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Más de S/ 11 mllns. de 
perjuicio económico

Más de un centenar 
de negocios en 

marcha mejoran sus 
estándares de calidad 
y se consoliden en el 

mercado local

ElCumbe
Director:  José Chávez Carranza

S/. 1.00

 Año VI N° 2225 Jueves 21.01.2021 Tipo de 
cambio

Compra:  3.61

Venta: 3.63

En los establecimientos supervisados se 
advirtieron algunas deficiencias y en algunos se 
decomisaron  productos comestibles vencidos

Intervienen a 2 sujetos 
y decomisan de diez 
sacos de hoja coca

Fiscalía realiza acciones 
preventivas en hoteles de 
la ciudad de Cajamarca

En la dependencia policial, se pesó los 10 
bultos de polietileno color negro, dando 
como resultado 290 kilos de hoja de coca

Presentan plan de 
intervención ante segunda 
ola COVID-19 en Jaén
El Plan tiene alcance en toda la Sub región I Jaén 
y es de aplicación en todos los establecimientos 
de salud público- privados y otros .
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Teléfonos 
de 

Emergencia
Cajamarca

Bomberos 
Corto 116
Cel. 976887692
Serenazgo 
Fijo: 076-361711
Cel. 976838856
Radio Patrulla                 
Corto 105
Cel. 976858738
RPC 976228009
1ra Comisaria
Fijo 076-362165
Cel. 976858645
2da Comisaria
Fijo 076-340584
Cel. 976858647
Tránsito
Fijo 076-362650
Cel. 976858801
Carreteras
Cel. 980122343
Hospital Docente
Fijo: 076-599038
EsSalud Cajamar-
ca
Fijo: 076-361750

En los últimos días dos encuestas han coincidido 
que el nivel de desaprobación de la gestión del pre-
sidente Francisco Sagasti es más alta que su apro-
bación. La percepción de los peruanos sobre el jefe 
de Estado es categórica. La mayoría estima que no 
tiene liderazgo y que no tiene capacidad para re-
solver los grandes problemas del país.
Hasta cierto punto es comprensible la impacien-
cia de la gente que quiere respuestas contunden-
tes ante la segunda ola del coronavirus y frente el 
avance de la delincuencia en las calles. Hoy la in-
certidumbre es mayor que hace dos meses, cuan-
do Sagasti asumió el máximo cargo de la Nación, 
ya que los pronósticos y los buenos deseos no se 
cumplen.
Es evidente que son urgentes planes y fórmulas 
para capear el temporal. No hay tiempo que per-
der. El presidente debe ir al grano sin rodeos y 
actuar. Además, debe asumir que su Gobierno de 
transición no significa esperar sentado hasta que 
venga su reemplazo.
Los peruanos necesitamos recuperar la confianza 
en el Ejecutivo y para ello es importante que el Es-
tado cumpla con una tarea ineludible: garantizar 
los servicios públicos que afectan el día a día de a 
gente.
Sagasti debe comprender que el trabajo bien he-
cho se debe elevar por encima de los malos augu-
rios y de las falsas expectativas. Aún queda tiempo 
para enrumbar hacia buen puerto.

La impaciencia de la 
gente

Foto
               Parlante

EDITORIAL

Cuidar el agua y el medio am-
biente es una de las priorida-
des de la municipalidad de 
Cajamarca con la finalidad de 
lograr una mejor calidad de 
vida, es por ello que a través 
de su Gerencia de Desarrollo 
Ambiental, impulsa el de-
sarrollo de Talleres de arte 
virtual “Agua y Color para 
vivir mejor”.
El proyecto, se realiza en 
alianza estratégica con el 
pintor cajamarquino Pepe 
Chávez Tejada y busca ge-
nerar el interés del cuidado 
del líquido elemento y de la 
misma naturaleza haciendo 
uso de la creatividad y el arte.
Fueron 15 entusiastas niños 
los seleccionados para recibir 
los kits de dibujo y pintura 
7 videos tutoriales, paletas 
pintura, cuadernos; entre 

otros implementos para 
desarrollar su creatividad 
para plasmar en un trabajo 
final un mensaje para el cui-
dado del agua y del medio 

ambiente. 
El gerente de Desarrollo 
Ambiental, Gilmer Muñoz 
Espinoza, manifestó su 
agradecimiento a las orga-

