Excelencia
200205 PEREZ CARRERO, EMERSON 166.86 Premio de Excelencia
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Juego de Tronos

1) Keiko Fujimori es de-
rrotada con milésimas 

de voto por Pedro Pablo 
Kuczsynski. En un inusi-
tado mensaje a la nación 
y rodeada por sus parla-
mentarios, promete go-
bernar en paralelo al Perú. 
Durante dos años y medio, 
a fuerza de imposiciones 
desde la mayoría congresal 
que detenta, condiciona y 
limita la gestión del pre-
sidente de turno. Un pre-
sunto acto de corrupción 
de PPK, como ministro de 
Toledo, ve la luz y Fuerza 
Popular se frota las manos. 
Asoma un primer pedido 
de vacancia por incapaci-
dad moral permanente. Al-
berto Borea Odría, abogado 
del mandatario, corta ore-
jas y rabo en los pasillos 
de Abancay (sin restarle 
méritos a la negociación 
paralela donde se ofreció 
el oro y el moro a cambio 
de la no vacancia).

2) Un segundo pedido 
de vacancia se re-

activa contra PPK. En el 
interín, se filtran audios 
y videos de negociacio-
nes de votos por obras 
para evitarla (gracias al 
reloj-cámara del congre-
sista fujimorista Mamani, 
fallecido por el covid-19 
hace poco). Fuerza Popular 
obliga a renunciar a PPK, 
baipasea constitucional-
mente a Mercedes Araoz 
y da el ukase para elegir al 
ingeniero Vizcarra (antes, 
se produce una reunión 
secreta entre Keiko y el 
elegido para la sucesión 
presidencial).

3) El presidente Vizcarra 
rompe el pacto con 

Fuerza Popular. Se inicia 
una lucha de poderes, 
obstáculos aquí, censuras 
allá, se vetan candidatos a 
puestos claves. Se emplaza 
con altisonancia congresal 
a los ministros, elevándo-
se la tensión política. Se 
agudiza el caso lavajato. 
Un comando de «fiscales 
diferentes», profundiza sus 
investigaciones que ter-
minan arrastrando a casi 
todas las viejas fuerzas 
políticas. 

4) El juez Richard Con-
cepción Carhuancho 

y otros más, inician una 
saga de audiencias donde 
se dictan prisiones a Keiko 
Fujimori, el ex primer mi-
nistro César Villanueva, el 
mismo PPK, los Humala. 
Alan se resiste y opta por el 
suicidio. En paralelo, una 
lluvia de colaboradores efi-
caces comienza a señalar 
a empresarios y políticos. 
La tensión política no da 
para más, Vizcarra disuelve 
el congreso haciendo una 
interpretación singular 
de la constitución. Los 
de Abancay destituyen 
a Vizcarra y nombran 
como presidenta a Mer-
cedes Araoz. El comando 
conjunto de las FFAA visita 
palacio, dando su espal-
darazo al moqueguano. El 
Tribunal Constitucional da 
el puntillazo final a la feroz 
tensión política al resolver 
una demanda planteada 
por el ex congreso, conva-
lidando la disolución por 
4 votos contra 3.  

prescrito en el Reglamento 
del Congreso, al presiden-
te del legislativo, Manuel 
Merino, se le encarga la 
presidencia hasta el 2021.

8) La popularidad so-
breviviente de Viz-

carra, el hartazgo sobre la 
actuación del Congreso 
que repetía -en versión 
reloaded- la actuación del 
anterior, la agenda del nue-
vo presidente y la presión 
que inició la comunidad 
internacional para que el 
Tribunal Constitucional 
dirima oportunamente la 
vacancia, llevaron a una 
sorprendente protesta 
nacional de jóvenes que, 
a fuerza de marchas y 
enfrentamientos con la 
policía (con dos jóvenes 
fallecidos) lograron derri-
bar la frágil presidencia de 
Merino, evidenciándose su 
falta total de legitimidad 
pues el mismo congreso 
que lo eligió, estaba dis-
puesto a destituirlo si el no 
renunciaba, como de he-
cho ocurrió. Acuña contra 
Acuña, Keiko contra Keiko, 
Urresti contra Urresti.

9) Un sabio peruano in-
advertido, Francisco 

Sagasti, cofundador del 
Partido Morado a sus 72 
años, es elegido presidente 
luego de descartarse varias 
listas congresales de con-
senso. La juventud –nueva 
instancia de legitimación 
política en el Perú- le da «el 
voto de confianza» al nue-
vo presidente, a cambio de 
una serie de demandas de 
grueso calibre: renuncias 
e investigación para la po-
licía, desarticulación del 

grupo Terna, una nueva 
constitución, etc. 

10) Se intensifica la 
crisis interna en-

tre los partidos políticos 
del Perú. APP hace agua 
con una ola de renuncias. 
Acción Popular partida en 
tres. Alfredo Barnechea, 
harto del desmadre, sin-
tiendo que su discurso 
no calza con el momen-
to, renuncia. En el Partido 
Morado, Carolina Lizárra-
ga –candidata a presidir 
congreso y presidencia 
antes que Sagasti- inicia 
una pugna frontal para 
encabezar la plancha 
presidencial contra Julio 
Guzmán, amparándose no 
solo en la crisis post-in-
cendio irresuelta y falta de 
democracia interna, sino 
también en el vacío de la 
ley electoral que favorece 
la candidatura de éste al 
incluir en su lista de go-
bierno al presidente del 
Perú actual (a quien no 
le aceptaron la renuncia 
a ella) hasta después de 
dichas elecciones. 
La política en el Perú, tan 
igual como en los reinos 
de Westeros («Juego de 
Tronos» HBO) se ha con-
vertido en zona de gue-
rra, reinados de intrigas, 
jungla de interpretaciones, 
techo de vidrio, cacicaz-
gos antidemocráticos, 
canibalismo insaciable, 
odios viscerales, votos 
mudables, corrupción 
congénita, hambre de 
poder, homo lupus homo. 
Más, ahí está esa promesa 
indescifrable: los jóvenes 
del bicentenario.

5) Vizcarra gobierna sin 
congreso. No emer-

gen las transformaciones 
prometidas desde la pre-
sidencia. Los Empresarios 
se impacientan. El maldi-
to coronavirus se esparce 
por el mundo y el gobierno 
declara la reforma sanita-
ria. Una lluvia de normas 
legales y conferencias dia-
rias de alerta televisiva se 
producen mientras que el 
Perú bate records mundia-
les de contagio y muertes. 
El nuevo congreso, luego de 
una breve primavera con 
Vizcarra, proyecta deci-
siones y leyes tildadas de 
populistas que colisionan 
con el gobierno. 

6) El Tribunal Constitu-
cional vuelve a apagar 

los fuegos congresales de-
clarando inconstitucional 
una ley que derogaba los 
peajes vehiculares. El pre-
sunto mitómano Richard 
Swing y dos secretarias en 

celo, entran en escena. Se 
produce un primer pedido 
de vacancia contra Vizca-
rra, éste acude a la justicia 
constitucional para que se 
defina cuando sí y cuando 
no. Igual sale airoso de esa 
vacancia en sede congresal 
mientras que el TC congela 
el caso. Se filtra información 
del Ministerio Público con 
investigaciones por presun-
ta corrupción de Vizcarra 
durante su etapa de Gober-
nador Regional. 

7) Con inusitada rapidez 
y coincidencia, em-

presarios de la construc-
ción y un ex ministro de 
Vizcarra se postulan como 
colaboradores eficaces con-
tra Vizcarra. El Congreso 
lanza un segundo ataque 
de vacancia. Por falta de 
muñeca del Primer Mi-
nistro y la ambigüedad de 
ciertas bancadas, Vizcarra 
es vacado e insólitamente 
acepta su derrota. Según lo 

Columnista del Grupo Panorama*

Tormenta de ideas 
Jorge Zevallos-Quiñones Pita

Efectivo policial agrede a humilde anciana en Sallique
Jaén (Por: Húver De 
Lima). - Humilde pareja 
de esposos domiciliados 
en el distrito de Sallique, 
Provincia de Jaén, llega-
ron hacia esta ciudad con 
la finalidad de denunciar 
a un efectivo policial que 
labora en la Comisaría Ru-
ral de ese lejano distrito, 
el mismo que de manera 
cobarde habría agredido 
físicamente a una humilde 
anciana, identificada como 

Rosalía Torres Ticlahuan-
ca (68), en circunstancias 
que como madre intentó 
defender a su primogénito 
cuando fue intervenido por 
agentes del orden de este 
distrito. Según refirió esta 
humilde madre de familia, 
el último domingo acudió 
a la comisaría de este dis-
trito para indagar por la 
situación legal de su hijo, 
el mismo que habría sido 
intervenido en circunstan-

cias que habría sostenido un 
altercado con su pareja, es 
allí cuando ella por indagar 
el grado de responsabilidad 
que tendría el detenido y 
porqué tendría que ser 
objeto de maltratos por 
parte de los custodios del 
orden, es cuando interviene 
el SO PNP Segundo Víctor 
de la Cruz Panduro y de 
manera altanera se dirige 
hacia la anciana recrimi-
nándole que ella no tiene 

nada en el asunto, que no se 
entrometiera y sin mediar 
palabra alguna, la cogió 
del brazo y a empujones 
comenzó a sacarla hasta 

la parte posterior del local 
policial, en cuyo acto la 
anciana trastabilló y cayó 
pesadamente al piso lesio-
nándose el brazo izquierdo, 

narró con lujo de detalles 
esta atribulada mujer.Por 
su parte el esposo de la 
víctima dijo sentirse indig-
nado por el actuar cobarde 
de este policía, no es justo 
que haya tratado de esa 
manera a mi esposa, vivo 
con ella 40 años y nunca 
le puse la mano, pese a 
los problemas que siempre 
suelen suceder en un hogar; 
sin embargo, este patán y 
sinvergüenza la ha agredido 
y hoy no puede mover su 
brazo producto del golpe 
sufrido tras su caída.
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Aporte jurídico
M.Cs JOHNY MARINO DIAZ SOSA

Columnista del Grupo Panorama*

La incapacidad moral 
del presidente como 
causal de vacancia

Recientemente los 
Magistrados del 
Tribunal Consti-

tucional, Ernesto Blume, 
José Luis Sardón, Augusto 
Ferrero y Manuel Miranda, 
declararon improcedente 
la demanda competencial 
sobre la vacancia presi-
dencial por incapacidad 
moral permanente. De 
este modo, con su voto 
en mayoría, resolvieron 
que dicha demanda era 
improcedente por sustrac-
ción de la materia, ello, al 
considerar que el recurso 
se presentó sobre el pri-
mer pedido de vacancia 
en el mes de septiembre, 
relacionado con el caso de 
Richard Swing, y que no 
prosperó debido a que no 
alcanzó los votos necesa-
rios en el Congreso y por 
ello fue desestimado. La 
“sustracción de la materia” 
alegada se sustenta enton-
ces, en el hecho de que el 
ex presidente Martin Viz-
carra ya había sido vacado 
y porque la demanda es-
tuvo enmarcada sobre la 
primera vacancia que no 
prosperó. Con esta deci-
sión, el máximo intérprete 
de la Constitución, omitió 
pronunciarse respecto un 
tema de fondo relacionado 
con una causal de vacan-
cia cuyos presupuestos y 
requisitos se desconocen, 
generándose así, una suer-
te de incertidumbre y caos 
político e institucional. De 
esta forma, dicho tribunal 
ha renunciado a su razón 
de ser: intérprete máxi-
mo de la Constitución.
     Con este precedente ne-
fasto para la democracia de 
nuestro país se deja abierta 
la posibilidad que el Con-
greso vuelva a proponer la 
vacancia, no solo del actual 
presidente Francisco Sa-
gástegui, sino también la 

de un futuro mandatario, 
ante cualquier hecho por 
el que tengan que consi-
derarlo “incapacitado 
moral para gobernar”, 
como pude ser una denun-
cia en su contra, ante la 
sospecha de la comisión 
de algún ilícito penal, pre-
juzgando de este modo, 
de manera anticipada, a 
quien debe presumirse 
inocente mientras no se 
demuestre con una sen-
tencia su responsabilidad 
penal, conforme lo regula 
la propia Constitución en 
el literal “e”, numeral 24 
, del artículo 2°, donde se 
señala que toda persona 
tiene derecho a la libertad 
y a la seguridad personal, 
en consecuencia, toda 
persona es considera-
da inocente mientras 
no se haya declarado 
judicialmente su res-
ponsabilidad penal.
     Por su parte, la presidenta 
del Tribunal Constitucio-
nal, Marianella Ledesma 
y los magistrados Carlos 
Ramos y Eloy Espino-
sa-Saldaña, emitieron 
un voto en minoría en el 
que propusieron declarar 
fundada la demanda, plan-
teando establecer límites 
a la potestad del Congreso 
sobre la vacancia presiden-
cial por incapacidad moral 
permanente. Señaló tam-
bién la citada magistrada, 
que dicho Tribunal ha te-
nido en sus manos la posi-
bilidad y el mandato ético 
e imperativo de resolver la 
controversia. Por su parte, 
el magistrado Eloy Espino-
sa-Saldaña, refirió que se 
perdido de este modo la 
oportunidad de corregir 
una deficiencia del texto 
constitucional que puede 
llevar a la situación que he-
mos vivido recientemente, 
con tres presidentes en una 

de mucha data y que al 
no saberse cuales son los 
presupuestos para que sea 
invocada como causal de 
vacancia presidencial, da 
lugar a que los Congresistas 
puedan plantear diversas 
posiciones subjetivas que 
finalmente pueden ser 
estimadas, conforme lo 
expresa el profesor Raúl 
Gutiérrez, quien considera 
que es incontestable que 
la incapacidad moral es un 
concepto abierto que, ade-
más, resulta controversial 
en el caso de la evaluación 
de una conducta funcional 
pública. Se mantiene un 
nivel de relatividad apre-
ciable que permite diversas 
interpretaciones. Agrega, 
que el problema es que la 
interpretación se produce 
en el centro de una insti-
tución eminentemente 
política, lo que tiende a 
originar componendas 
que no necesariamente 
responden al interés pú-
blico.
   La moción de orden del 
día N° 5295 del Congre-
so, al pronunciarse sobre la 
vacancia del ex Presidente 
Kuczynski, página 20, en 
los fundamentos 5 a 7, al 
desarrollar la figura de la 
vacancia presidencia por 
incapacidad moral perma-
nente, se precisa que “es 
una figura de excepcional 
gravedad que entraña un 
juicio de valor ético-mo-
ral para establecer si el 
presidente cumple con la 
condición de idoneidad 
ético - moral para gober-
nar y representar al país. 
(…) no se trata de cual-
quier tipo de conducta la 
que habilite al Congreso 
la posibilidad de vacar a 
un presidente por incapa-
cidad moral, ni se puede 
dar un sustento que omita 
cualquier consideración 

jurídico- constitucional, 
es por ello que se debe 
plantear con claridad 
y suficiencia cuales son 
aquellos actos y omi-
siones que constituyen 
causal suficiente para 
que el presidente sea 
indigno para continuar 
ejerciendo el cargo. (…) La 
Constitución ha dotado 
al presidente de la máxi-
ma autoridad, quedan-
do obligado a respetar y 
cumplir el más alto nivel 
de servicio a la nación y el 
de personificar a la mis-
ma (…) tiene entonces la 
obligación de desenvol-
verse con una conducta 
que revele ésta voluntad 
de servicio”.
    En un Estado de derecho, el 
equilibrio de poderes es 
fundamental, pero requiere 
de señales claras en defen-
sa del orden constitucional. 
Para ello, resultaba de vital 
importancia que el Tribunal 
Constitucional se haya pro-
nunciado sobre la legalidad 
de una vacancia que a todas 
luces fue inconstitucional, y 
ello debió ser declarado con 
el pronunciamiento sobre la 
causal invocada para vacar al 
ex presidente Vizcarra, lo cual 
no ocurrió, dejando abierta 
la posibilidad que sigamos 
siendo testigos de hechos 
vergonzosos y arbitrarios, 
contrarios a la Constitución, 
por parte de una clase política 
mediocre y abusiva, en su 
afán desmedido por ganar 
el poder, desconociendo que 
quien gobierna al país, fue 
elegido democráticamente 
por el pueblo para gobernar 
y representarlos, y que debe 
ser juzgado por los tribuna-
les de justicia conforme al 
procedimiento establecido 
por nuestra Carta Magna, en 
caso incurra en algún ilícito 
penal, antes o durante de su 
mandato. 

semana. En esa misma línea, 
el magistrado Carlos Ramos, 
señaló que el TC no es cual-
quier tribunal de justicia para 
refugiarse en subterfugios 
formalistas, es una Corte de 
que se esperan decisiones 
trascedentales que marquen 
el derrotero institucional 
del país y que queda para 
el próximo Congreso o me-
diante una Asamblea Cons-
tituyente eliminar o limitar 
dicha causal de vacancia.   
    El Artículo 113° de la 
Constitución Política del 
Estado establece en su nu-
meral 2, que la Presidencia 
de la República vaca por: Su 
permanente incapacidad 
moral o física, declarada 
por el Congreso. Al respecto, 
Leysser León Hilario, nos 
ilustra afirmando que la 
expresión “incapacidad 
moral” a la que se hace 
referencia, proviene del 
lenguaje del derecho canó-
nico y del derecho privado 
francés, como equivalente a 
“incapacidad intelectual” o 
“discapacidad intelectiva, 

espiritual o psíquica”. Por 
su parte, lo “físico” se refiere 
a la discapacidad “motriz”. 
Agrega el citado autor, que 
al hablarse de incapacidad 
moral, no se estaría refi-
riendo, en sentido estricto, 
a la discapacidad generada 
por enfermedades mentales 
(esquizofrenia, las manías, 
la depresión, la enferme-
dad de Alzheimer); y que 
discapacidad física sería, en 
cambio, el estado vegetativo 
o la esclerosis múltiple, que 
minan gravemente la aptitud 
para entender y querer. En 
suma, es completamente 
entendible que se señale 
que un presidente debe 
cesar en su cargo si una 
discapacidad mental (“mo-
ral”) o motora (“física”) le 
impiden cumplir con sus 
obligaciones.
     Ni la Constitución ni la 
jurisprudencia constitucio-
nal contienen precisiones 
sobre lo que debe enten-
derse por permanente in-
capacidad moral. Se trata 
pues de una institución 

 *El Grupo Panorama no se hace responsable de las expresiones u opiniones vertidas en el presente artículo.

Paciente denuncia violencia física en el puesto de salud de Choros
Cutervo (Por: Celis Coro-
nel). - El ciudadano Florián 
Inga denunció violencia fí-
sica en contra de su hijo, 
Edwin Inga Rojas (23), 
por el médico del puesto 
de salud de Santa Lucía 
de Choros (Cutervo), El-

mer Hernández Quiroz. 
El hecho habría ocurrido 
en ese establecimiento, en 
la mañana del 24 de no-
viembre. El joven acudió, 
en compañía de su padre 
para ser atendido por la 
mordedura de una araña; el 

médico, lejos de atenderlo, 
lo habría propinado dos gol-
pes de puño en el rostro. El 
hecho fue denunciado en la 
comisaría del pueblo y tras 
una intervención policial, 
el paciente fue atendido.
Se supo que este no es el 

único acto irregular del mé-
dico. Hace unos meses, un 
paciente se habría presen-
tado al puesto de salud y 
habría sido informado que 
tenía Covid-19. La noticia 
le habría llevado a un cua-
dro de depresión y suicidio. 

Igualmente, se dio a cono-
cer que el trabajador del 
puesto de salud de Choros 
ha tenido otros comporta-
mientos inadecuados. Por 
ejemplo, se recordó que usa 
la ambulancia para tras-
lado personal. Sobre este 

tema, el corresponsal de 
radio Santa Mónica, Segun-
do Díaz de Cutervo narró: 
“Los ciudadanos han recor-
dado que en una ocasión 
la ambulancia del puesto 
de salud fue estacionada 
en el exterior de una dis-
coteca, mientras el médico 
bebía licor en ese lugar de 
diversión”.
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Las vacunas de Pfizer, 
Moderna y Oxford

De todas las vacunas 
desarrolladas para 
controlar al Nuevo 

Coronavirus tres son las 
candidatas que tienen 
mejor potencial de efi-
cacia, estamos hablando 
de las vacunas de Pfizer, 
Moderna y Oxford, el de-
sarrollo de estas ha sido 
muy rápido, de tal modo 
que, se espera sirvan para 
vacunar a millones de per-
sonas antes de terminar 
este 2020.
Las tres vacunas parten 
de un principio común, 
se aisló el virus de un 
paciente con COVID-19 
a inicios de año, luego 
se secuenció el ARN viral 
(recordemos que el ácido 
ribonucleico está consti-
tuido por una sola cadena 
de nucleótidos, a diferen-
cia del ADN), la secuencia 
completa está constitui-
da por aproximadamente 
30 000 pares de bases; 
adenina (A), citocina (C), 
Guanina (G) y uracilo (U), 
la secuencia genética in-
gresa a una célula a través 
de la “Proteina S”, se logró 
descifrar la secuencia de 
esta proteína infectiva que 
tiene 3 831 pares de bases, 
este fragmento de secuen-
cia viral se traduce en ADN 
en el caso de la vacuna de 
Oxford y se introdujo en el 
adenovirus de chimpancé 
que sirve como un caballo 
de troya para ingresar en 
las células del organismo 
y se produzca Proteínas S, 
son reconocidas luego por 
las células inflamatorias 
(células dendríticas) que 
presentan estos elementos 

ajenos al organismo (An-
tígenos), específicamente 
a los linfocitos B y linfo-
citos T. Los linfocitos B 
crean anticuerpos (ACs) 
que bloquean al virus y 
los linfocitos T destruyen 
a las células infectadas. 
En el caso de la vacuna 
elaborada por Moderna y 
Pfizer, se introduce el ARN 
que codifica la proteína 
dando como génesis los 
ACs y destrucción de cé-
lulas infectadas (Figura 1). 
Las tres vacunas tienen 
eficacia entre el 90 y el 
95%. La Universidad de 
Oxford y AstraZeneca 
anunciaron que su va-
cuna tiene una eficacia 
de hasta el 90% a partir 
de un análisis de 2 700 
personas que recibieron 
una primera media dosis 
y al cabo de un mes una 
dosis completa. Parece 
ser que el uso de media 
dosis y una dosis com-
pleta constituye un error 
circunstancial, pero, mila-
groso ya que se ha conse-
guido una inmunidad alta 
en contraposicion a lo que 
se había determinado que 
con dos dosis la eficacia 
se reducía al 62% en un 
estudio de 8 900 parti-
cipantes. Se esperan aún 
los resultados finales para 
ver si la eficacia del 90% 
se mantiene en el estudio 
que ha conglomerado a 
unas 24 000 personas en 
el Reino Unido, Brasil y 
Sudáfrica.
La vacuna experimental 
de Pfizer y BioNTech ha 
sido la primera en ofrecer 
una eficacia de 95% que se 

El porqué del uso de tem-
peraturas por debajo del 
punto de congelación se 
debe a que las vacunas 
de Pfizer y de Moderna 
conjugan el ARN viral con 
una membrana lipídica, 
esto con la finalidad  de 
poder ingresar con mayor 
facilidad y afinidad a la cé-
lula del organismo ya que 
cada célula en su consti-
tución posee lípidos en su 
membrana (Doble capa 
lipídica). Esto podría ser 
un inconveniente, ya que, 
los lípidos cuando no se 
conservan adecudamente 
sufren un proceso deno-
minado “rancidez” que es 
su descomposición (pro-
ceso de autoxidación) in-
cluso a temperaturas de 

refrigeración (2-8 ºC), es-
tas reacciones se inactivan 
o desaparecen a -18 ºC, es 
por ello que se necesitan 
temperaturas muy bajas, 
más bajas que el punto 
de congelación del agua.
Finalmente, según las 
declaraciones de la Mi-
nistra de Salud, Pilar Ma-
zzetti “la vacuna llegará 
en algún momento y se 
vacunará a 24 millones de 
peruanos y con el apoyo 
de los alcaldes las acti-
vidades de vacunación 
se realizará en plazas, 
parques zonales y luga-
res amplios”, para ello, 
esperamos contar con la 
logística adecuada para 
que la vacuna llegue es-
table y sin alteraciones.

mantiene constante en los 
diferentes grupos etarios 
y en ambos sexos. Por su 
parte, Moderna anunció 
una eficacia del 94.5% se-
gún los datos preliminares 
recopilados de un ensayo 
con 30 000 personas en 
EE. UU., y espera empe-
zar a vacunar a millones 
de norteamericanos para 
finales de este año.
El desafío
Si bien es cierto que, el de-
sarrollo de una vacuna ha 
sido un proceso innovador, 
presenta algunos desafios 
sustanciales, el mayor de 
ellos es la temperatura de 
congelación, para la vacuna 
de Oxford no es un proble-
ma mayor ya que su vacuna 
solo necesita conservarse 
a temperatura de refrige-
ración entre 2 y 8 ºC, lo 

cual hace que los medios de 
transporte y distribución 
sean los convencionales. La 
vacuna de Pfizer, sin em-
bargo, necesita temperatu-
ras ultrafrías, para ello se 
requiere ultracongeladoras 
para mantener una tempe-
ratura de -70 ºC, como ya 
habíamos descrito en un 
artículo anterior, implica 
que barcos o cualquier me-
dio de transporte habiliten 
contenedores especiales o 
tanques de nitrógeno para 
conservar la vacuna hasta 
su uso, el cual solemente 
se mantiene 15 días. La 
vacuna de Moderna se 
puede conservar por seis 
meses y se puede mantener 
estable a -20 ºC pudiendo 
permanecer estable hasta 
30 días en una refrigera-
dora de 2-8 ºC. 

Dr. Giussepe Reyna Cotrina
Docente Universidad Nacional de Cajamarca

greynac@unc.edu.pe

Salud e innovación 

Figura 1. Mecanismo de accion de la vacuna contra el SARS-
CoV-2. Fuente National Geographic

DIRCETUR San Ignacio con nueva directora
PROMOVERÁ EL 
TURISMO DE FORMA 
CONCERTADA

San Ignacio (Por: David 
Passapera). - Lisbeth Vega 
Romero, licenciada en 
turismo, asumió provi-
sionalmente la dirección 
subregional de comercio 
exterior y turismo San Ig-
nacio – Jaén (DIRCETUR), 

quien anuncia articular 
los planes de desarrollo 
distritales con los alcal-
des, para reactivar la pro-
moción de los recursos 
turísticos existentes.

En diálogo con Pano-
rama, dijo que ya ha dia-
logado con funcionarios 
municipales provinciales 
encargados del turismo 
y proyecta con todas las 

autoridades locales, rea-
lizar un diagnóstico si-
tuacional para que con el 
próximo plan operativo 
anual 2021, se posibilite 
el fortalecimiento de este 
sector.

Priorizará la actua-
lización del inventario 
turístico, para darle con-
tinuidad y aumentar del 
flujo de turistas a nuestra 

provincia, con el objeti-
vo de incrementar los 
ingresos económicos de 
la población.

Como una aspiración 
profesional, manifiesta 
que intentará elaborar 
de forma concertada con 
las autoridades munici-
pales, la elaboración del 
plan estratégico turístico 
provincial.

Expresa que sólo está 
encargada mientras que 
la superioridad regional, 

designe o someta a con-
curso la plaza titular de 
director. 
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Anuncie con nosotros

Teléfonos: 
979 332 668 
915115252

VENDA MÁSVENDA MÁS

Avisos Clasificados

ALQUILO HERMOSO Y CÉNTRICO 
LOCAL COMERCIAL a una cuadra 
de la Plaza de Armas, 80 m2, dos 
baños, trato directo con propietario 
976-300420.

DEPARTAMENTO NUEVO ALQUILER.  
Zona residencial. Urbanización CAJA-
MARCA.3 habitaciones, cocina, 2 baños, 
Hall. Especial para oficinas o vivienda. 
Teléfono: 976-967048.

SE VENDE TERRENO de 2,000 m2 en 
Los Baños del Inca (Cajamarca) celular 
949600435

CASA AMPLIA-ALQUILER. Zona 
residencial-Urb. Cajamarca. 10 am-
bientes, 3  Baños , cochera 2 autos. 
Especial para empresas- Oficinas. 
Teléfono 988848575.

SE NECESITA EMPLEADA cama 
adentro para Trujillo cel.968 351 190, 
buen sueldo

SE ALQUILA DOS DEPARTAMENTOS 
segundo y tercer piso en el jr. Belen 
# 514. Informes al cel. 984386604

VENTA DE LOTES EN CHICLAYO  Luz, 
agua, desagüe, parque, veredas y CER-
CO PERIMETRICO, Mayor información 
llamar al 949949780.
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Urge respaldar la implemen-
tación de una educación con 
perspectiva de género que 

ayude a combatir ideas decimonó-
nicas 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 igualita-
ria en la que todos los pobladores 
tengan las mismas oportunidades 
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 oportuno recordar que 
combatir esta lacra es una obliga-
ción del Estado y de la ciudadanía.

De acuerdo con estadísticas ofi-
ciales del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones 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 víctimas de 
violencia y alrededor de 20 millones 

de personas se relacionan directa o 
indirectamente 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 violenta-
das, según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), se 
atrevió a denunciar las agresiones.

La violencia de género, no se 
manifiesta solo en agresiones físi-
cas, 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 ene-
migo 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 cam-
bio constitucional de gobierno se 
tomaron medidas urgentes como 
el incremento de profesionales ca-
pacitados para atender los casos 
de violencia, la habilitación de una 
línea telefónica para denunciarlos, la 
formación de equipos itinerantes de 
respuesta, la implementación de un 
servicio de apoyo psicológico para 

las víctimas, y existe el compromiso 
de incrementar el número de CEM 
a escala nacional, entre otras. Se 
da por descontado que el nuevo 
gobierno, encabezado por el presi-
dente Francisco Sagasti, continuará 
estas acciones y las intensificará 
dado que es una labor inherente 
del Estado peruano.

Sin embargo, este tipo de vio-
lencia se contrarrestará con mayor 
rapidez cuando toda la población 
tome conciencia de lo imprescindible 
que resulta dejar de lado estereo-
tipos anacrónicos que contribuyen 
a relegar a la mujer y considerar-
la casi un objeto. En ese objetivo 
urge respaldar la implementación 
de una educación con perspectiva 
de género que ayude a combatir 
ideas decimonónicas que fomentan 
el machismo y la violencia en la 
sociedad, y que, por el contrario, 
inculque desde temprana edad la 
igualdad y el respeto independiente 
del género.

La mujer peruana ha dado in-
numerables muestras de su valía, 
y por mérito propio se desempeña 
con éxito 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.

Editorial & Opinión

Perspectiva de género 
Editorial

Foto parlante La frase

“La pelota no se 
mancha”.

DIEGO ARMANDO MARADONA- 
FUTBOLISTA

Cómo miro a mi 
Perú gobernado 

por ineptos. Ahora 
Merino no hizo 

nada. ¡Cara dura!

Columna invitada
Lorena Elías- Miembro del Instituto de Ética 
y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz 

de Montoya

Municipalidades y la lucha 
contra la corrupción

En marzo de este año, el anuncio de la transfe-
rencia de varios millones de soles a las munici-
palidades 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; admi-
nistrar adecuadamente los residuos sólidos; esta-
blecer 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 in-
vestigación mencionada se pregunta sobre la fun-
ción que le corresponde al concejo municipal en ese 
entramado de dificultades y riesgos de corrupción 
en el ámbito local. Para que el concejo municipal 
contribuya en este objetivo, los hallazgos del estudio 
establecen que es muy importante la revisión de sus 
características actuales: la participación 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 saludos/condecoraciones y declaración 
de desabastecimiento 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 mu-
nicipales 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 medi-
das 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 pre-
venir 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.
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Desalojo sin criterio: Destruyen casas 
y desalojan a indigentes del río Amojú
Jaén (Por: Húver De Lima). 
- En horas del mediodía 
del miércoles, Agentes de 
Serenazgo y Policía Mu-
nicipal, irrumpieron por 
inmediaciones del Malecón 
del Río Amojú, altura de 
los Puentes Pardo Miguel 
y Villanueva Pinillos, con 
el único propósito de sacar 
de esa zona a un grupo de 
indigentes con problemas 
de alcoholismo y droga, 
quienes habían tomado 
esta zona como un refu-
gio, dónde vivían ante la 
mirada displicente de nues-
tras autoridades, en este 
caso municipales que pese 
a tener las posibilidades 
de acogerlos en un lugar 
adecuado, los miran con 
desprecio e indiferencia.

Lo indignante de este 
hecho es el nulo criterio 
con el que actúan estos se-
ñores que se creen dueños 
y amos de la ley munici-
pal, es inconcebible que 
quién dice ser su gerente 
de Serenazgo y Vigilancia 
Ciudadana Sr. Ostyn Grey 
Campos Tarrillo, como res-
puesta a nuestra inquietud 
sobre el desalojo de esos 
6 ciudadanos, señale que 
estos son indigentes dedi-
cados al alcohol y la droga, 
que tienen casa y familia, a 

cuyos domicilios no regre-
san por su mismo estado 
en que se encuentran, en 
razón de ello es que han 
tomado este lugar como 
vivienda y eso no es dable, 
cada uno debe ver donde 
vivir sino que se vayan a 
su casa, desgraciadamente 
las cosas son así de simple, 
refirió este controvertido 
funcionario.