nizaciones participantes y 
resaltando la importancia 
que sean los niños quienes 
lleven estos mensajes a la 
comunidad cajamarquina.
“Desde la municipalidad de 
Cajamarca estamos compro-
metidos a continuar colabo-
rando con estas iniciativas 
creativas y será en el mes de 
marzo donde se premiará a 
los ganadores de los mejores 
trabajos”, acotó el funciona-
rio edil. 
Por su parte el artista Pepe 
Chávez agradeció a nuestro 
alcalde Dr. Andrés Villar por 
su colaboración, así como a 
ALAC - Yanacocha y la Aso-
ciación Cultural de Artesanos 
e insto a seguir trabajando en 
pro de la cultura y el cuidado 
de nuestra media ambiente.
Fuente: MPC

No es una foto (no se puede foto-
grafiar a un virus), pero tampoco 
en un modelo computerizado. 
Lo que un equipo de investiga-
dores en tres países ha logrado 
es la primera imagen real y en 
3D del coronavirus SARS-CoV-2, 
un avance que puede ayudar a 
los científicos a luchar contra él.
“Es lo más cercano a mostrar la 
apariencia real del virus que he-
mos logrado hasta ahora. Con la 
tecnología actual, no se puede 
mostrar una imagen más real”, 
resume para Efe Peter Mindek, 
director de tecnología de Nano-
graphics, la empresa austríaca 
que ha creado la imagen, junto a 
centros universitarios de China 
y Arabia Saudí.
Para obtener la imagen, un 
objeto esférico del que surgen 
las famosas espículas, se usó la 
técnica de tomografía crioelec-
trónica, en el que la muestra 
congelada se va escaneando 
desde distintos ángulos usan-
do un microscopio electrónico.
Los datos obtenidos se transfor-
man en imágenes tridimensio-
nales usando algoritmos.
DESDE CHINA HASTA VIENA
La tomografía se realizó en la 
Universidad Tsinghua, en Chi-
na, y los datos obtenidos fueron 
segmentados luego por expertos 
de la Universidad de Ciencia y 
Tecnología Rey Abdalá.
Finalmente, Nanographics, 

fundada por científicos de la 
Universidad Técnica de Viena, 
eliminó el ruido de la imagen 
original, la renderizó y le asignó 
propiedades ópticas y colores.
Mindek recuerda que un virus 
es más pequeño que la longitud 
de onda de la luz visible, por lo 
que, por ejemplo, ni siquiera tie-
ne color.
COLOR FALSO PERO FORMA 
REAL
Por eso, los tonos rosas y azules 
usados en la imagen son, como 
él dice, “falsos”, con el propósito 
de ayudar a representar mejor 
la forma y las distintas partes 
del virus.
Lo que sí es real, es la forma 
del virus, algo que tiene mu-
cha importancia para los cien-
tíficos que buscan formas de 
combatirlo.
“Los científicos que investigan 
vacunas y curas necesitan sa-
ber la forma de las moléculas. 
Si lo ven en 3D, es más fácil sa-
ber cómo funcionan”, explica 
Mindek.

AYUDA PARA LAS VACUNAS
Este experto en visualización 
de datos recuerda que el fun-
cionamiento de las vacunas 
se basa en la interacción entre 
moléculas: “Cuando encajan físi-
camente, por su forma, pueden 
interactuar”.
Pero Mindek destaca que tan 
importante como eso es la ta-
rea de divulgación científica que 
supone mostrar al público cómo 
es el virus que está afectando 
a sus vidas.
“Todas las imágenes que apare-
cen en los medios son modelos. 
Queríamos llevar al público una 
imagen real del virus en 3D”, 
cuenta.
Mindek compara esta imagen, 
que insiste es real y no una re-
creación, con la presentada 
de un agujero negro en abril 
de 2019, y que, como en este 
caso se realizó utilizando al-
goritmos para reconstruir los 
datos aportados, en ese caso, 
por varios telescopios.
Con información de EFE