El operativo tomó por 
sorpresa a estos ciudada-
nos, pues al momento de 
la intervención estos se 
encontraban en estado 
etílico e intentaron po-
ner resistencia al desalojo 
y quisieron defender lo que 
consideraban su vivienda, 
pero ante la superioridad 
numérica de los agentes 
se vieron doblegados y 

conminados a abandonar 
esta zona. Ante este inusual 
hecho se animaron a seña-
lar que no cuentan con un 
lugar dónde ir, están bo-
tados y nadie se preocupa 
por ellos, otro lloraba al 
ver que eran desalojados 
pues consideraban que 
era el único lugar dónde 
pueden estar tranquilos y 
dormir, finalmente al sen-
tirse indefensos indicaron 
que volverían de nuevo al 
lugar que considera su casa.

Por su parte el Gerente 
de Seguridad Ciudadana 
Oclander Ugaldez Fernán-
dez, justificó este hecho 
debido a las constantes 
denuncias recibidas por 
parte de los vecinos de 
esta zona, por las diversas 
escenas que ofrecían estos 

indigentes, cuyos actos van 
contra la moral y la buena 
reputación del vecindario, 
sobre todo los niños que 
son testigos de escenas que 
realizan cuando están con 
el efecto del alcohol y las 
drogas.

Como se recordará hace 
dos meses aproximadamen-
te se encontró un indigente 
sin vida en el interior de 
estas carpas ubicadas a 
orillas del río Amojú.

Un problema social 
dónde la actual gestión no 
encuentra una alternativa 
de solución, lo único que 
hacen es desalojar a las per-
sonas, pero sin brindar una 
alternativa dónde puedan 
ir, considerando que son 
seres humanos y merecen 
un trato responsable.

Policía fue obligada a 
retirarse de evento bailable

San Ignacio (Por: David 
Passapera). - Más de un 
centenar de pobladores 
del caserío Mora Gran-
de – San Ignacio, están 
siendo identificados en 
un vídeo grabado, donde 
se aprecia que la policía 
nacional fue obligada a 
retirarse de ese lugar 
para que sigan bebien-
do y bailando sin ningún 
impedimento.

El teniente comisario 
Wílder Vásquez Alarcón, 
confirmó que el sábado 
pasado ante la informa-
ción de que se estaba 
violando los protocolos 
de bioseguridad pues des-
pués de una parrillada, los 
promotores iniciaron la 
venta de licor y un baile 
social sin mascarilla, lo 
que se convertía en una 
amenaza de propagación 
del coronavirus entre los 
participantes. Ante ello, 
dispuso que un contingen-
te de efectivos vaya hasta 
el lugar para persuadir 
a los organizadores que 

suspendan la actividad y 
se retiren a sus domicilios; 
sin embargo, la población 
reaccionó de forma agre-
siva desobedeciendo la 
petición policial y obliga-
dos a retirarse para evitar 
alguna eventualidad.

Ha comenzado la iden-
tificación de los infracto-
res y se les está citando 
para las sanciones respec-
tivas, sin descartar algún 
proceso judicial según la 
gravedad del desacato y 
la exposición a peligro 
de la salud y la vida de 
la población, ante algún 
contagio común.

Instalaran micromedidores de agua en 
la ciudad de Santa Cruz
Santa Cruz (Por: Eleuterio 
Rojas). - El último miér-
coles 25 de noviembre se 
realizó la ceremonia de 
entrega de terreno a las 
empresas ganadoras de la 
buena pro para la ejecución 
del proyecto mejoramiento 
del servicio de agua potable 
mediante la instalación de 
micromedidores.

Esta actividad se llevó 
a cobo en el frontis de la 
municipalidad provincial 
de Santa Cruz, donde se 
contó con la participación 
de funcionarios de la mu-

nicipalidad, representan-
tes de las empresas y otras 
autoridades locales.

El Ing. Gimmy Fernán-
dez sub gerente de infraes-
tructura y desarrollo terri-
torial de la municipalidad 
provincial de Santa Cruz, 
manifestó que este proyec-
to se realizará con un pre-
supuesto de S/. 970,397.65 
soles y se instalara 1,920 
micromedidores en la ciu-
dad, y que este proyecto 
tiene dos metas, instala-
ción de micromedidores y 
reposición de las veredas 

solamente donde se colo-
caran dichos instrumentos, 
e invoco a los responsables 
de las empresas que estarán 
a cargo de la ejecución y 
supervisión de la obra a 
cumplir tal como indica el 
expediente técnico cum-
pliendo con la colocación 
de buen material, tiempo 
establecido y a la empre-
sa supervisora que haga 
un buen trabajo para que 
cuando se culmine no se 
tenga problemas.

La empresa que estará 
a cargo de los trabajos de 

ejecución es la “Contratis-
tas Generales Veramen-
di – Artola S.A.C” como 
representante el Ing. Wi-
lson Gonzales Vallejos, 
manifestó que estarán 
cumpliendo tal como 
está echo el expediente 
técnico y respetarán los 
plazos establecidos.

Por su parte el Ing. 
Luis Alberto Perleche Pa-
rraguez representante de 
la empresa supervisora 
“CONSORCIO H2O UR-
BANA” dijo que harán un 
buen trabajo para que los 
micromedidores tengan 
un buen funcionamiento 
y que se cumpla ponien-
do material de buena 
calidad.

Pobladores se pronuncian 
ante construcción de PTAR 
en caserío Ahijadero
Bambamarca. - A través 
del documento poblado-
res exigen la renuncia del 
Gerente del Ambiente Eloy 
Sánchez Leiva por no tener 
capacidad para gestionar 
asuntos medioambientales 
sociales.

En el pronunciamiento 
publicado, los pobladores 
lamentan que la munici-
palidad de Bambamarca, 
capital de la provincia 
de Hualgayoc, a través 
de la Gerencia del Am-
biente este engañando 
a la empresa encargada 
de la elaboración del 
expediente técnico, al 
pretender entregar el 
terreno en el caserío de 
Ahijadero, sabiendo que 
no se dará bajo ningún 
término posible, expresa 
uno de los párrafos del 
documento. Asimismo, los 

pobladores lamentan que 
el gobierno regional de 
Cajamarca, teniendo co-
nocimiento del desacuerdo 
de la población continúe 
gastando los recursos pú-
blicos, sabiendo que no se 
va permitir bajo ninguna 
manera, indica.

Cabe recordar que el al-
calde de la municipalidad 
provincial de Hualgayoc, 
Marco Antonio Aguilar, fue 
enfático en anunciar que 
pondrá principio de auto-
ridad para la ejecución de 
la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales en 
el caserío de Ahijadero 
Bajo, esto a raíz que los 
ronderos de dicho caserío 
impidieron e intervinieron 
a los ingenieros cuando 
realizaban estudios topo-
gráficos el pasado martes 
24 de noviembre del 2020.
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Logran el primer puesto del sello municipal
Cajabamba. - El Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión 
Social otorgó este reconoci-
miento a la Municipalidad 
Provincial de Cajabamba 
por culminar satisfactoria-
mente el Primer Periodo 
de la Edición Bicentenario 
del Sello Municipal.

De la región Cajamar-
ca, participaron 49 muni-
cipalidades y tres de ellas 
(Cajabamba, Tantarica y 
Pomahuaca) fueron reco-
nocidas. Los principales 
logros obtenidos fueron 
los siguientes:

Se promovió que 2600 
niños se beneficien con te-
ner el trámite de DNI hasta 
los 30 días después de su 
nacimiento. Se promovió 
el uso de más de 1 millón 
231 mil soles para financiar 

visitas domiciliarias que 
permitieron promover la 
adecuada alimentación y la 
prevención y reducción de 
anemia en niños menores 
de 12 meses. Se logró que 

29171 hogares cuenten con 
clasificación socioeconómi-
ca en un plazo de hasta 25 
días hábiles, así como la 
actualización de la clasifi-
cación socioeconómica de 

38036 hogares.Se invirtió 
más de 3 millones de soles 
para financiar las activi-
dades del Área Técnica 
Municipal (ATM) con la 
finalidad de garantizar la 
prestación del servicio de 
agua y saneamiento rural. 

Se implementaron 66 
actividades relacionadas 
a 1) el reconocimiento 
de voluntarios comuni-
tarios, 2) la organización 
de talleres para elaborar 
el mapa comunitario, 3) la 
realización de campañas 
de sensibilización sobre 
procedimientos de actua-
ción frente a emergencias 
y desastres, 4) la difusión 
del riesgo existente en el 
distrito y 5) la realización 
de simulacros de evacua-
ción.

Autoridades de Chota 
indignados por obra inconclusa

Chota. - El Regidor de la 
Municipalidad Provincial 
de Chota Marco Vásquez 
Sempertegui calificó de 
una estafa por parte de 
la empresa que abandonó 
los trabajos del proyecto 
en dicha Ciudad.

Asimismo, Vásquez 
Sempertegui señaló que 
por años se viene sufriendo 
con el problema de agua 
y desagüe en la ciudad 
de Chota, además anun-
ció que Pro Región ya no 

existe en Cajamarca por lo 
que calificó de una estafa 
para la provincia.

Por su parte el Concejal 
Hoiler Tan Cieza manifestó 
que es una irresponsabili-
dad por parte de la empre-
sa, hizo su llamado al Go-
bernador Regional poner 
su principio de autoridad y 
de inmediato den solución 
a este inconveniente de la 
ciudad de Chota vive por 
años como es el agua y 
desagüe.

Chinchiquilla se prepara para inaugurar su 
obra emblemática de agua y saneamiento
San Ignacio. - Los cerca de 
2 mil habitantes del caserío 
Chinchiquilla, contarán con 
agua tratada las 24 horas 
del día, lo que jamás antes 
podían tener el elemento 
líquido en sus propias vi-
viendas. 

El servicio básico de sa-
neamiento es otro logro 
a su tenaz esfuerzo que 

hicieron en la gestión ante 
la comuna edil, para obte-
ner este proyecto, que se 

hace realidad, después de 
más de 30 años de idas y 
venidas a la municipalidad 
durante varias gestiones 
municipales.

Los pobladores, se sien-
ten más que contentos al 
ver cristalizado el proyecto 
que siempre desearon sus 
abuelos, padres y toda la 
población en general, sin 

embargo, muchos de los 
que iniciaron las gestiones, 
no podrán disfrutar de su 
anhelada obra, por la que 
lucharon por años. El le-
gado que dejaron en las 
nuevas generaciones fue 
siempre la perseverancia, 
la cual se mantiene intacta.

Este sábado 28 de no-
viembre, acto con la que 
se inaugurará la obra de 
agua potable y saneamien-
to, marca un antes y un 
después en la historia de 
Chinchiquilla. 

Los 38 Centros Poblados 
de San Ignacio, recibirán 
del concejo provincial 
vehículos motocar

PARA USO DE 
LIMPIEZA PÚBLICA

San Ignacio. - La asocia-
ción de municipalidades 
delegados de San Igna-
cio, presidida por César 
García García, confirmó 
la donación que el conce-
jo provincial les hará de 
una motocar para cada 
municipalidad, con fines 
de usos de limpieza pú-
blica y otros que tengan 
las comunas delegadas.

El teniente alcalde Re-
guberto García Ordoñez, 
fue quien ratificó el cum-

plimiento del acuerdo 
realizado el año pasado 
en el primer encuentro de 
alcaldes delegados con el 
alcalde provincial.

La primera quincena 
de diciembre en una pri-
mera etapa recibirán su 
vehículo menor 20 mu-
nicipalidades; en marzo 
del próximo año, lo harán 
las 18 restantes.

La demora fue conse-
cuencia de la pandemia 
y el recorte presupuestal 
que el gobierno hizo a 
todas las municipalidades 
a nivel nacional.

Jaén es la segunda provincia con más casos 
de violencia en la región Cajamarca
Jaén. - 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 femi-
nicidio, 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 Cajamarca, los Cen-
tros de Emergencia Mujer, 
han venido atendiendo a las 

víctimas de violencia física, 
psicológica y sexual, regis-
trándose hasta octubre más 
de 2000 casos siendo sus 
principales víctimas muje-
res, niñas, niños y adoles-

centes, 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 se-
ñales de alerta, porque de 
lo que empezó con chistes 
hirientes o machistas, celos, 
control, humillaciones, aco-
sos pueden llegar a terminar 
en Feminicido. 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.
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Nacionales

Entrevista

"El feminicidio es un fenómeno 
bastante peculiar, particularmente 
vinculado a nuestra especie"

Pascal Picq:

Norberto Paredes BBC News 
Mundo
 

¿Es la violencia de 
género un problema 
cultural o genético?
Después de una exhausta 
investigación, el paleoan-
tropólogo francés Pascal 
Picq concluye que indu-
dablemente no está en 
nuestros genes.
"Dentro de la familia de 
los homínidos (que incluye 
a los humanos) hay dife-
rencias: los chimpancés y 
los hombres somos muy 
violentos con las hembras, 
pero los bonobos no lo son".
Picq se destaca como 
profesor en el prestigio-
so Colegio de Francia y es 
autor de varios libros que 
profundizan sobre las múl-
tiples características de la 
especie humana de la que 
aún quedan muchísimas 
incógnitas sin resolver.
Y tras comparar a los homo 
sapiens con sus primos más 
cercanos, los gorilas y los 
simios, realiza una afirma-
ción que puede sorprender 
a muchos: los humanos so-
mos la especie de primates 
más violenta hacia el sexo 
femenino.
Lo que sigue es un resumen 
de la conversación que Picq 
tuvo con BBC Mundo, en la 
que ofrece detalles de cómo 
ha llegado a esta conclu-
sión y cuánto tiempo nos 
puede tomar para acabar 
con la coerción hacia las 
mujeres y la dominación 
del sexo masculino aún 

muy presente en la ma-
yoría de las sociedades en 
todo el mundo.

¿Qué lo llevó a 
investigar en 
profundidad las 
relaciones entre 
hombres y mujeres en 
las primeras sociedades 
humanas?
Varias cosas. Primero, de 
manera general, siempre 
hablamos de la evolución 
del hombre. Sabemos que 
esto incluye tanto a hom-
bres como a mujeres, pero, 
en realidad, siempre hemos 
hablado de la evolución 
desde la perspectiva de 
los hombres.
En todas las imágenes que 
representan la evolución 
del linaje humano vemos 
que son los hombres los que 
crean las herramientas, que 
son los hombres los que 
cazan, etc. Las mujeres son 
invisibles en la prehistoria.
Casi nunca ha habido un 
informe científico que 
cuente la evolución, no 
del lado de las mujeres, 
sino con las mujeres.
Lo segundo es que, espe-
cialmente en el mundo oc-
cidental, hemos heredado 
la idea de que existe una 
sola visión de la evolución 
y que esta debe conducir 
necesariamente a la domi-
nación de Occidente sobre 
el resto del mundo, a esto 
se le conoce como la evo-
lución cultural.
La evolución cultural es 
una concepción del siglo 
XIX, que fue muy coerciti-

vo y muy discriminatorio 
hacia las mujeres, por eso 
las mujeres se volvieron 
invisibles. Nunca las vemos 
en las teorías evolutivas ni 
en las reconstrucciones de 
la historia humana.
Y otra cosa importante es 
que recientemente ha cre-
cido el interés por hacer 
estudios sobre las relacio-
nes entre los hombres y las 
mujeres de las diferentes 
especies, porque en la eto-
logía, el estudio del com-
portamiento, también se 
había descuidado un poco 
al género femenino.

¿De dónde viene la 
coerción hacia las 
mujeres de la que habla 
en su libro?
Como sabes, los humanos 
pertenecemos al grupo de 
los mamíferos y en los 
mamíferos existe un gran 
desequilibrio en el proce-
so reproductivo: son las 

hembras las que gestan, 
producen leche y además 
las que a veces protegen a 
los pequeños de los machos 
de su especie.
En el caso de los monos, 
este desequilibrio se acen-
túa aún más porque las 
hembras dan a luz a una 
sola cría a la vez. Dan a luz 
a una sola hembra después 
de una larga gestación, 
luego viene la lactancia 
materna. El destete ocu-
rre después de los 2, 3, a 
veces 4 años.
Normalmente, en las otras 
dos poblaciones humanas, 
aparte de Occidente, se 
tiene un bebé cada cua-
tro o cinco años. Es una 
tasa de reproducción muy 
baja y los machos tienden 
a querer controlar.

¿Cómo varía esto entre 
las diferentes especies 
de primates?
En general, en los mamífe-

ros hay muy poca coerción 
sexual contra las hembras.
No hay muchas especies 
en las que los machos 
sean bastante violentos 
o muy violentos con las 
hembras. Algunas son los 
caballos, ciertos antílopes 
y los delfines.
Cuando llegamos a nuestro 
orden zoológico, el de los 
primates: los lémures, los 
monos, los simios y por 
supuesto nosotros, notamos 
que los lémures de Mada-
gascar, por ejemplo, son 
un grupo bastante homo-
géneo en el que las machos 
dominan a las hembras. 
Hay muy pocos casos en 
los que no hay violencia 
contra las hembras.
Ahora, en los monos de 
América del Sur, también 
hay poca coerción sexual. 
Hay mucha monogamia. 
Existe la poliandria, es de-
cir una hembra que convive 
con varios machos. Hay 

algunos grupos, como los 
monos araña, en los que 
los varones son un poco 
coercitivos, pero no muy 
violentos.
Pero cuando hablamos de 
los monos del viejo mundo, 
África, Asia, y algunos de 
Europa, como por ejemplo 
los macacos, babuinos, etc., 
las especies son mucho más 
coercitivas, en promedio.
Algo interesante es que a 
las hembras se las llama 
el sexo ecológico: tienden 
a permanecer juntas toda 
la vida para controlar su 
territorio, los recursos, pero 
también para estar con sus 
madres, sus hermanas y 
sus primas. Esto les per-
mite formar una coalición 
y resistir a la presión de 
los machos.
En general, la monogamia 
no está relacionada con la 
coerción, excepto en los 
humanos. Los gibones son 
monos que viven en pa-
reja monógama y no son 
coercitivos.