Investigadores consiguen la primera 
imagen real en 3D del coronavirus

Talleres de arte virtual “agua y color para 
vivir mejor” una iniciativa para el cuidado 
del agua y el medio ambiente 
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Durante el Mega Operativo de Control 
Regional en Cajamarca, auditores de la 
Contraloría General detectaron un per-
juicio económico de S/ 11 millones 593 
mil 430 en cinco entidades públicas, así 
como presunta responsabilidad penal, 
civil y/o administrativa a 40 funcionarios 
y servidores públicos.
Entre los casos emblemáticos figura una 
ampliación de plazo otorgada, sin susten-
to técnico ni legal, para la ejecución del 
establecimiento de salud Santa María de 
la provincia de Cutervo, lo cual ocasio-
nó un perjuicio económico de S/ 8 126 
093. A la fecha, el hospital se encuentra 
inconcluso y abandonado, afectando la 
finalidad pública de la contratación y del 
servicio básico de salud. 9 funcionarios 
de la Gerencia Subregional de Cutervo, 
tendrían presunta responsabilidad ad-
ministrativo y penal en estos hechos 
(Auditoría de Cumplimiento N° 10109-
2020-CG/GRCA-AC).
En la Municipalidad Distrital de Pucará 
se identificó que 2 funcionarios de la en-
tidad aprobaron el expediente técnico 
de la obra Mejoramiento del sistema de 
agua y alcantarillado en el Casería de San 
José y anexo Mandángola, con metas so-
bredimensionadas, partidas duplicadas 
y sin contar con disponibilidad de terre-
no, situación que ocasionó un perjuicio 

económico de S/ 1 311 826. Presunta res-
ponsabilidad administrativa, civil y penal 
en 14 involucrados (Informe de Control 
Específico N° 9717-2020-CG/GRCA-SCE).
Mientras que, en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Cajabamba, los 
auditores constataron que la entidad 
efectuó pagos de las aportaciones al 
régimen de la seguridad social en salud 
en forma parcial e inoportuna durante 
el periodo 2012 al 2016, transgrediendo 
la normativa aplicable y generando un 
perjuicio económico a la entidad de S/ 
2 155 511. Presunta responsabilidad civil 
en 10 involucrados. (Informe de Control 
Específico N° 025-2020-2-0715) 
En la Municipalidad Distrital de Chiguirip, 
Provincia de Chota, la comisión auditora 
evidenció que se habría dado conformi-
dad y trámite a partidas no ejecutadas y 
ampliación de plazos sin sustento para el 
mejoramiento de la prestación del servi-
cio de salud en Chiguirip, ocasionando 
un perjuicio económico de S/ 1 237 958. 3 
funcionarios tendrían presunta responsa-
bilidad administrativa y penal. (Informe 
de Control Específico N° 6881-2020-CG/
GRCA-SCE).
En tanto que en la Dirección Regional 
de Salud, los auditores se comprobaron 
irregularidades en la adquisición de 60 
mil pruebas rápidas para el diagnóstico 

del Covid-19 valorizadas en más de S/ 2 
millones. En este caso, la entidad selec-
cionó a una empresa como ganadora de 
la contratación directa, sin que esta haya 
acreditado los requisitos establecidos en 
el requerimiento, ni el documento de va-
lidación de pruebas rápidas exigido por 
el Instituto Nacional de Salud, determi-
nándose que estas no eran aptas para el 
diagnóstico del Covid-19. 4 funcionarios 
tendrían presunta responsabilidad ad-
ministrativa y penal. (Informe de Control 
Específico N° 9628-2020-CG/GRCA-SCE).
Avance Mega Operativo Regional 
Como parte del Mega Operativo de Con-
trol Regional en Cajamarca, a la fecha, la 
Contraloría General emitió 1073 informes 
de control, de los cuales 881 son servicios 
de control simultáneo (como orientacio-
nes de oficio, visitas de control y control 
concurrente) mientras que 192 son ser-
vicios de control posterior (auditorías 
de cumplimiento, servicios de control 
específico y acción de oficio posterior).
Cabe precisar, que esta estrategia con enfo-
que territorial tiene como finalidad reducir 
el impacto de la corrupción e inconducta 
funcional en las entidades públicas, ade-
más, este tipo de intervenciones se viene 
desarrollando en las regiones de Tumbes, 
Callao, Ucayali y Áncash.
Fuente: Contraloría 

Detectan más de S/ 11 millones de 
perjuicio económico durante mega 
operativo de control en Cajamarca

LocaLes

Cajamarca, 09 de Noviembre de 2017      

Cajamarca,  02  de agosto  de 2018

La mentira como doctrina

Columnista 
invitado

La provincia de Cutervo inaugura su 
planta de oxigeno medicinal

Vayamos por partes. En 

China, con excepción de 

los suicidas, sencillamente 

nadie renuncia por “razo-

nes personales”. Quien lo 

haga desaparece del mapa. 

Tan sencillo como esto: o 

se acata las órdenes del 

partido único –el partido 

comunista- o se atiene a las 

consecuencias. Esto viene 

a colación de la renuncia 

“por razones personales” 

de Li Zhiming, quien fue 

presidente de la junta 

directiva de Sinopharm, 

fabricante de las cuestio-

nadas vacunas contra el 

Covid que, de modo tan 

desesperado e irrespon-

sable, ha adquirido el Perú 

por órdenes del presidente 

de paso Francisco Sagasti. 

El tsunami al interior de la 

farmacéutica china no que-

dó ahí. También –“por razo-

nes personales”- renunció 

Li Hui, director ejecutivo 

de una subsidiaria farma-

céutica de la Corporación 

Nacional de Medicinas de 

China, la CNCM. Según el 

cable, la vacuna china -que 

ha comprado el Perú- está 

elaborada con dos sueros 

“basados en virus desac-

tivados en la tercera fase 

de prueba clínica. Uno de 

ellos, desarrollado por la 

subsidiaria Instituto de 

Productos Biológicos de 

Beijing, obtuvo (tan sólo) 

la autorización condicio-

nal para su comercializa-

ción el último día del año 

2020; un día después de 

anunciarse que su efec-

tividad era de (apenas) 

79.3%”, comparada con 

95% de efectividad de la 

vacuna de Pfizer y 91.8% 

de su par Sputnik. Saque 

sus conclusiones, amable 

lector. Otro cuento chino 

es el misterio del precio 

de la vacunita de marras 

que, según la ministra de 

Salud Mazzetti, es “secreto 

comercial pactado por con-

trato”. Esto será válido para 

gobiernos totalitarios como 

el de China. Pero jamás en 

un régimen democrático. 

Todo lo secreto, amable lec-

tor –sobre todo si se trata de 

adquisiciones hechas por 

el Estado (con más razón 

si es el peruano)- acarrea 

justificadísimas sospechas 

de corrupción. El dinero del 

pueblo no debe ser mane-

jado con opacidad sino 

con toda la transparencia 

posible.

Como ciudadano que ha 

pagado la vacuna com-

prada por ucase de Sa-

gasti, emplazo al gobierno 

a que revele cuánto, cómo 

y cuándo remesó para ad-

quirir las malhadadas va-

cunas, y precise el número 

de dosis que ha contratado 

y por cuántas ya se ha pa-

gado, a la vez que confirme 

en qué fechas definitivas 

llegarán al Perú estos inmu-

nizadores. Es evidente que 

en agosto pasado Vizcarra 

mintió –por enésima vez- a 

los peruanos, al afirmar que 

“a finales de 2020 empieza 

la vacunación” y, con ges-

to muy seguro, propio de 

malhechores, agregó: “La 

ministra Alva ya transfirió 

S/ 270’000,000 para com-

prar 10’000,000 de dosis 

de vacunas”, sin precisar 

marca ni fecha de entrega. 

Todo lo que afirmó -muy 

solemnemente- el farsante 

de Vizcarra fue, como todo 

lo que dice y hace, una mo-

numental falacia. Por eso 

insistimos, amable lector, 

que un tipejo como este no 

puede ni debe ser presiden-

te, parlamentario ni ejercer 

cargo alguno dentro del Es-

tado. Simplemente, porque 

el mitómano es procreador 

de la corrupción.

A ver si Sagasti entiende la 

gravedad del momento y 

se dedica a informar al 

país con precisión, en vez 

de hacerlo mediante cir-

cunloquios tontos que, al 

fin de cuentas, dicen nada 

y le hacen perder el tiempo 

al ciudadano.