¿Qué pasa con nosotros, 
los humanos?
Nosotros, los grandes si-
mios africanos, definidos 
hoy como homínidos, so-
mos especies patrilocales, 
es decir que los machos 
permanecen juntos toda su 
vida y las hembras migran 
en la adolescencia para 
reproducirse. El 95% de 
las sociedades humanas 
funcionan de esa manera.
Dentro de la familia de los 
homínidos (que incluye a 
los humanos) hay diferen-
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cias: los chimpancés y los 
hombres somos muy violen-
tos con las hembras, pero 
los bonobos no lo son. Por 
eso, se puede decir que los 
humanos estamos dentro 
de las especies más vio-
lentas hacia sus hembras.
La violencia contra las mu-
jeres es principalmente una 
cuestión social y cultural, 
no es genética. No existe 
ningún azar ligado al eco-
sistema ni relacionada con 
si la sociedad es matrilocal 
o patrilocal.
Realmente depende de la 
historia de cada especie y 
esto significa que puede 
cambiar rápidamente, pero 
también se puede mantener 
durante mucho tiempo.

Hablando de nuestros 
antepasados, ¿las 
mujeres neandertales 
sufrían también de 
violencia de género?
Es claro que teniendo en 
cuenta que tenemos un 
origen común con los 
chimpancés uno podría 
pensar que nuestro lina-
je es coercitivo y violento. 
Pero también estamos rela-
cionados con los bonobos, 
que no lo son.
Es posible que haya ha-
bido muchas sociedades 
donde había poca coerción 
masculina y más equilibrio 
de poder entre hombres y 
mujeres.
Pero por el momento no 
contamos con suficientes 
elementos para responder 
esa pregunta. Sabemos que 
los neandertales formaron 
sociedades patrilocales. 
Ahora cuando miras sus 
tumbas es muy difícil ver 
si había una diferencia de 
estatus entre hombres y 
mujeres.
Hacia el final de la prehis-
toria aparecen sociedades 
mucho más complejas y en 
algunas vemos diferencias 
entre hombres y mujeres 
que luego se acentuarán 
más y más en sociedades 
más recientes.

¿Casos en los que las 
hembras son asesinadas 
por los machos solo 
se ven en la especie 

humana?
Incluso en especies muy 
violentas como los chim-
pancés o algunos tipos de 
macacos, no hemos visto 
asesinatos de hembras. No 
digo que sean amables, 
pero no sabemos que ha-
yan producido asesinatos.
En los orangutanes, hay 
muchas violaciones. Es un 
poco complicado la forma 
en que ocurren, pero las 
violaciones son raras en la 
naturaleza y allí también, a 
diferencia de lo que sucede 
con nosotros, no hay asesi-
natos de mujeres después 
de la violación.
Esto muestra que el femi-
nicidio es un fenómeno 
bastante peculiar, parti-
cularmente vinculado a 
nuestra especie.
Da bastante miedo que el 
entorno familiar o el entor-
no habitual donde viven las 
mujeres, que debería ser 
un entorno más protector, 
es donde más mujeres son 
asesinadas.

¿Cómo ha evolucionado 
el papel de la mujer 
en la historia de la 
humanidad?
Siempre ha sido tan im-
portante como el papel del 
hombre, por supuesto, sal-
vo que lo hemos ignorado 
completamente.
Las mujeres nunca dejaron 
de participar en eventos 
como la Revolución Fran-
cesa o la Primera Guerra 
Mundial, pero tuvimos que 
esperar hasta la Segunda 
Guerra Mundial para poder 
mirar la historia desde la 
perspectiva de las mujeres.
Desempeñaron un papel 
muy importante, pero que 
todavía, al día de hoy, está 
por dilucidar y ya es hora 
de que comencemos a ha-
cerlo.

¿Llegaremos a una 
igualdad real entre 
hombres y mujeres? 
¿Cuánto tiempo nos 
tomará?
En biología evolutiva tene-
mos una gran teoría desde 
la década de 1980 llamada 
Teoría del equilibrio pun-
tuado. Esto significa que la 

evolución pasa por fases 
de relativa estabilidad y 
períodos de cambio rápido.
En España, por ejemplo, 
hace veinte años había 
bastante violencia de gé-
nero y en 15 años casi que 
resolvieron el problema.
Pese a que todavía que-
da la imagen de que tiene 
una cultura muy machista, 
ahora España está entre 
los países más avanzados 
en temas de igualdad de 
género, de justicia, etc. 
Entonces sí, es algo que 
puede cambiar muy rápi-
damente.
En general la sociedad ha 
avanzado en ese tema, pero 
la mayor parte del trabajo 
aún queda por hacer.
En la mayoría de los paí-
ses, el acceso a la atención 
médica y el acceso a la edu-
cación para los hombres 
y para las mujeres es casi 
igual.

Aun hay desigualdades 
en contra de la mujer 
especialmente en lo 
político
Pero, por otro lado, pode-
mos ver que todavía hay 
muchas desigualdades en el 
mundo económico y social, 
especialmente en las opor-
tunidades profesionales.
Vemos que las mujeres que 
tienen la opción de estu-
dios ahora se dirigen más 
hacia profesiones que hoy 
son menos remuneradas, 
especialmente en compa-
ración con otras.
En las profesiones emer-
gentes, como ciencia de 
datos, inteligencia artifi-
cial, etc., las mujeres es-
tán menos presentes. Ellas 
suelen elegir carreras más 
relacionadas con lo huma-
no, como la educación, la 
justicia, la medicina y el 
trabajo social, mientras que 
los trabajos "para hombres", 

que son más técnicos, sue-
len ser mejor pagados.
Pero las principales des-
igualdades las vemos en el 
campo político. En Inglate-
rra y otros países del norte 
de Europa estamos acos-
tumbrados a ver a mujeres 
líderes, primeras ministras, 
emperatrices, este no es el 
caso en el Sur de Europa 
ni en el resto del mundo.
Pero incluso en esos paí-
ses vemos que en térmi-
nos de representación en 
el Parlamento o en otras 
instituciones, las mujeres 
todavía están mucho menos 
presentes que los hombres.

¿Por qué cree que las 
mujeres suelen elegir 
ese tipo de profesiones?
Todavía existen hábitos 
culturales que hacen que 
incluso cuando las mujeres 
son mejores en promedio 
que los hombres en el ba-

chillerato, especialmente 
en ciencias, tienden por 
motivos históricos y antro-
pológicos a elegir oficios 
relacionados con la gente 
más que empleos tecnoló-
gicos o financieros.
Incluso ahora cuando las 
condiciones de acceso a 
todas las profesiones son 
casi las mismas todavía 
existen elecciones arcai-
cas o presiones sociales y 
culturales de las que las 
mujeres son más o menos 
conscientes.

Para terminar, ¿a qué 
otras conclusiones 
llegaron después de 
haber trabajado en el 
libro "Y la evolución 
creó a la mujer"?
La conclusión es que a lo 
largo de la evolución nos 
hemos dirigido hacia una 
mayor coerción contra las 
mujeres y que ha habido 
muchas otras experiencias 
sociales durante la evolu-
ción del linaje humano, 
sociedades mucho más 
igualitarias, sociedades 
más matrilineales, más 
matrilocales e incluso más 
matriarcales.
Y sobre todo, que enten-
der estos temas es abso-
lutamente fundamental 
para el mundo venidero 
ya que estamos viviendo 
transformaciones conside-
rables en nuestra sociedad, 
con grandes cambios en 
lo que es el concepto de 
paternidad por ejemplo.
También han surgido otras 
preguntas sobre el concep-
to de género o las nuevas 
relaciones entre los hom-
bres y las mujeres ya sea 
en parejas heterosexuales 
u homosexuales.
Hoy vivimos grandes tras-
tornos en nuestras socie-
dades, económicamente 
y políticamente, por eso 
sería muy interesante que, 
sin rechazar por completo 
ciertos aspectos del patriar-
cado que pueden resultar 
interesantes y que no son 
necesariamente coercitivos, 
nos diéramos cuenta que no 
hay un solo camino para el 
mundo de mañana y que no 
lo hemos inventado todo.
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"AD10S Maradona"

Sus últimos años -y en 
particular sus últimos días- 
estuvieron plagados de pro-
blemas de salud. Pero a 
pesar de ello, la noticia de la 
muerte de Diego Armando 
Maradona, a causa de un 
infarto, causó un shock en 
Argentina.
Esa conmoción revela el 
estatus divino que tenía 
el astro futbolístico en su 
país de origen, donde sus 
simpatizantes lo apodaron 
"D10S", por el famoso nú-
mero de su camiseta.

Su amistad con líderes 
cuestionados
Atrás quedaron las muchas 
controversias que suscitó 
Maradona a lo largo de 
su vida, desde su amistad 
con líderes cuestionados 
como el venezolano Nicolás 
Maduro y el cubano Fidel 
Castro (quien casualmente 
falleció el mismo día, en 
2016), hasta sus excesos 
con la comida, las drogas, 
el alcohol y las mujeres.
El miércoles, la mayoría 
de los argentinos parece 
haber borrado, por lo me-
nos momentáneamente, el 
recuerdo de ese Maradona 

polémico de los últimos 
años y, en lugar de eso, 
lo que se vive es una es-
pecie de catarsis nacional 
en torno a la figura de "El 
Diez".
Mientras algunos periodis-
tas hacen guardia fuera del 
exclusivo barrio cerrado 
donde falleció el futbolista, 
esperando hablar con los 
familiares de la estrella, 
muchos noticieros deci-
dieron transmitir desde el 

barrio humilde de Villa 
Fiorito, que vio nacer al 
"Pelusa".
Allí los vecinos han mon-
tado homenajes, con velas 
y pancartas, y los de más 
edad han compartido con la 
prensa sus recuerdos de los 
primeros pasos del pequeño 
Diego Armando, el quinto 
de los ocho hermanos Ma-
radona, que ya desde niño 
causaba admiración por su 
talento con una pelota.

Duelo 
nacional 
por tres días
El dolor por la 
pérdida del ícono 
no solo se siente en 
las calles y en la in-
terminable lista de 

El llanto en 
Argentina 

por la muerte 
del "Dios del 

fútbol"

Informe
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futbolistas y técnicos que 
comparten su congoja a 
través de entrevistas y 
publicaciones en redes 
sociales.
También llega hasta las 
máximas esferas del po-
der. El presidente del país, 
Alberto Fernández, un fer-
viente amante del fútbol, 
anunció que suspendió sus 
tareas y decretó tres días 
de duelo nacional.

Boca no jugó partido por 
muerte del Diego
En tanto, el luto llegó hasta 
la Copa Libertadores, con 
el anuncio de que Boca Ju-
niors, el club argentino que 
tuvo a Maradona como su 
máxima estrella, no jugó su 
partido previsto  del miér-
coles 25 contra el Inter de 
Brasil.
La Conmebol anunció a tra-
vés de un comunicado que 
aceptó el pedido de Boca 
de postergar el encuentro 
debido "al fallecimiento del 
astro del fútbol Diego Mara-
dona y su estrecho vínculo 
con el club argentino".

"Maradona Inmortal"
 
Entre los cientos de miles de 
comentarios que ha desper-
tado la muerte de Maradona 
en todo el mundo, uno de 
los más difundidos fue el de 
Lionel Messi, a quien mu-
chos consideran el heredero 
futbolístico del Diez.
"Un día muy triste para to-
dos los argentinos y para 
el fútbol. Nos deja, pero 
no se va, porque el Diego 
es eterno", escribió en su 

perfil en Instagram, junto 
a una foto que lo mues-

tra con quien fue su 
entrenador entre 

2008 y 2010, 
cuando Ma-
radona dirigió 
al seleccionado 
nacional.
Esa sensación 

de un "Diego 
eterno" es com-

partida por mu-
chos en este país.
"Maradona In-
mortal" tituló 
su cobertura del 

deceso uno de los principales 
canales de noticias aquí.
También el reconocido pe-
riodista y escritor británico 
John Carlin tituló así la nota 
que escribió en homenaje 

a Maradona en el diario 
español La Vanguardia.
Entrevistado por medios 
argentinos, Carlin habló 
sobre la trascendencia de 
este fallecimiento.

"Es como si fuera la muerte 
de un Papa", comparó.

Ni la pandemia evito que 
argentinos salgan a las 
calles
 Para algunos en Argenti-
na, el dolor popular que 
ha generado la muerte de 
Maradona se asemeja al 
que causó en su momento 
el fallecimiento de la ex 
primera dama argentina 
Eva Perón, otro ícono de 
origen humilde que muchos 
idolatraron como una figura 
mítica.
Al igual que ocurrió en 
1952, muchos argentinos 
salieron espontáneamente 
a la calle el miércoles para 
reunirse y llorar a su ídolo, 
un duelo compartido que ni 

la pandemia de coronavirus 
ha logrado evitar.
El punto central del encuen-
tro es el Obelisco emplazado 
en el centro de la capital, el 
mismo lugar que fue testi-
go de uno de los mayores 
festejos que vivió Argen-
tina, cuando la magia de 
Maradona llevó al país a 
conquistar su segunda Copa 
del Mundo, en 1986.
Las imágenes del Mundial 
de México se transmiten 
una y otra vez por la te-
levisión, intercaladas con 
las imágenes de la policía 
trasportando el cuerpo de 
Maradona hasta la morgue, 
donde se le realizará una 
autopsia.
Si bien las autoridades han 
señalado que no hay indi-

cios de que la muerte fuera 
violenta, se ha iniciado una 
investigación para determi-
nar las causas específicas 
del deceso.

Leyenda
 En tanto, en las últimas 
horas se desató una espe-
cie de competencia para 
ver dónde se realizará la 
despedida final del astro.
Tanto la Casa Rosada -la 
sede presidencial- como el 
estadio de Boca y el de Ar-
gentinos Juniors (el primer 
club para el que jugó Mara-
dona, en 1976) se pusieron 
a disposición para realizar 
el velorio, al igual que el 
predio de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA).
Finalmente, fuentes de pre-
sidencia confirmaron que 
Maradona será velado en 
la Casa Rosada, a partir del 
jueves.
"Hoy el fútbol se detiene. 
Diego ahora está en paz y 
encuentra a quienes más 
ha querido en su vida, su 
padre y su madre", seña-
ló el periodista deportivo 
Víctor Hugo Morales, quien 
famosamente describió a 
Maradona como un "ba-
rrilete cósmico" durante 
la cobertura del Mundial 
de México.
"Nadie puede apartarse, 
hay que ser un ser muy 
especial, tener el corazón 
de piedra, para no sentir 
que la vida se ha llevado a 
alguien muy preciado, muy 
querido, pero que a la vez 
encuentra alivio porque va 
a entrar en la leyenda que 
Diego se merece", aseguró.
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Fiscalía abre investigación 
a ex ministra Flor Pablo
(Por: Guik). Se complica la 
campaña electoral para el 
Partido Morado. La ex mi-
nistra de Educación y ahora 
integrante de la plancha 
electoral de dicha agrupa-
ción como pre candidata 
a la vicepresidencia, Flor 
Pablo, fue denunciada por 
la fiscalía anticorrupción.

Pablo acompaña en la 
lista como vicepresidenta 
para las elecciones internas 
del Partido Morado conjun-
tamente con el ahora pre-
sidente Francisco Sagasti, 
quien ya no podrá postular, 
al líder de su agrupación 
Julio Guzmán.

El fiscal anticorrupción 
Nestor Rivera formalizó 
acusación penal contra 
la ex titular del Minedu 
y otros funcionarios del 
sector, por la presunta 
comisión del delito de 
negociación incompatible.

Según trascendió, el 
caso tiene que ver con 
supuestos ilícitos en la 
suscripción y ejecución 
de un contrato de trans-
porte de módulos de cien-
cia y ambiente que no se 

entregaron en los plazos 
establecidos a alumnos de 
primer y segundo grado 
de primaria.

La acusación fiscal está 
referida a que cuando ella 
se desempeñaba al frente 
de la Dirección de Educa-
ción Primaria “no efectuó 
acción alguna para moni-
torear la distribución de 
materiales educativos a 
nivel nacional y, en con-
secuencia, no dispusieron 
el inmediato inicio de la 
ejecución contractual, 
aceptando así que el inicio 
de la ejecución se postergue 
en 184 días” en desmedro 
de los estudiantes.

Específicamente, Pablo 
y otros trabajadores del 
Minedu se habrían inte-
resado de forma indebida 
y directa en el contrato N° 
002-2014-Minedu, del Ser-
vicio de Transporte para 
los Módulos de Ciencia y 
Ambiente de Educación 
Primaria y también en la 
Adenada del Contrato N° 
002-2014-Minedu, para 
beneficiar al Consorcio 
Lucar-Alcarraz, que inte-
graron las empresas Lucar 
Comercialziadora SAC y 
Vidal Alcarraz Rivera.

Según la Fiscalía, los 
imputados modificaron 
sin justificación técnica los 

términos de referencia y 
bases para que el contrato 
no inicie al día siguiente 
de la firma sino a partir de 
la suscripción de un acta 
de inicio.

La fiscalía parte de la 
hipótesis que con la adenda 
modificaron sin justifica-
ción la forma de distri-
bución de materiales de 
enseñanza, perjudicando 
así al Minedu porque se 
efectuaron mayores gastos 
de almacenaje y otros.

Conjuntamente a la 
exministra Flor Pablo 
son acusados penalmen-
te: Manuel Cox Ganoza, 
José Antonio Bellido, José 
García Córdova, Arnold Ca-
mones, Patricia del Pilar 
Espichan, Jimmy Santos, 
Daniel Gaspar, Miriam 
Arias, Jorge Gómez, Lupita 
del Rosario Domínguez y 
Lilly Vicanco.

La ex titular de Educa-
ción argumentó en radio 
Exitosa que cuenta con los 
elementos suficientes para 
demostrar su inocencia.

“Vamos a esperar que 
siga la etapa de investiga-
ción. Yo seguiré presentan-
do las pruebas y en ningún 
caso esta denuncia afecta 
la candidatura. Y eso es 
algo que se quiere levantar, 
que este proceso inhabilita 
a Flor Pablo y no es así”.

ONPE: Confirman pago 
a miembros de mesa
 (Por: Guik). El jefe de 
la Oficina Nacional de 
Procesos (ONPE) Piero 
Corvetto, confirmó que 
los miembros de mesa de 
las próximas elecciones 
generales de abril del 
2021 recibirán un bono 
de S/. 120.“Va haber 
bono, la anoticia electoral 
del día es que va a ha-
ber bono para miembros 
de mesa. Para nosotros 
era fundamental y agra-
decemos muchísimo la 
disposición del ministro 
de Economía”, declaró a 
Tv Perú.

En ese sentido, sostuvo 
que las elecciones del Bi-
centenario están asegura-
das con la entrega de S/. 
177 millones, monto del 
cual se destinará S/. 35 
millones para solventar 
el incentivo económico 
para los miembros mesa.
Resaltó que otorgar por 

primera vez una compen-
sación económica para los 
ciudadanos que el 11 de 
abril trabajarán durante 
16 horas, permitirá tam-
bién instalar las mesas 
de votación en el horario 
programado.

Corvetto destacó que 
la estrategia de la ONPE 
para organizar el próxi-
mo electoral se desarro-
lla sobre cuatro líneas de 
acción, la primera de la 
cuales se ha trabajado 
con el Ministerio de Sa-
lud y tiene que ver con 
los protocolos de seguri-
dad, salud y prevención 
frente al Covid-19.

La segunda busca la 
desconcentración de las 
mesas de votación, las 
cuales pasarán de un 
promedio de 5 300 de 
anteriores comicios a no 
menos de 16 mil locales 
en abril del 2021.

ONP: Afiliados podrán jubilarse con 17 años de aportes
 (Por: Guik). El nuevo 
reglamento que unifica 
las normas que regulan el 
Sistema Nacional de Pen-
siones (SNP), publicado 
en el diario El Peruano, 
permitirá a los afiliados 
a la Oficina de Normali-
zación Previsional (ONP) 
acceder a una pensión con 
17 años de aportes.

Este es uno de los prin-
cipales beneficios que la 
Oficina de Normalización 
Previsional implementará 
en el corto plazo.

El director de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de 
la ONP, Roberto Burneo, 
explicó que esta nueva 
figura legal se denomina 
“préstamo previsional” y 
permite que el afiliado, 
que haya cumplido los 

65 años de edad y no 
alcance los 20 años de 
contribuciones requeridas 
para acceder a una jubi-
lación, pueda completar 
dicho periodo luego de 
jubilarse con un aporte 
que provendría de la 
pensión.

“Estamos brindando 
el préstamo previsional 

para las personas que 
tengan 17, 18 o 19 años 
de aportes. La ONP, sin 
embargo, acreditará los 
20 años necesarios por ley 
para recibir una pensión”, 
manifestó Roberto Burneo 
a la Agencia Andina.

El funcionario de la 
ONP sostuvo que el monto 
de lo prestado será paga-

do mensualmente con su 
futura pensión, con cargo 
a un descuento de hasta 
el 30% de la misma.

“De la misma pensión 
se le descontará para pa-
gar el tiempo de aportes 
faltante y lo podrán hacer 
hasta en un periodo de 
12 años”, indicó.

“La pensión se calcula 
sobre la base de las 60 
últimas remuneraciones 
que haya recibido el afi-
liado, es decir, los últimos 
cinco años efectivos de 
trabajo”, agregó.

Roberto Burneo acla-
ró que, si el pensionista 
falleciera, el descuento 
sigue efectuándose con 
cargo a la pensión de so-
brevivencia que tendrían 
los beneficiarios.

Loreto no registra 
fallecidos por coronavirus 
desde octubre
Luego de una trágica 
situación durante los 
primeros meses de la 
pandemia, el director 
regional de Salud de 
Loreto, Carlos Calampa, 
anunció que desde hace 
más de un mes la región 
no registra un fallecidos 
por coronavirus.

En conversación con la 
agencia Andina, el fun-
cionario explicó que el 
último caso se registró 
el 22 de octubre en el 
Hospital de EsSalud de 
Iquitos. De esa forma y 
luego de ser el epicentro 
de la pandemia durante 
mayo y junio, la región 
logró controlar la enfer-
medad.

Calampa destacó el 
trabajo de sus colegas 
médicos de los hospi-
tales que trataron casos 
de coronavirus. “Médicos, 
obstetras, enfermeras y 

técnicos dieron todo para 
salir adelante”, recalcó.
En esa línea, el ejecuti-
vo confirmó también que 
hasta el momento en el 
hospital regional no se 
registran pacientes hos-
pitalizados por el nuevo 
virus, salvo un caso que 
está bajo observación.

Pese al favorable pano-
rama, Calampa exhortó 
a los loretanos no bajar 
la guardia y respetar los 
protocolos de bioseguri-
dad como el uso de las 
mascarillas, protectores 
faciales, el lavado de ma-
nos y demás medidas de 
prevención. Por último, 
el titular de la Diresa pi-
dió al Gobierno Nacio-
nal mantener el apoyo 
a Loreto, reforzar con 
equipos e infraestructura 
para mejorar los servicios 
y la capacitación a los 
profesionales de la salud.
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Acusan de traición a la Junta de Portavoces y la 
presidenta del Congreso por no agendar ley ONP
Como una traición fue ca-
lificada la decisión de la 
Junta de Portavoces y la 
presidenta del Congreso 
de la República, Mirtha 
Vásquez, que decidieron 
el miércoles no agendar el 
dictamen que permite la 
devolución de los S/. 4,300 
de la ONP, pese a que el 
congresista Aron Espinoza 
pidió en el Pleno ampliar 
la agenda para que dicho 
proyecto sea admitido.

Así lo hizo saber el diri-
gente de los aportantes de 
la ONP, Aquino Malpartida, 
quien sostuvo que ante la 
negativa del Parlamento de 
votar de dicho dictamen, 
seguirán con la huelga de 
hambre hasta lograr que 
se apruebe la ley.

“Vásquez y los nueve 
portavoces hicieron caso 
omiso al pedido del parla-
mentario. No lo tomaron en 
cuenta, mientras los apor-
tantes están en huelga de 
hambre y clamando por su 
plata. Eso es una traición”, 
agregó.

En ese sentido, Malpar-
tida dejó en claro que la 

presidenta del Poder Le-
gislativo los ha “traiciona-
do” porque antes de ser la 
titular del Congreso les dio 
su apoyo incondicional y 
ahora se resiste a incluir 
el dictamen en el Pleno.

“La presidente Mirtha 
Vásquez ha traicionado a 
los aportantes a la ONP. 
Ahora ella está siendo cóm-
plice de los grupos de poder 
y también del presidente 
de la República, Francisco 
Sagasti. Ellos no desean 
que se debata el dictamen, 
y Vásquez les está haciendo 
el juego, dilatando algo que 

es de justicia para millones 
de peruanos que necesitan 
su plata”, dijo.

“Estamos en huelga de 
hambre. Frente al Congre-
so, en la calle, y no vamos 
a salir de acá hasta que 
nos escuchen. Si creen que 
vamos a dejar de luchar, 
están muy equivocados. 
Es nuestro dinero y con-
tinuaremos en la brega”, 
sostuvo.

Por su parte, la parla-
mentaria Cecilia García, 
de Podemos Perú, dijo 
que ya se está llegando 
a niveles de abuso total 

con los aportantes de la 
ONP y que ahora les están 
dando la espalda a los 4.7 
millones de peruanos que 
quieren su plata porque 
no tienen para comer en 
esta emergencia nacional.

“Solo nos queda seguir 
peleando por los derechos 
de los afiliados a la ONP, 
así como ellos lo hacen en 
la calle, pero la presión de 
ciertos grupos hace su par-
te. Nosotros estamos con 
ellos e insistiremos para 
que el dictamen entre al 
Pleno cuanto antes”, co-
mentó la parlamentaria.

Francisco Sagasti: “Somos plenamente 
conscientes que ha existido un abandono en 
la falta de atención a los problemas del país”

por Palacio de Gobierno 
será breve y enfocado en 
liderar una transición hacia 
el bicentenario.

“Somos plenamente 
conscientes que ha existido 
un abandono en la falta de 
atención a los problemas 
del país, particularmen-
te por la indiferencia de 
muchas autoridades del 
gobierno central y mu-
chos políticos que no han 
visto el enorme potencial 
pero también las grandes 
carencias y necesidades de 
las diversas regiones de 
nuestro país”, comentó 
el mandatario.

Sagasti destacó que una 
de sus primeras decisiones 
como presidente de la Re-
pública fue estrechar su re-
lación con las autoridades 
locales por tratarse de los 
representantes “más cer-
canos” a la ciudadanía y 
a sus electores.

El presidente de la Repúbli-
ca, Francisco Sagasti, dijo 
que para recuperar la con-
fianza de la ciudadanía y 
de los jóvenes que salieron 
a marchar en las últimas 
semanas, las autoridades 
deben lograr hacer política 
de manera alturada, dialo-
gando y logrando acuerdos 
a favor del país.

“El debilitamiento de la 
legitimidad de la política 
hace que sea absolutamen-
te necesario dedicarnos a 
esta tarea de fortalecer la 
democracia. Las protestas, 
el descontento el papel de 
la juventud en las últimas 
semanas, nos demuestran 
que los gobiernos no hemos 

sido capaces de generar 
esa confianza”, señaló esta 
mañana. “Para recuperar 
esa confianza, tenemos que 
demostrar que podemos 
conversar de manera al-
turada, que podemos dia-
logar, que podemos llegar 
a acuerdos, que podemos 
respetar las diferencias y 

que somos realistas y que 
podemos aceptar las limi-
taciones que se tienen en 
todo el Estado peruano”, 
añadió.

Francisco Sagasti, en su 
discurso por la XIII confe-
rencia anual de municipali-
dades urbanas y rurales del 
Perú, reiteró que su paso 

Gral. PNP Vela renunció al 
cargo de director de Seguridad 
Ciudadana en desacuerdo con 
ministro Vargas

Ayer en la mañana, Gral. 
PNP (r) Julio César Vela 
Utor renunció al cargo de 
director de la Dirección 
General de Seguridad 
Ciudadana del Ministe-
rio del Interior. Tal como 
fue designado mediante 
resolución ministerial el 
17 de setiembre del 2020.

“Tengo el agrado de 
dirigirme a usted a fin 
de manifestar que en mi 
condición de General de 
la PNP manifiesto mi dis-
conformidad y no puedo 
estar ajeno al desatino 
cometido por quienes 
debieron respetar a una 
institución tutelar del Es-
tado”, señaló al iniciar 
la misiva.En esa línea, 
indicó que La Policía se 

encuentra en la primera 
línea ante las dificultades 
que presentan el día a 
día. Para Vela, la deci-
sión de remover a 18 
generales y disponer a 
César Cervantes como 
Comandante General 
es un quebrantamiento 
de la institucionalidad y 
debilitamiento moral de 
sus integrantes.

“Por esta razón, ex-
presó mi voluntad de 
reubicar irrevocable-
mente al cargo público 
de confianza de Director 
de Dirección General de 
Seguridad Ciudadana del 
Despacho Viceministerial 
de Seguridad Pública del 
Ministerio del Interior”, 
puntualizó.

Manuel Merino por vacancia 
de Martín Vizcarra: “Creo que 
congresistas entendieron que 
era traicionero”
El expresidente Manuel 
Merino de Lama rompió 
su silencio y comentó acer-
ca del proceso de vacancia 
que terminó por alejar de la 
presidencia de la República 
a Martín Vizcarra. La noche 
del lunes 9 de noviembre 
se alcanzaron 105 votos, 
con lo cual se logró supe-
rar los 87 requeridos como 
mínimo.

En entrevista a Expre-
so, Merino sostuvo que un 
factor clave para que los 
parlamentarios decidan 
votar por la vacancia de 
Vizcarra fue su pasado po-
lítico, el cual, considera el 
expresidente del Congreso, 
está protagonizado por la 
traición.

“Creo que los congresis-
tas entendieron que Viz-
carra era un traicionero, 
porque había traicionado a 
toda su gente de confianza, 
acuérdese que traicionó a 
Pedro Pablo Kuczynski, a 
Keiko Fujimori, a sus tra-

bajadores, al final traiciona 
al ministro de Agricultura. 
Seguramente han dicho es 
un traicionero y cuando vie-
ron que había votos para 
vacarlo, lo hicieron”, ma-
nifestó.

No obstante, sostuvo que 
no creía que se alcanzarían 
los votos para alejar a Viz-
carra Cornejo del más alto 
cargo público y que, en caso 
de haberlo sabido, habría 
tenido más rapidez en la 
labor con sus ministros.

“Si hubiera sabido que 
iban a vacarlo yo hubiera 
estado con mis ministros 
para entrar. Las dos veces 
que fui a los servicios hi-
giénicos, las dos veces me 
siguió (Francisco) Sagas-
ti para preguntarme y yo 
decía que no alcanzaban 
los votos y él me dijo que 
tenía contabilizado 83. 
Yo le decía que no creía 
que iban a vacarlo y él me 
respondió “espero que sea 
así”, comentó.
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EE.UU. registra más de 2 400 muertes por Covid-19 
en un solo día, la cifra más alta en 6 meses

Xi Jinping felicita a Joe Biden y espera que mantengan 
"espíritu de respeto mutuo y no de confrontación"

América marca récord con más de 1,5 millones 
de casos de Covid-19 en una semana

Alerta en Suecia: Príncipes 
Carlos Felipe y Sofía dan 
positivo por Covid-19

Estados Unidos registró el 
miércoles, en vísperas de la 
fiesta de Acción de Gracias, 
más de 2 400 muertos por 
Covid-19 en 24 horas, su 
cifra más alta en seis meses.
Según datos de la Uni-
versidad Johns Hopkins, 
al mismo tiempo, el país 
registró cerca de 200 000 
nuevos contagios de Co-
vid-19 en un día.
Esta es la segunda jornada 
consecutiva en que se ha 
superado el umbral de las 
2 000 muertes diarias por 
el nuevo coronavirus.

La última vez que la cifra 
diaria de fallecidos supe-

ró los 2 400 fue a inicios 
de mayo, cuando Estados 

Unidos se encontraba en el 
apogeo de la crisis sanitaria.
Ante este nuevo brote, 
que se encuentra en fase 
“exponencial” en Estados 
Unidos, según las autori-
dades sanitarias, muchos 
estados regresaron a las 
restricciones pese a la 
llegada de la temporada 
navideña.
El día de Acción de Gracias 
es una gran celebración 
familiar en Estados Uni-
dos, más importante que la 
Navidad para muchos, que 
reúne a amigos y familias.