La   provincia de Cutervo in-
augura su planta de oxígeno 
medicinal adquirida con la 
recaudación obtenida me-
diante colectas. El comité 
impulsor agradeció a todas 
las personas que apoyaron a 
esta gesta humanitaria.
“No hay qué decir ni celebrar, 
solo nos queda rogar a Dios, 
y que esta planta de oxígeno 
medicinal sirva para quienes 

más lo necesitan”, expresa 
el referido grupo de trabajo.
El comité solidario recalca 
su agradecimiento a los 15 
distritos de provincia de Cu-
tervo por unirse a esa causa 
noble. Asimismo reconoce el 
apoyo de los medios de co-
municación ‘por ponerse la 
camiseta de la solidaridad 
cutervina’.
(Radio Santa Mónica)

Luis Garcia Miró 
Elguera
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FUNCIONARIOS EDILES 
REALIZARON INSPEC-
CIÓN Y PRECISARON 
QUE RESPONSABLE HA 
SIDO NOTIFICADO; POR 
OTRO LADO, BENEFICIA-
RIOS PIDEN SANCIÓN 
EJEMPLAR PARA EL 
RESPONSABLE.

Atentó contra el patrimonio 
del Estado y la integridad física 
de sus vecinos que días antes 
aplaudieron y reconocieron la 
importancia de la pavimenta-
ción del jirón Pumacahua en 
el sector El Estanco, un insen-
sible morador rompió parte de 
la nueva infraestructura para 
construir una rampa para el 
ingreso de su vehículo sin rea-
lizar las coordinaciones lega-
les y vulnerando las normas 
de construcción y urbanismo.
El gerente de Desarrollo Terri-

torial, Christian Bazán Arbildo, 
censuró este tipo de acciones 
e indicó que harán prevalecer 

el principio de autoridad para 
sancionar estos hechos repro-
chables.

“Hemos visitado el lugar y 
notificado al responsable; 
asimismo, hemos elevado 

un informe a la procuraduría 
municipal para que actué de 
acuerdo a sus facultades y 

estos malos acontecimientos 
sean sancionados y sobre todo 
marque un precedente y no 
se vuelva a repetir, 
Este mal accionar genera pre-
juicios a los vecinos y la estado 
peruano toda vez que podría 
generar inconvenientes en la 
garantía de siete años que de-
manda la obra.
Por otro lado, vecinos expre-
saron su malestar y exigieron 
una sanción ejemplar para 
este mal vecino.
Como se recuerda dicha obra 
que dejó en el olvido el polvo, 
el lodo y el agua fue muy bien 
recibida por un conglomera-
do de 50 familias beneficiadas 
tras su inauguración y entrega 
oficial para su cuidado y ade-
cuado uso; sin embargo, parte 
de su estructura ha sido demo-
lida para colocar una rampa.
Fuente: MPC 

   Sancionarán a inescrupuloso vecino que causó 
daño a infraestructura vial recientemente inaugurada 
por municipalidad de Cajamarca

Fiscalía inicia procedimiento 
para prevenir delito de atentado 
contra las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo

La   Segunda Fiscalía de 
Prevención del Delito 
de Cajamarca, inicio de 
oficio un procedimiento 
preventivo para prevenir 
el delito de atentado contra 
las condiciones de seguri-
dad y salud en el trabajo en 
las instituciones públicas, 
con la finalidad de que la 
Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL) verifique el 
cumplimiento del Plan 
de seguridad y salud en el 
trabajo en cada institución.
La fiscalía ha exhortado 
a la Sunafil realice veri-
ficaciones continuas en 

las instituciones públicas 
sobre el cumplimiento de 
las medidas de limpieza y 
desinfección de los centros 
de trabajo, evaluación de 
la condición de salud del 
trabajador previo a su retor-
no al centro laboral, lavado 
y desinfección de manos 
obligatorio, sensibilización 
de la prevención del conta-
gio, medidas preventivas de 
aplicación colectiva, medi-
das de protección personal 
y vigilancia de la salud del 
trabajador.
Asimismo, se debe fisca-
lizar que la institución 
cuente con los insumos 

de higiene necesarios y 
equipos de temperatura, el 
uso correcto de mascarilla 
dentro   y   fuera de la ins-
titución, distanciamiento 
físico mayor a 1.5 metros, 
respetar el aforo de las ofi-
cinas, mantener ambientes 
ventilados y desinfectados, 
entre otros. 
La fiscal Solange Romero 
Arteaga, indicó que de 
verificarse la infracción 
de normas de seguridad 
y salud en el trabajo por 
parte del empleador, el caso 
será derivado a la Fiscalía 
Penal para su investigación. 
(Ministerio Público)