El presidente de China, Xi 
Jinping, felicitó a Joe Bi-
den por su reciente elección 
para la jefatura del Estado 
de Estados Unidos, informó 
la prensa estatal.
"Esperamos que ambas 
partes mantengan un es-
píritu de beneficio y respeto 
mutuo, y no de confron-
tación ni de conflicto; se 
centren en la cooperación, 
gestionen sus diferencias y 
promuevan un desarrollo 
estable y saludable de las 
relaciones entre China y 
Estados Unidos", dijo Xi 
en un mensaje enviado el 
miércoles.
Según el mandatario chino, 

ese último punto "no solo 
obedece a los intereses de 
ambos pueblos, sino que 
también es la expectativa 
común de la comunidad 
internacional".
Por su parte, el vicepresi-
dente chino, Wang Qishan, 
felicitó a su homóloga (elec-
ta) estadounidense Kamala 
Harris.
El pasado 13 de noviembre, 
el portavoz del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de 
China Wang Wenbin felicitó 
a Biden y Harris, aunque 
no les consideró explícita-
mente vencedores de los 
comicios.

TRUMP Y LA GUERRA 
COMERCIAL
En un ejercicio de malaba-
rismo dialéctico, Wang dijo: 
"Respetamos la elección del 
pueblo estadounidense y 
trasladamos nuestras feli-
citaciones al señor Biden y 
la señora Harris. Entende-
mos que el resultado de las 
elecciones estadounidenses 
se decidirá según sus leyes 
y procedimientos".
Pekín y Washington man-
tienen unas tensas relacio-
nes que se han ido deterio-
rando rápidamente desde 
marzo de 2018, cuando 
el presidente saliente de 
Estados Unidos, Donald 

Trump, inició una guerra 
comercial.
Lo que comenzó como un 
intercambio de aranceles 
y unas negociaciones para 
intentar equilibrar la ba-
lanza comercial (vencida 
ampliamente del lado chi-
no), se ha ido ampliando 
a otros sectores.
Con el paso de los meses, 
la situación ha derivado 
en una "guerra fría" que 
enfrenta a ambas poten-
cias también en el plano 
tecnológico y a nivel es-
tratégico, con roces cada 
vez más frecuentes en las 
aguas del Mar de la China 
Meridional.

El continente americano 
reportó más de 1,5 mi-
llones de contagios por 
Covid-19 en la última 
semana, un récord desde 
que se declaró la pandemia 
en marzo y que fue impul-
sado por el aumento de 
las infecciones en Estados 
Unidos pero también por el 
incremento en el resto de 
las subregiones, informó el 
miércoles la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS).

América acumula 25 millo-
nes de casos y más de 700 

000 muertes a causa del 
nuevo coronavirus, según 
cifras del organismo.
Panamá reportó su mayor 
recuento semanal desde el 
comienzo de la pandemia, 
en tanto en el Caribe au-
mentan los casos tras un 
brote en Santa Lucía origi-
nado en la tripulación de 
un buque de carga, apuntó.
En Centroamérica, la OPS 
sigue con preocupación el 
potencial surgimiento de 
brotes en albergues aba-

rrotados tras el devastador 
pasaje de los huracanes 
Eta y Iota, añadió.
En Sudamérica, Brasil sigue 
sumando casos en algunos 
estados y Uruguay ha in-
formado de un "dramático 
aumento" de contagios en 
algunos departamentos.
Varias vacunas se encuen-
tran en pruebas en el mun-
do, con las candidatas de 
Moderna, AstraZeneca/
Oxford y Pfizer-BioNTech 
encabezando la carrera.

La Casa Real del país es-
candinavo manifestó que 
el príncipe Carlos Felipe 
de Suecia y su esposa, la 
princesa Sofía, han dado 
positivo por coronavirus.
“Los príncipes tienen sín-
tomas leves, pero se en-
cuentran bien de acuerdo 
a las circunstancias. Justo 
después de enfermar se 
aislaron en su casa junto 
con sus hijos”, constó en 
un comunicado.
Tanto los reyes Carlos XVI 
Gustavo y Silvia como la 
princesa heredera Victoria 
y su marido, el príncipe 
Daniel, serán sometidos a 

un test de coronavirus a 
lo largo del día para ave-
riguar si también han sido 
contagiados.
Según indicó un portavoz 
de la Casa Real, todos los 
miembros de la familia real 
(salvo la princesa Magdale-
na, que vive fuera del país) 
coincidieron el pasado vier-
nes en el entierro de un 
hermano de la reina Silvia.
Carlos Felipe, de 41 años, 
ocupa el cuarto puesto 
en la línea de sucesión al 
trono sueco y está casado 
desde 2015 con Sofía, de 
35, con la que tiene dos 
hijos.

Internacionales
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Estados Unidos registró el 
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fiesta de Acción de Gracias, 
más de 2 400 muertos por 
Covid-19 en 24 horas, su 
cifra más alta en seis meses.
Según datos de la Uni-
versidad Johns Hopkins, 
al mismo tiempo, el país 
registró cerca de 200 000 
nuevos contagios de Co-
vid-19 en un día.
Esta es la segunda jornada 
consecutiva en que se ha 
superado el umbral de las 
2 000 muertes diarias por 
el nuevo coronavirus.

La última vez que la cifra 
diaria de fallecidos supe-

ró los 2 400 fue a inicios 
de mayo, cuando Estados 

Unidos se encontraba en el 
apogeo de la crisis sanitaria.
Ante este nuevo brote, 
que se encuentra en fase 
“exponencial” en Estados 
Unidos, según las autori-
dades sanitarias, muchos 
estados regresaron a las 
restricciones pese a la 
llegada de la temporada 
navideña.
El día de Acción de Gracias 
es una gran celebración 
familiar en Estados Uni-
dos, más importante que la 
Navidad para muchos, que 
reúne a amigos y familias.

El presidente de China, Xi 
Jinping, felicitó a Joe Bi-
den por su reciente elección 
para la jefatura del Estado 
de Estados Unidos, informó 
la prensa estatal.
"Esperamos que ambas 
partes mantengan un es-
píritu de beneficio y respeto 
mutuo, y no de confron-
tación ni de conflicto; se 
centren en la cooperación, 
gestionen sus diferencias y 
promuevan un desarrollo 
estable y saludable de las 
relaciones entre China y 
Estados Unidos", dijo Xi 
en un mensaje enviado el 
miércoles.
Según el mandatario chino, 

ese último punto "no solo 
obedece a los intereses de 
ambos pueblos, sino que 
también es la expectativa 
común de la comunidad 
internacional".
Por su parte, el vicepresi-
dente chino, Wang Qishan, 
felicitó a su homóloga (elec-
ta) estadounidense Kamala 
Harris.
El pasado 13 de noviembre, 
el portavoz del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de 
China Wang Wenbin felicitó 
a Biden y Harris, aunque 
no les consideró explícita-
mente vencedores de los 
comicios.

TRUMP Y LA GUERRA 
COMERCIAL
En un ejercicio de malaba-
rismo dialéctico, Wang dijo: 
"Respetamos la elección del 
pueblo estadounidense y 
trasladamos nuestras feli-
citaciones al señor Biden y 
la señora Harris. Entende-
mos que el resultado de las 
elecciones estadounidenses 
se decidirá según sus leyes 
y procedimientos".
Pekín y Washington man-
tienen unas tensas relacio-
nes que se han ido deterio-
rando rápidamente desde 
marzo de 2018, cuando 
el presidente saliente de 
Estados Unidos, Donald 

Trump, inició una guerra 
comercial.
Lo que comenzó como un 
intercambio de aranceles 
y unas negociaciones para 
intentar equilibrar la ba-
lanza comercial (vencida 
ampliamente del lado chi-
no), se ha ido ampliando 
a otros sectores.
Con el paso de los meses, 
la situación ha derivado 
en una "guerra fría" que 
enfrenta a ambas poten-
cias también en el plano 
tecnológico y a nivel es-
tratégico, con roces cada 
vez más frecuentes en las 
aguas del Mar de la China 
Meridional.

El continente americano 
reportó más de 1,5 mi-
llones de contagios por 
Covid-19 en la última 
semana, un récord desde 
que se declaró la pandemia 
en marzo y que fue impul-
sado por el aumento de 
las infecciones en Estados 
Unidos pero también por el 
incremento en el resto de 
las subregiones, informó el 
miércoles la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS).

América acumula 25 millo-
nes de casos y más de 700 

000 muertes a causa del 
nuevo coronavirus, según 
cifras del organismo.
Panamá reportó su mayor 
recuento semanal desde el 
comienzo de la pandemia, 
en tanto en el Caribe au-
mentan los casos tras un 
brote en Santa Lucía origi-
nado en la tripulación de 
un buque de carga, apuntó.
En Centroamérica, la OPS 
sigue con preocupación el 
potencial surgimiento de 
brotes en albergues aba-

rrotados tras el devastador 
pasaje de los huracanes 
Eta y Iota, añadió.
En Sudamérica, Brasil sigue 
sumando casos en algunos 
estados y Uruguay ha in-
formado de un "dramático 
aumento" de contagios en 
algunos departamentos.
Varias vacunas se encuen-
tran en pruebas en el mun-
do, con las candidatas de 
Moderna, AstraZeneca/
Oxford y Pfizer-BioNTech 
encabezando la carrera.

La Casa Real del país es-
candinavo manifestó que 
el príncipe Carlos Felipe 
de Suecia y su esposa, la 
princesa Sofía, han dado 
positivo por coronavirus.
“Los príncipes tienen sín-
tomas leves, pero se en-
cuentran bien de acuerdo 
a las circunstancias. Justo 
después de enfermar se 
aislaron en su casa junto 
con sus hijos”, constó en 
un comunicado.
Tanto los reyes Carlos XVI 
Gustavo y Silvia como la 
princesa heredera Victoria 
y su marido, el príncipe 
Daniel, serán sometidos a 

un test de coronavirus a 
lo largo del día para ave-
riguar si también han sido 
contagiados.
Según indicó un portavoz 
de la Casa Real, todos los 
miembros de la familia real 
(salvo la princesa Magdale-
na, que vive fuera del país) 
coincidieron el pasado vier-
nes en el entierro de un 
hermano de la reina Silvia.
Carlos Felipe, de 41 años, 
ocupa el cuarto puesto 
en la línea de sucesión al 
trono sueco y está casado 
desde 2015 con Sofía, de 
35, con la que tiene dos 
hijos.
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OPS insta a los países a no exigir 
pruebas de Covid-19 a los viajeros

Pakistán aprueba castración y horca para violadores

Sudáfrica: Hombre asesina a su esposa 
y a sus cinco hijos y se da a la fuga

La vacuna del Covid-19 de 
AstraZeneca necesita un "estudio 
adicional", según el laboratorio

La Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) 
instó a los países a no exi-
gir pruebas de coronavirus 
(Covid-19) a los viajeros, 
insistiendo en que dan una 
“falsa sensación de seguri-
dad”, y pidió no colocarlas 
en el centro de las políticas 
de viaje.
“La OPS no recomienda 
depender de las pruebas 
de laboratorio para los 
viajeros”, dijo a periodistas 
Jarbas Barbosa, subdirector 
de la OPS, oficina regional 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).
“Son caras, difíciles de 
implementar y tienen un 
impacto limitado en el 
control de la propagación 
internacional del virus”, 

añadió.
Las autoridades sanitarias 
desalientan los viajes no 
esenciales esta tempora-
da de fiestas para evitar 
un alza de los contagios. 
Pero Barbosa dijo que aun 
así muchas personas han 
decidido viajar y se sienten 
más tranquilas con un test 
de coronavirus negativo.
“Las pruebas son una 

herramienta importante 
para rastrear y combatir 
la propagación del virus, 
pero debemos tener cuidado 
de que no nos den una fal-
sa sensación de seguridad”, 
advirtió.
Explicó que una persona 
puede dar negativo, pero 
estar contagiada y ser conta-
giosa para los demás, debido 
a que pueden pasar días 

Pakistán ha aprobado el 
miércoles dos decretos que 
cambian la definición de 
“violación” y facilita la 
aplicación de la castra-
ción química e incluso la 
pena de muerte por horca 
para los condenados por 
violación.
De acuerdo al diario pakis-
taní Dawn, la norma que 
busca frenar el creciente 
número de violaciones 
que sufre el país oriental 
incluye por primera vez a 
las personas transgénero 

y las violaciones grupales.
Asimismo, prohíbe las 
controvertidas pruebas 
de virginidad previo al 
matrimonio y se erige un 
tribunal especial para este 
tipo de crímenes a través 
de un programa de protec-
ción de víctimas y testigos.
“Estos crímenes no son 
tolerables en ninguna so-
ciedad civilizada (...) el 
gabinete federal ha apro-
bado ordenanzas contra la 
violación que cambian la 
definición básica de viola-

ción y sugieren un castigo 
severo para la violación en 
grupo y el ahorcamiento 
de violadores”, manifestó 
el primer ministro Imran 
Khan, quien lamentó el 
reciente ataque contra 
una mujer y su hija de 
cinco años.
Por su parte, la ministra de 
Derechos Humanos, Shi-
reen Mazari, adelantó que 
la redacción de la nueva 
ordenanza, ya aprobada 
por el gabinete, debería 
estar operativa en los 

próximos días.
“El Comité del Gabinete 
sobre Disposición de Casos 
Legislativos (CCLC) ahora 
finalizará (las ordenanzas) 
y debería estar operativo 
en los próximos días. Inclu-
ye una definición amplia 
de violación, el estable-
cimiento de un tribunal 
especial, una célula de 
crisis contra la violación, 
la protección de víctimas 
y testigos y la prohibición 
de la prueba de dos dedos 
“, remitió.

La noticia del asesinato de 
una mujer de 42 años y de 
sus cinco hijos, con edades 
comprendidas entre los seis 
meses y los 10 años, conmo-
cionó a Sudáfrica, mientras 
la Policía busca al marido, 
que permanece "desapare-
cido", para que ayude en la 
investigación.
Aunque no trascendieron 
hasta este jueves, los hechos 

ocurrieron en la noche del 
martes en la localidad de 
Dabekweni, en la región del 
Cabo Oriental (sureste de 
Sudáfrica), y en la escena 
del crimen el propio hogar 
de la familia se encontró 
un hacha que se cree que 
podría haber sido usada en 
el asesinato múltiple.
Por el momento, se cono-
cen escasos detalles de la 

investigación y la Policía ve 
prematuro "especular" con 
posibles hipótesis, explicó 
ayer a Efe el portavoz policial 
Tembinkosi Kinana.
Las fuerzas de seguridad 
buscan al esposo de la mujer 
asesinada, de nacionalidad 
zimbabuense, cuyo parade-
ro se desconoce. La Policía 
descubrió lo ocurrido cuan-
do acudió al domicilio de 

la familia alertada por los 
vecinos, que sospechaban 
que algo extraño pasaba.
El crimen ha causado con-
moción en Sudáfrica, no 
sólo por su brutalidad, sino 
también porque se ha cono-
cido la jornada siguiente a la 
celebración del Día Interna-
cional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, 
el 25 de noviembre.

La Universidad de Oxford ha 
admitido que, por equivoca-
ción, hubo "diferencias" en 
la forma de administrar las 
dosis de su vacuna contra el 
Covid-19 a los voluntarios 
en los ensayos, pero aclaró 
que los métodos para me-
dir la concentración del 
antídoto han quedado ya 
"establecidos".
En un comunicado, la uni-
versidad británica pretende 
despejar las crecientes dudas 
surgidas en los últimos días 
sobre la efectividad de hasta 
un 90% que se observó en el 
subgrupo que recibió prime-
ro media dosis y después una 
dosis completa del producto 
que ha desarrollado con la 
farmacéutica sueco-británica 
AstraZeneca. 
Tras haber anunciado el pa-
sado día 23 los resultados 
preliminares de la tercera 
fase de las pruebas, la uni-
versidad reconoce de manera 
implícita que a la hora de 
suministrar las dosis a los 
participantes de los ensayos 
se partió de un error. 
El grupo de expertos, lide-
rado por Andrew Pollard y 
Sarah Gilbert, informó en un 
principio de que la vacuna, 
ofrecida en dos dosis - pre-
paratoria y de refuerzo-, es 
efectiva en una media del 
70,4 %, aunque la variación 
en la cantidad de cada dosis 
afecta al resultado.
Cuando se administra media 
dosis seguida de una dosis 
completa, el nivel de eficacia 
asciende al 90% y reduce la 
transmisión y desciende al 
62% cuando los voluntarios 
reciben dos dosis enteras del 
antídoto.
Tras el anuncio, se supo que 

las diferencias en la cantidad 
de las dosis administradas 
entre los diferentes grupos 
parten de una equivocación y 
que la dosis que obtuvo una 
eficacia del 90% se adjudicó 
a un grupo con muchos me-
nos participantes, lo que para 
algunos implica cuestionar 
los resultados.
En su nota, la universidad 
explica que en su estudio "se 
emplearon dos niveles de 
dosis, basados en la misma 
medida de la concentración 
empleada en la fase I, pero 
como resultado de una di-
ferencia en el proceso de 
manufactura para el último 
estudio, se demostró poste-
riormente que este método 
sobreestimó la dosis en los 
nuevos lotes, lo que resul-
tó en la administración de 
media dosis como primera 
dosis". 
Agrega que "cuando quedó 
patente que se había usado 
una dosis menor" se trasla-
dó la cuestión al regulador 
y se acordó un plan para 
probar esa combinación, 
permitiendo al equipo in-
vestigador "incluir ambos 
planteamientos en la fase 
III del ensayo". 
"Los métodos para medir la 
concentración han quedado 
ya establecidos y podemos 
asegurar que todos los lotes 
de la vacuna son ahora equi-
valentes", concluye la nota.  
Por su parte, un portavoz 
de AstraZeneca defendió 
que el ensayo se realizó 
"ateniéndose a los mayo-
res estándares" y anticipó 
que se llevarán a cabo más 
análisis para establecer la 
duración de la protección 
que ofrece la vacuna. 

antes de que una prueba 
diagnóstica detecte una 
infección de Covid-19.
Además, dado que las 
pruebas se realizan 
unos días antes del via-
je, la persona aún podría 
contagiarse previo a su 
partida.
Barbosa destacó la deci-
sión de algunos países de 
la región de confiar en 
“medidas de más sentido 
común” para reevaluar 
de manera continua sus 
recomendaciones de via-
je. “Esperamos que otros 
países sigan su ejemplo”, 
enfatizó.
Colombia y Costa Rica 
eliminaron en las últimas 
semanas la exigencia de 
una prueba diagnóstica 
negativa para los viaje-
ros que ingresan al país, 
siguiendo recomendacio-
nes de la OPS emitidas 
en octubre.
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Fergie seminario juntos a dos hermosos hijos.

Santiago Flores Estrada cumplió años a lado de sus seres 
queridos muy distinto a otras festividades.

Sr Jhon Rivera rodeado de su linda familia 
en la comodidad de su hogar.

Sra. Lilian Torres Pablo muy feliz en Italia 
con su mejor amiga.

Sra. Rosita Campos muy feliz recibir un bello ramo 
de flores por su querida hija Milagros.

Sra. Eliana Vigo de Paredes bailando con los Waris, el próximo 
año seguro estará nuevamente en su fiesta.
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Cueva… ¿hasta cuándo’ 
AQUÍ UN RESUMEN 
DE SUS POLÉMICAS 
RELACIONES CON SUS 
CLUBES   

VOLANTE PODRÍA 
SER SEPARADO 
DEFINITIVAMENTE DEL 
YENI MALATYASPOR

SITUACIÓN DEL 
VOLANTE GENERA 
PREOCUPACIÓN EN 
COMANDO TÉCNICO DE 
SELECCIÓN

Parece que los problemas 
no dejan al Volante de la 
Selección Nacional Chris-
tian Cueva Bravo, quien 
fue separado del primer 
equipo de Yeni Malatyaspor 
por indisciplina lo que ha 
originado preocupación en 
el comando técnico de la 
Selección Nacional a cargo 
de su “protector” Ricardo 
Gareca.
El retiro de Cueva del equi-
po turco es por pedido del 
propio técnico Hamza Ham-
zaoglu, según refieren, es 
por un acto de indisciplina.
Par nadie es desconocido 
que Cueva es uno de los ju-
gadores más controvertidos 
de la selección nacional de 
los últimos años, opacando 
sus buenas actuaciones con 
situaciones extradeportivas 
que para muchos le van ce-
rrando las puertas en su 
carrera futbolística. 
Recordemos que muchos 
técnicos que tuvieron a 
Cueva  bajo su dirección 
técnica, se han sentido de-
cepcionados por el com-
portamiento que quebró la 
confianza depositada en él
Hagamos un recordatorio 
de las complejas relaciones 
con sus equipos 

SU PRIMERA 
INDISCIPLINA 
Fue en sus inicios en el 
fútbol profesional y en el 
equipo que lo llevó al fút-
bol rentado, la San Martín. 
Cueva se ganó el cariño 
de Víctor ‘Chino’ Rivera, 
el mediocampista respon-

día bien en el campo, pero 
cierto día dejó la concen-
tración indicando que tenía 
que solucionar problemas 

familiares, pero se fue a 
Trujillo a jugar un partido 
de fulbito con más de mil 
soles de apuesta junto a 

veteranos ex jugadores del 
medio local. 

EN CÉSAR VALLEJO 
Luego Cueva en el año 
2012 llegó a la Cesar Va-
llejo donde cumplió a las 
exigencias del comando téc-
nico, pero siempre estuvo 
ahí la indisciplina, se habló 
mucho de su participación 
en torneo de fulbito que 
se organizaban en varios 
sectores de la ciudad y en 
especial en el denominado 
campo del “Meche” junto a 
otros jugadores del fútbol 
profesional que llegaban a 
escondidas de sus clubes 

EN ALIANZA LIMA 
En el 2014, Christian Cue-
va llegó a Alianza Lima y 
su  permanencia no fue la 
esperada. Luego de tener 
un intercambio de palabras 
con el DT Domínguez, re-
cibió un ejemplar castigo 
por parte de la directiva. 
En 2015, Christian Cueva, 
Víctor Cedrón y Miguel 
Araujo dejaron el Alejan-
dro Villanueva luego de 
un resultado que no dejó 
contenta a la hinchada de 
Alianza Lima (cayeron 4-0 
con Huracán de Argentina, 
por Copa Libertadores). 
Luego de ser recrimina-
dos por sus rendimientos, 
el volante se bajó del carro 
y tuvo un cruce de palabras 
con un fanático. Días des-
pués, sería amedrentado 
por la barra blanquiazul.al 
igual que Víctor Cedrón que 
luego se retiró del equipo 
blanquiazul 

EN SAO PAULO 
Christian Cueva llegó al 
fútbol de Brasil en el 2018, 
y no comenzó de la mejor 
manera. el jugador se au-
sentó de la primera práctica 
en Sao Paulo, dando como 
motivo que tenía que cum-
plir algunos compromisos 
con las marcas que lo aus-
piciaban. Esto no cayó bien 
en la directiva y la relación 
fue de mal en peor.
Dorival Junior, DT del equi-
po tricolor, en un momento 
manifestó  “Yo voy a contar 
con Christian Cueva a partir 
del momento en que la di-
rectiva lo crea conveniente. 
Esta fue una situación pro-
vocada por Cueva, no por la 
directiva, por la comisión o 
los jugadores”, manifestó.

EN SANTOS 
Christian Cueva llega a 
Santos FC En 2019, que 
contaba con la presencia 
de Paulo Autuori. El fut-
bolista nacional se ausentó 
a varios entrenamientos, 
cosa que la dirigencia no 
pudo aguantar más (a pesar 
de haberlo ‘perdonado’ en 
más de una ocasión), por 
lo que decidieron no contar 
más con él.
Jorge Sampaoli fue uno 
de los más decepciona-
dos con el paso de Cueva 
quien se pronunció sobre 
el jugador tras sus indisci-
plinas. “Lamentablemente 
no conseguimos colocar a 
Cueva dentro de ese uni-
verso comprometido con 
la ciudad, el equipo y el 
proyecto. Lo intentamos, 
pero no lo conseguimos”, 
sostuvo el estratega ar-
gentino.

EN TURQUIA 
Christian Cueva Hace unas 
semanas, fue cambiado 
por el entrenador de Yeni 
Malatyaspor en un duelo 
oficial por la Liga de Tur-
quía. Esto no le cayó nada 
bien a Cueva  quien tuvo 
un cruce de palabras con 
su director técnico.
Recientemente, el DT del 
equipo turco decidió sepa-
rarlo del plantel principal 
por una nueva indisciplina, 

la misma que se haría co-
metido el día de su cum-
pleaños, el último lunes.
El último afectado por una 
indisciplina de Christian 
Cueva es el actual entrena-
dor de Yeni Malatyaspor de 
Turquía,  “Es triste perder a 
un jugador. Hay sudameri-
canos con los que trabajé y 
por los que guardo un gran 
cariño. Fernando Muslera, 
Felipe Melo, Cristóbal Jor-
quera y muchos más. 
Hemos trabajado muy bien 
con todos ellos y todavía 
nos reunimos con algu-
nos. No hago distinciones 
de clase entre las perso-
nas, y los jugadores con 
los que trabajo lo tienen 
claro. Así que creo que es 
mucho más importante para 
los jugadores que vienen 
a representar a Sudamé-
rica deben representarlo 
correctamente”, señaló el 
estratega del elenco turco 
sobre Cueva.

SIEMPRE CUENTA CON 
UNA MANO AMIGA 
Alberto Masías fue uno de 
los responsables del fútbol 
formativo del volante Chris-
tian Cueva en San Martín. 
Por esa razón, se pronunció 
sobre el mal momento que 
vive jugador  en el Yeni 
Malatyaspor de Turquía.
"Lamentablemente Cris-
tian ya no va ser el mismo 
Cristian que vimos antes. 
Todavía hay que trabajar 
mucho más en la base de 
menores, pero los clubes 
también deben abrir el 
tema internacional", de-
claró Masías .
Asimismo, expresó el ca-
riño que le tiene a Cue-
va. "A Cristian lo quiero 
como a un hijo. Siempre 
lo voy a querer ver bien. 
Algo que siempre le digo 
es que nunca olvide de 
dónde viene, más allá de 
que gane o pierda, yo ya 
no tengo la misma relación 
con Cueva que antes. No 
lo llamo mucho porque sé 
que lo llaman muchas más 
personas, pero también sé 
que me sigue queriendo y 
teniendo respeto. Cuando 
quiera, ahí estaré".
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Huancayo sacó valioso empate en Chile 

Palmeiras derrotó a Delfín en Ecuador

Suspenden El Boca-Inter hasta diciembre 

Independiente del Valle y 
Nacional empataron LA PRÓXIMA SEMANA 

DEFINIRÁ LA LLAVE EN 
LIMA

Sport Huancayo jugando 
de visita sacó un valioso 
empate de 0 a 0 ante Co-
quimbo Unido en duelo de 
ida de los octavos de final 
de la Copa Sudamericana. 
El equipo peruano definirá 
la llave en Lima la próxima 
semana.
En un partido escaso en 
emociones y jugadas de 
apremio en ambas porte-
rías, el resultado deja al con-
junto peruano con mejores 
opciones de clasificación si 
aprovecha la localía en el 
encuentro de vuelta.

Los dirigidos por Wilmar Va-
lencia tuvieron una opción 
en el minuto 13 pero el balón 
no le quedó bien a Charles 
Monsalvo. Tres minutos más 
tarde, Giancarlo Carmona 
hizo un buen desborde pero 
su remate fue débil.
El conjunto chileno fue in-

capaz de desarmar la or-
denada defensa del rival, 
aunque con el empate sin 
tantos dejó la llave abierta 
para su definición en Lima 
el próximo 2 de diciembre.
Con el correr de los minutos, 
Coquimbo se fue haciendo 
más dominante y a los 22 

SE ACERCA A CUARTOS 
DE FINAL DE COPA 
LIBERTADORES

Palmeiras sacó ventaja en 
la llave frente al Delfín. En 
Ecuador, el equipo brasileño 
ganó por 3-1 y se acerca a los 
cuartos de final de la Copa 
Libertadores. La revancha 
será la próxima semana.
Con goles de Gabriel Meni-
no (18'), Ronielson Da Silva 
Barbosa (36' de penal) y Zé 

Rafael (60'), Palmeiras su-
peró al Delfín en el Estadio 

Jocay. El equipo ecuatoriano 
encontró el descuento a los 

69' gracias a un autogol de 
Ramires.
De esta manera, Palmeiras 
tiene una buena ventaja para 
el partido de vuelta. La re-
vancha ha sido programa-
da para el miércoles 2 de 
diciembre (5:15 pm) en el 
Allianz Parque de Brasil. 
Recordemos que el ganador 
de la llave entre Palmeiras y 
Delfín enfrentará al vencedor 
de la serie conformada por 
Libertad y Wilstermann.

POR FALLECIMIENTO 
DE DIEGO ARMANDO 
MARADONA

El fallecimiento de Diego 
Armando Maradona ge-
neró el aplazamiento del 
duelo entre Boca Juniors 
e Internacional de Porto 
Alegre por Copa Liberta-
dores, que se iba a jugar 
el miércoles La Conmebol 
ya confirmó cuándo serán 
los enfrentamiento entre 
ambos clubes.
La intención del máximo 
organismo sudamerica-
no de fútbol  era que el 

partido de ida se juegue 
ayer; pero Boca se mos-
tró en desacuerdo. Por eso 
el máximo ente del fútbol 
sudamericano definió que 
el primer duelo entre el 
equipo xeneiza e Inter se 
jugará el 2 de diciembre 
en Beira Rio. Mientras que 
la vuelta será el 9 de di-
ciembre en La Bombonera.
Esta postergación tam-
bién modificó las fechas 
iniciales para los cuartos 
de final de las llaves E y 
D. Por ahora, todavía no 
hay nuevas fechas para 
esta serie. 

apareció bien Joel Pinto para 
evitar el gol de Víctor Gonzá-
lez. Sobre los 35 Manríquez 
volvió a intentar pero Pinto 
otra vez respondió bien.
En la segunda mitad, el equi-
po chileno intentó ir más en 
ataque. A los 61 minutos 
Pinto tuvo otra buena in-
tervención para salvar una 
pelota complicada luego de 
un tiro libre. En el minuto 
68 Nicolás Berardo estuvo 
muy cerca del gol con un 
cabezazo que se fue por poco 
desviado.
En los minutos finales, Sport 
Huancayo supo contener los 
ataques de su rival para 
mantener el empate hasta la 
culminación del encuentro.

POR OCTAVOS DE 
FINAL DE COPA 
LIBERTADORES

En el duelo de ida de 
los octavos de final de 
la Copa Libertadores, 
Independiente del Va-
lle empató 0-0 de local 
ante Nacional de Uru-
guay.

El equipo ecuatoriano 
intentó llevar el control 
del juego pero Nacional 
hizo un buen partido y 
pudo sostener su valle 
en cero para quedarse 
con el empate.
El duelo de vuelta se 
jugará en Montevideo 
el próximo miércoles 2 
de diciembre.
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Huancayo sacó valioso empate en Chile 

Palmeiras derrotó a Delfín en Ecuador

Suspenden El Boca-Inter hasta diciembre 

Independiente del Valle y 
Nacional empataron LA PRÓXIMA SEMANA 

DEFINIRÁ LA LLAVE EN 
LIMA

Sport Huancayo jugando 
de visita sacó un valioso 
empate de 0 a 0 ante Co-
quimbo Unido en duelo de 
ida de los octavos de final 
de la Copa Sudamericana. 
El equipo peruano definirá 
la llave en Lima la próxima 
semana.
En un partido escaso en 
emociones y jugadas de 
apremio en ambas porte-
rías, el resultado deja al con-
junto peruano con mejores 
opciones de clasificación si 
aprovecha la localía en el 
encuentro de vuelta.

Los dirigidos por Wilmar Va-
lencia tuvieron una opción 
en el minuto 13 pero el balón 
no le quedó bien a Charles 
Monsalvo. Tres minutos más 
tarde, Giancarlo Carmona 
hizo un buen desborde pero 
su remate fue débil.
El conjunto chileno fue in-

capaz de desarmar la or-
denada defensa del rival, 
aunque con el empate sin 
tantos dejó la llave abierta 
para su definición en Lima 
el próximo 2 de diciembre.
Con el correr de los minutos, 
Coquimbo se fue haciendo 
más dominante y a los 22 

SE ACERCA A CUARTOS 
DE FINAL DE COPA 
LIBERTADORES

Palmeiras sacó ventaja en 
la llave frente al Delfín. En 
Ecuador, el equipo brasileño 
ganó por 3-1 y se acerca a los 
cuartos de final de la Copa 
Libertadores. La revancha 
será la próxima semana.
Con goles de Gabriel Meni-
no (18'), Ronielson Da Silva 
Barbosa (36' de penal) y Zé 

Rafael (60'), Palmeiras su-
peró al Delfín en el Estadio 

Jocay. El equipo ecuatoriano 
encontró el descuento a los 

69' gracias a un autogol de 
Ramires.
De esta manera, Palmeiras 
tiene una buena ventaja para 
el partido de vuelta. La re-
vancha ha sido programa-
da para el miércoles 2 de 
diciembre (5:15 pm) en el 
Allianz Parque de Brasil. 
Recordemos que el ganador 
de la llave entre Palmeiras y 
Delfín enfrentará al vencedor 
de la serie conformada por 
Libertad y Wilstermann.

POR FALLECIMIENTO 
DE DIEGO ARMANDO 
MARADONA

El fallecimiento de Diego 
Armando Maradona ge-
neró el aplazamiento del 
duelo entre Boca Juniors 
e Internacional de Porto 
Alegre por Copa Liberta-
dores, que se iba a jugar 
el miércoles La Conmebol 
ya confirmó cuándo serán 
los enfrentamiento entre 
ambos clubes.
La intención del máximo 
organismo sudamerica-
no de fútbol  era que el 

partido de ida se juegue 
ayer; pero Boca se mos-
tró en desacuerdo. Por eso 
el máximo ente del fútbol 
sudamericano definió que 
el primer duelo entre el 
equipo xeneiza e Inter se 
jugará el 2 de diciembre 
en Beira Rio. Mientras que 
la vuelta será el 9 de di-
ciembre en La Bombonera.
Esta postergación tam-
bién modificó las fechas 
iniciales para los cuartos 
de final de las llaves E y 
D. Por ahora, todavía no 
hay nuevas fechas para 
esta serie. 

apareció bien Joel Pinto para 
evitar el gol de Víctor Gonzá-
lez. Sobre los 35 Manríquez 
volvió a intentar pero Pinto 
otra vez respondió bien.
En la segunda mitad, el equi-
po chileno intentó ir más en 
ataque. A los 61 minutos 
Pinto tuvo otra buena in-
tervención para salvar una 
pelota complicada luego de 
un tiro libre. En el minuto 
68 Nicolás Berardo estuvo 
muy cerca del gol con un 
cabezazo que se fue por poco 
desviado.
En los minutos finales, Sport 
Huancayo supo contener los 
ataques de su rival para 
mantener el empate hasta la 
culminación del encuentro.