La Primera Fiscalía Provincial 
de Prevención del Delito de 
Cajamarca, a cargo de la fiscal 
Sandra Bringas Flores, junto a 
personal de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, de la 
Red de Salud Cajamarca y de 
la Policía Nacional, realizó un 
operativo en diferentes hoteles 
de la ciudad para verificar el 
cumplimiento de los protoco-
los sanitarios.
Durante la diligencia se in-
tervinieron cuatro estableci-
mientos ubicados en Av. San 
Martín, Jr. Larry Jhonson y 
Av. Industrial, para verificar 
el control de aforo, uso co-
rrecto de mascarillas, uso de 
pediluvios, desinfección de 
manos, señalética en estos 
establecimientos, entre otros.
En los establecimientos super-
visados se advirtieron algunas 

deficiencias y en algunos se 
decomisaron productos co-
mestibles vencidos, por ello 
la representante del Ministerio 
Público, Sandra Bringas Flores 
exhortó a los responsables a 
cumplir todas las medidas 
sanitarias establecidas por 
el Estado, considerando ade-
más que la región Cajamarca 

se encuentra en un Nivel Alto 
de contagios y propagación de 
la Covid 19.
Asimismo, la autoridad muni-
cipal indicó que se encuentran 
implementando su nuevo Ré-
gimen de Sanciones en fun-
ción a la tabla RASA aprobada 
recientemente.
(Ministerio Público)

Fiscalía realiza acciones preventivas 
en hoteles de Cajamarca

En el caserío Chalpón, se logró 
la intervención y detención 
de las personas de Segundo 
Moisés MEJIA RUBIO (49), Luis 
Enrique DIAZ MUÑOZ (24), 
mismos que se trasladaban 
en un vehículo mayor (ca-
mioneta) de placa de rodaje 
C1K-744, conteniendo en la 
parte posterior del vehículo 
diez (10) bultos de polietile-
no color negro conteniendo 
en su interior al parecer hoja 
de coca, sin contar con guías o 
autorización de ENACO, para 
su distribución, por lo que se 

le traslado a la dependencia 
policial.
En la dependencia policial, 
se procedió a pesar los 10 
bultos de polietileno color 
negro, dando como resulta-

do 290 kilos de hoja de coca. 
Cabe mencionar que dichos 
bultos serían trasladados a 
la provincia de Chota para 
su comercialización.
Fuente: (Frenpol Cajamarca)

Comisaria PNP la Ramada logra Intervenir 
y decomisan 10 sacos de coca 



5

CMYK CMYK

El Cumbe Cajamarca,  jueves 21  de enero de  2020 

RegionaLes

La directora del Hospital 
José Hernán Soto Cadenillas, 
Roxana Rubio Sánchez, dio a 
conocer que asume tempo-
ralmente como presidenta 
del Comando COVID – 19 de 
la provincia de Chota debido 
a que el director subregional 
de salud, Alex Corcuera Cruz, 
no puede continuar encabe-
zando el grupo por razones 
de salud.
Mencionó que ya se ha reali-
zado una reunión para reacti-
var el trabajo articulado de las 
autoridades multisectoriales 
que conforman el referido 
comando con la finalidad 
de enfrentar el rebrote de la 
pandemia en el ámbito pro-
vincial. Alertó que Chota ha 
superado el pico más alto 
de infectados registrado en 
agosto y septiembre de 2020.
La funcionaria puntualizó 
que hasta el 19 de enero hubo 

12 pacientes hospitalizados en 
el área COVID-19 del hospital 
de Chota. Detalló que uno de 
ellos está en situación grave y 
requiere ser trasladado para 
su atención en una cama de 
Unidad de Cuidados Inten-
sivos en la ciudad de Chi-
clayo; también observó que 
ha aumentado los jóvenes 

infectados.
En ese sentido, Rubio Sánchez 
recalcó que la reactivación del 
Comando COVID-19 es urgen-
te para impulsar las acciones 
de concientización, vigilancia, 
prevención y control orienta-
das a contener el avance de 
la pandemia.
(Radio Santa Mónica)

La directora del hospital 
asume temporalmente el 
Comando COVID – 19 de Chota

Presentan plan de 
intervención ante segunda 
ola COVID-19 en Jaén

El director de la Dirección 
Subregional de Salud I Jaén, 
Dr. Felipe Javier Cabellos 
Altamirano presentó, en 
rueda de prensa, el Plan de 
Intervención ante la inmi-
nente segunda ola del SARS-
CoV2, enmarcado en lo que 
se ha denominado Operación 
VEA (Voluntad, Esperanza y 
Amor) y que viene implemen-
tándose en todo la Región 
Cajamarca.
El Objetivo del presente Plan 
es el de fortalecer las acciones 
de vigilancia, prevención, res-
puesta y control ante el riesgo 
de rebrotes por COVID-19, en 
el ámbito de la Sub Región 
de Salud Jaén, así como 
la de Identificar en forma 
temprana los casos para su 
tratamiento, aislamiento, se-
guimiento, evitando compli-
caciones y muertes, disminuir 
la incidencia de casos en los 
distritos del ámbito de la Sub 
Región de Salud I Jaén, refor-
zar la capacidad de respuesta 
instalada, personal, insumos, 
materiales y equipos en los 
establecimientos de salud 

de la jurisdicción, reforzar 
las intervenciones, equipos 
COVID-19 en los estableci-
mientos de salud del ámbi-
to y reforzar las actividades 
de promoción y prevención 
frente a la enfermedad.
Agregó que el presente Plan 
tiene alcance en toda la Sub re-
gión I Jaén y es de aplicación 
en todos los establecimientos 
de salud público- privados y 
otros prestadores que brinden 
atención sanitaria en todo el 
contexto COVID-19 y está con-
formada por la Conformación 
de más Equipos de Respuesta 
Rápida  COVID(ERR), análisis 
semanal de la situación de 
la pandemia, presentación 
y aplicación de un agresivo 
Plan de Comunicaciones, la 
conformación de Comités 
Anti Covid y la reactivación 
del centro de aislamiento 
temporal (CAT) con apoyo 
del Vicariato de San Francisco 
Javier de nuestra provincia.
De otro lado y en el tema de 
la reactivación del Comité 
Provincial Covid-19 se va a 
elaborar una directiva para el 

buen funcionamiento del mis-
mo (asistencia, puntualidad, 
cumplimiento de acuerdos y 
compromisos, representativi-
dad con toma de decisiones) 
así como la Programación de 
fechas de reuniones para los 
miércoles de cada semana de 
manera virtual las 16:00 ho-
ras, para realizar el análisis de 
la situación epidemiológica y 
la intervención de cada sector 
que forma parte del comité.
Finalmente, y en caso de la 
reactivación del centro de 
Aislamiento Temporal sos-
tuvo que el Obispo de Jaén 
había puesto a disposición las 
instalaciones del Seminario 
del sector El Huito para que 
de ser necesario funcione 
nuevamente dicho centro de 
aislamiento temporal, por lo 
que se vienen coordinando 
acciones con otras autorida-
des para su implementación 
con los servicios básicos y 
las comodidades para los 
eventuales usuarios de estos 
ambientes afectados por el 
Coronavirus.
(Radio Marañón)

Docentes y administrativos 
activos y cesantes exigen 
que la Unidad de Gestión 
Educativa   Local – UGEL 
de la    provincia de Chota 
desembolse  ocho  millones 
600 mil soles correspon-
dientes al pago de la deu-
da social. Mencionan que 
el dinero está en la cuenta 
de la referida entidad des-
de diciembre de 2020, pero 
hasta ahora no se efectúa 
el pago.
El profesor Belisario Here-
dia Idrogo explicó que hubo 
un acuerdo y les ofrecieron 
hacer el desembolso a más 
tardar el 15 de enero; sin em-

bargo hasta ahora no hay 
nada. Mencionó que han 
llamado telefónicamen-
te al administrador de la 
UGEL, pero el funcionario 
ha respondido de manera 
déspota.
El docente y también ex 
director de la referida ins-
titución se preguntó por 
qué tanta postergación del 
desembolso de los más de 
8 millones de soles, consi-
derando que el dinero ya 
está disponible desde el 
año pasado. En ese sentido 
llamó al director de la UGEL 
para que tome acciones in-
mediatas sobre el pago de 