POR OCTAVOS DE 
FINAL DE COPA 
LIBERTADORES

En el duelo de ida de 
los octavos de final de 
la Copa Libertadores, 
Independiente del Va-
lle empató 0-0 de local 
ante Nacional de Uru-
guay.

El equipo ecuatoriano 
intentó llevar el control 
del juego pero Nacional 
hizo un buen partido y 
pudo sostener su valle 
en cero para quedarse 
con el empate.
El duelo de vuelta se 
jugará en Montevideo 
el próximo miércoles 2 
de diciembre.
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Programaron última fecha de Fase 2 

Matías Succar 
iría a la MLS: 

Diego Manicero a Alianza Universidad 

Coopsol y Santos empataron 

SE JUGARÁ EL 
SÁBADO 28 Y LUNES 
30

Quedó establecida la pro-
gramación de la última fe-
cha de la Fase 2 de la Liga 
1 la misma que se jugará 
en simultáneo entre sábado 
y lunes.
En ese sentido, en lo que 
respecta la lucha por definir 
el tema de la permanencia 
en esta temporada los cua-
tro equipos que se juegan 
la vida, es decir, Alianza 
Lima, Atlético Grau, Carlos 
Stein y la Academia Canto-
lao tienen lista su cita para 
el sábado 28 de noviembre 
a partir de las 15:30 horas. 
Todos en simultáneo.
En tanto, el mismo día pero 
ya conociendo su realidad, 
Deportivo Llacuabamba se 
enfrenta a Cusco Fútbol 

Club a las 11:00 horas.
Por otro lado, aquellas es-
cuadras que disputan un 
torneo internacional (Copa 
Libertadores y Copa Suda-
mericana), como también 
poder conocer al ganador 
del Grupo B que lo defini-
rán Ayacucho FC y Carlos 
A. Mannucci. Estos parti-
dos fueron puestos para el 
próximo 30 de noviembre 
a partir de las 15:30 horas.

Cabe indicar, que una vez 
finalizada la fecha 9 se pa-
sará a un encuentro más 
para conocer al ganador 
de la Fase 2. Acto seguido, 
dependiendo los puestos en 
tabla acumulada se conoce-
rá qué equipos disputarán 
el título nacional que hasta 
el momento tienen reser-
vados un lugar Sporting 
Cristal y Universitario de 
Deportes.

DEJARÁ A CARLOS 
STEIN QUE LUCHA POR 
SU PERMANENCIA  

Si bien resta una fecha para 
el final de la Liga1, algunos 
equipos ya vienen planifi-
cando su campaña para el 
próximo año y uno de ellos 
es Alianza Universidad de 
Huánuco que asegura que 
ya tiene todo definido con 
el volante de Carlos Stein 
Diego Manicero 

Más allá de la irregularidad 
que mostró el cuadro carlis-
ta en esta temporada -pelea 
el descenso-, el argentino 
Manicero cumplió buenas 
actuaciones e incluso ano-
tó seis goles con camiseta 
norteña.
Recordemos que el talen-
toso volante también jugó 
en nuestro país por clubes 
como Carlos A. Mannuc-
ci, Universitario, Sporting 
Cristal y León de Huánuco.

SAN JOSÉ 
EARTHQUAKES 
INTERESADO EN EL 
DELANTERO

El goleador del Deportivo 
Municipal Matías Succar 
sería una de las nuevas con-
trataciones del equipo del 
peruano  Marcos López, el 
San José Earthquakes, de 
la MLS, 
Matías Succar es uno de 
los grandes proyectos del 
fútbol peruano. En esta 
temporada, el delantero 
anotó 11 goles con la ca-
miseta del Deportivo Mu-
nicipal. El delantero tiene 
como objetivo dar el salto 
y jugar en una liga en el 
exterior. 
El San José Earthquakes, 

equipo donde milita Marcos 
López, está interesado en 
contratar a Matías Succar. 
Si todo marcha bien, el 
atacante estaría jugando 
en la MLS.
Hace unas semanas atrás, 
medios brasileños señala-
ron que Succar fue ofrecido 
al Fluminense de Fernando 
Pacheco. El delantero vie-
ne realizando una buena 
temporada con Deportivo 
Municipal, es su goleador.
Matías Succar tiene con-
trato con Municipal hasta 
diciembre del presente año. 
El delantero de 21 años es 
la revelación de la Liga 1.  
En 1288 minutos anotó 11 
goles, se encuentra a un 
tanto de Emanuel Herrera, 
goleador del torneo.

AMBOS SE UBICAN 
ÚLTIMOS DE LA LIGA 2  

En cotejo de la quinta fe-
cha de la Liga 2, Deporti-
vo Coopsol igualó 1-1 con 
Santos FC en el estadio de 
San Marcos. El conjunto 
de Nazca logró ponerse en 
ventaja con gol de Argüello 
a los 19' del encuentro tras 
aprovechar un rebote. 
Luego Coopsol trataría de buscar el empate, sin 

embargo el marcador no 
se movería más durante la 
primera mitad. Ya tras el 
descanso, Coospol siguió 
intentando y conseguiría 
la igualdad sobre los 70' 
por intermedio de Khan. 
Tras el 1-1, ambos equipos 
salieron a buscar el gol del 
triunfo pero este no llegaría 
por lo que el empate le sabe 
a poco a los dos conjuntos. 
De esta manera, Santos FC y 

FASE 2 - LA LIGA 1:FASE 2 - LA LIGA 1:

PROGRAMACION DE LA NOVENA FECHA 9

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

ESTADIO: IVÁN ELÍAS MORENO

11:00 a.m. Deportivo Llacuabamba vs. 

Cusco FC

3:30 p.m. Sporting Cristal vs. Cantolao

ESTADIO: VIDENA FPF

3:30 p.m. Atlético Grau vs. Alianza UDH

ESTADIO: MONUMENTAL

3:30 p.m. Carlos Stein vs. UTC

ESTADIO: NACIONAL

3:30 p.m. Sport Huancayo vs. Alianza Lima

LUNES 30 DE NOVIEMBRE

ESTADIO: MIGUEL GRAU

11:00 a.m. San Martín vs. Cienciano

3:30 p.m. Ayacucho FC vs. Carlos A. 

Mannucci

ESTADIO: IVÁN ELÍAS MORENO

1:15 p.m. Binacional vs. Universitario

ESTADIO: MONUMENTAL

3:30 p.m. César Vallejo vs. Sport Boys

ESTADIO ALEJANDRO VILLANUEVA

6:00 p.m. Melgar vs. Municipal

Deportivo Coopsol siguen 
en el fondo de la tabla 
ambos con 4 unidades. 
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¡Hasta siempre Pelusa! 
MULTITUDINARIA 
DESPEDIDA A DIEGO 
ARMANDO MARADONA

MARADONA DESCANSA 
JUNTO A SUS PADRES 
DOÑA TOTA Y DON 
DIEGO EN EL JARDÍN DE 
BELLA VISTA 

En medio de una gran con-
goja de millones de sus se-
guidores se realizaron las 
exequias de Diego armando 
Maradona, la ceremonia fue 
estrictamente privado con 
la presencia de sus más cer-
canos allegados; su exes-
posa Claudia Villafane, sus 
hijas Dalma y  Gianinna,  
así como algunos de sus 
hijos extramatrimoniales 

que llegaron de distintas 
partes del mundo. 
Asimismo estuvieron ex 
compañeros de fútbol, 
autoridades y políticos 
identificados con uno de 
los mejores jugadores del 
mundo.  
El acto de inhumación se 
realizó en el cementerio pri-
vado Jardín de Bella Vista, 
que está inmerso en una 
zona verde en la localidad 
de Bella Vista, ,a unos 35 
kilómetros de la Ciudad de 
Buenos Aires. que eligió la 
familia Maradona para el 
descanso eterno de Diego. 
Y es donde se encuentran, 
además, los restos de las 
dos personas que más ex-
trañaba el mejor de todos 

los tiempos, sus padres, 
Doña Tota y Don Diego, 
fallecidos en 2011 y 2015, 
respectivamente. 

EL RECORRIDO 
Hasta ese lugar fue traslada-
do el cuerpo de Diego una 
vez que finalizó el sepelio 
en Casa Rosada, donde cien-
tos de miles de personas 
le dieron una sentida des-
pedida. El velatorio duró 
hasta las 16 horas de ayer 
por decisión de la familia 
Maradona, 
Luego de las ceremonias se 
realizó el traslado a través 
de la Autopista 25 de Mayo, 
continuando por la Autopis-
ta Perito Moreno, y luego 
tomando el Acceso Oeste 

hasta la intersección con 
el Camino del Buen Ayre, 
por donde se siguió hasta 
la bajada de la Av. Julio A. 
Roca, que tras 12 cuadras 
se cruza con la calle en la 
que se encuentra situada 
la entrada de la necrópolis.

EN LA CASA ROSADA
Previo a la exequias una 
multitud de fervientes hin-
chas del 'D10S' se acercaron 
a la Casa Rosada a darle el 
último adiós, sin embargo 
también se dieron disturbios 
y enfrentamientos con la 
policía.
La ceremonia comenzó a 
las 06:00 hora local  y esta-
ba previsto que durara 10 
horas, pero los aficionados 

protagonizaron incidentes 
que obligaron a suspenderla 
antes de tiempo.
«La familia había escogi-
do realizar el velatorio en 
la Casa Rosada, decisión 
que el gobierno acompañó. 
Posteriormente, la familia 
decidió culminar el mismo 
a las 16:00 horas», informó 
la Presidencia de la Nación 
en un comunicado.
Además, indicó que «el ob-
jetivo del gobierno nacional 
siempre fue que pudiéramos 
despedir a Diego de forma 
pacífica, sabiendo que todo 
el país y gran parte del mun-
do está conmocionado por 
su fallecimiento».
«Cuando el horario de fina-
lización se acercaba, varias 

personas que estaban en 
la fila comenzaron a saltar 
las rejas para ingresar de 
manera irregular. Ante esa 
situación, se suspendió por 
unos minutos el ingreso», 
consignó.
El informe oficial reportó 
que «cuando se volvió a 
habilitar, algunas personas 
ingresaron rápidamente, sin 
cumplir las indicaciones del 
personal a cargo».
«Por ello, la Casa Militar 
habilitó un conducto de 
salida por el Patio de las 
Palmeras y la Explanada, 
donde permanecieron con 
cánticos durante unos minu-
tos. Una vez que se controló 
de manera pacífica la situa-
ción, la familia transmitió 
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su deseo y voluntad de dar 
por concluida la ceremo-
nia», añadió.
Al velatorio asistieron tam-
bién el presidente de Argen-
tina, Alberto Fernández, y la 
vicepresidenta, Cristina Fer-
nández de Kirchner. Cabe 
recordar que en Argentina 
se han decretado 3 días de 
luto nacional

EMOTIVO MENSAJE DE 
PELÉ 
Edson Arantes Do Nas-
cimento “Pelé” ha sido, 
junto a Maradona, uno de 
los mejores jugadores de 
la historia del deporte rey. 
Ambos tuvieron una gran 
rivalidad deportiva pese a 
que no coincidieron en la 
misma época. Entre ellos 
floreció una gran relación 

de respeto e incluso amis-
tad.
Por eso en la víspera tras 
conocer la noticia de su 
muerte, Pelé mandó un 
emotivo mensaje "Algún 
día patearemos juntos una 
pelota en el Cielo, Diego. Es 
muy triste perder amigos 
así", señaló O'Rei.
El brasileño ganó tres 
Mundiales con la selección 
'Canarinha' en 1958,1962 
y 1970 mientras que el ar-
gentino fue campeón con la 
Albiceleste en el 86. Se da 
la casualidad de que ambos 
levantaron la Copa en el 
mítico Estadio Azteca.

¡DIEGO SIEMPRE 
VIVIRAS EN EL 
CORAZON DE LOS QUE 
AMAN EL FUTBOL! 
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Los equipos de Comerciantes Unidos 
y Sport Chavelines empataron en un 
duro partido por la Liga 2
Comerciantes Unidos y 
Sport Chavelines no pu-
dieron recuperar posiciones 
en la Liga 2 e igualaron 
1 a 1 por la quinta fecha. 
Con dicho resultado, los 
dos equipos están fuera 
de las primeras cuatro 
posiciones.

Si bien Sport Chavelines 
había tenido más tiempo 
el balón, fue Comerciantes 
Unidos el que estuvo más 
cerca del gol en el primer 
tiempo. El paraguayo 
Carlos Pérez tuvo hasta 
dos claras oportunidades 
para anotar, pero ninguna 
pudo hacerlo. Los cutervi-
nos parecieron animarse 
más en el complemento 

y dejaron de replegarse 
tanto, lo que les permitió 
hacer más daño en ata-

que y disponer de un tiro 
de penal, el mismo que 
ejecutó de buena mane-

ra Carlos Pérez, quien de 
esta manera se cobraba 
su revancha y ponía ade-
lante a su equipo. Pero 
Comerciantes Unidos no 
supo cuidar su ventaja y 
el jugadir Bravo estable-
cía el empate para Sport 
Chavelines, tras ganarle 
a toda la defensa rival y 
sacar un certero cabezazo.

En los minutos finales 
fue Comerciantes Unidos 
el que estuvo más cerca de 
llevarse la victoria con una 
serie de contragolpes, que, 
para su mala suerte, no 
supieron culminarlo en gol.

Con el empate, los cu-
tervinos suman 5 puntos 
en la Liga 2.

Municipalidad de Cajamarca 
lanza concurso de ajedrez

Este sábado 28 de no-
viembre, desde las 3 de 
la tarde, se realizará el 
Concurso de Ajedrez di-
rigido a niños, niñas y 
adolescentes menores de 
16 años, informó Lidia 
Herrera, Regidora y pre-
sidenta de la Comisión 
de Desarrollo Social de 
la Municipalidad Pro-
vincial de Cajamarca. 
Las inscripciones son 

hasta el mismo día de 
la competencia a la 1 
de la tarde a través de 
la página Web de la co-
muna provincial y de la 
Gerencia de Desarrollo 
Social. Son 2 categorías, 
la sub 16 Para varones 
y mujeres y otra de me-
nores de 16 años, pero 
dirigida solamente a 
mujeres. Los premios 
son laptops y bicicletas.

Alianza Lima lució banderola por el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Cada 25 de noviembre 
se celebra en el mundo 
el Día Internacional de 
la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer. En 
nuestro país, Alianza Lima 
ha tomado la bandera en 
esta lucha y por eso viene 
desarrollando una serie de 
acciones de sensibilización 
sobre la importancia de 
crecer en una sociedad 
con igualdad de género 
y libre de la violencia que 
sufren las mujeres.El pasa-

do miércoles, en el marco 
de la tercera fecha de la 
Copa Nacional de Volei-
bol Movistar, las íntimas 
salieron a la cancha del 
Polideportivo de Villa el 
Salvador portando una 
emblemática banderola 
con la leyenda “No estás 
sola”, en un claro mensa-
je del compromiso de la 
institución aliancista con 
una causa fundamental 
para la salud de nuestra 
comunidad.

Finalizó la primera ronda 
del Lima Challenger
La segunda fecha del 
Lima Challenger Copa 
Claro 2020 definió los 
últimos cupos al a se-
gunda ronda del torneo. 

En dobles, el peruano 
Nicolás Álvarez (380°) y 
el chileno Nicolás Jarry 
cayeron ante el ecuato-
riano Gonzalo Escobar 
(69°) y el neozelandés 
Artem Sitak (78°) por 
7-5 y 6-4. Mientras que 
Mauricio Echazú (919°) 
y el chileno Bastián Ma-
lla no pudieron contra la 
dupla de argentinos Juan 

Manuel Cerundolo (414°) 
y Thiago Tirante (509°), 
quienes se impusieron por 
6-2 y 6-1.

Vale recalcar que tan-
to los peruanos Mauricio 
Echazú y Sergio Galdos 
jugaron la ronda inicial 
como 'lucky loser', ante 
los retiros del argentino 
Facundo Mena por lesión 
y el eslovaco Andrej Mar-
tin, este último por no 
alcanzar a tiempo en lle-
gar a Lima ya que tuvo 
un retraso de vuelo en 
Panamá. 