la deuda y también acerca 
del comportamiento del 
administrador.
Heredia Idrogo también in-
dicó que una comisión viajó 
a la capital departamental 
para solicitar la devolución 
de 1 millón 900 mil soles 
de la UGEL Chota que han 
sido asignados a la UGEL de 
Cajamarca. Manifestó que 
el gerente de Planeamiento 
y Presupuesto del Gobier-
no Regional de Cajamarca, 
Luis Alberto Vallejos Portal, 
ofreció atender el pedido; 
sin embargo ahora ya no 
contesta el teléfono.
(Radio Santa Mónica)

Qali Warma constituye 3446 Comités 
de Alimentación Escolar para 
garantizar el servicio alimentario 
escolar en el sur de Cajamarca

El Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali 
Warma, a través de la Uni-
dad Territorial Cajamarca 
1, logró culminar al 100% el 
proceso de conformación 
de Comités de Alimentación 
Escolar (CAE) en el sur de la 
región Cajamarca.
En total se organizaron 
3446 CAE ubicados en las 
provincias de Cajabamba, 
Cajamarca, Celendín, Con-
tumazá, Hualgayoc, San 
Marcos, San Miguel y San 

Pablo, en donde serán aten-
didos estudiantes de inicial, 
primaria y secundaria, con 
jornada escolar completa. 
La conformación del CAE es 
el proceso mediante el cual 
se elige y acredita a los repre-
sentantes de la comunidad 
educativa, quienes adoptan 
compromisos y funciones 
para la ejecución del servi-
cio alimentario.
Está conformado por el 
director de la institución 
educativa, quien lo presi-

de, un docente, en calidad 
de secretario/a y tres repre-
sentantes de las madres y 
padres de familia.
Cabe indicar que el Comité 
de Alimentación Escolar  es 
el responsable de gestionar 
el acopio y almacenamiento 
de los productos, organizar 
la distribución y vigilancia 
de los alimentos, cumplir las 
buenas prácticas de mani-
pulación de alimentos, que 
promueve Qali Warma, en-
tre otros.

Exigen que la UGEL desembolse más 
de S/ 8 millones correspondientes 
al pago de deuda social
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especiaL    Formas poderosas 
en las que las acciones 
bondadosas mejoran tu salud

EL PODER DE LA BONDAD 
VA MÁS ALLÁ DEL ALGO 
MOMENTÁNEO, PUEDE 
HACER CAMBIOS EN TI 
QUE DUREN TODA TU VIDA.

Por:  Erika Patricia Otero

L a bondad hoy día 
es tan esporádica que cual-
quier acción de este tipo 
«devuelve la fe en la huma-
nidad». Lo triste es que ser 
amable o buena persona 
no debería ser raro. Es más, 
recuerdo en este justo mo-
mento una leyenda Cherokee 
sobre la naturaleza del hom-
bre. Te la comparto:
Una mañana un viejo Che-
rokee le contó a su nieto 
una batalla que ocurre en 
el interior de las personas. 
El anciano dijo: 
“Hijo mío, la batalla se da 
entre dos lobos que están 
dentro de todos nosotros”. 
Uno es malvado. Es ira, en-
vidia, celos, tristeza, pesar, 
avaricia, arrogancia, auto-
compasión, culpa, resenti-
miento, soberbia, inferiori-
dad, mentiras, falso orgullo, 
superioridad y ego.
El otro en cambio es bueno. 
Es alegría, paz, amor, espe-
ranza, serenidad, humildad, 
bondad,
benevolencia, amistad, em-
patía, generosidad, verdad, 
compasión y fe.
La misma batalla ocurre 
dentro de ti, y dentro de cada 
persona también”. 
El nieto lo meditó por un 
minuto y luego preguntó a 
su abuelo: “¿Qué lobo gana?”
A lo que su abuelo respondió: 
“Aquel al que tú alimentes.”
Los seres humanos no na-
cemos ni buenos ni malos; 
nacemos como un cuader-
no en blanco en donde las 
experiencias que vivimos 
escriben nuestra naturale-
za. Tú eliges, pueden pasarte 
mil cosas terribles y seguir 
siendo una buena persona, 
o bien volverte alguien mal-
vado. Eso depende de ti, tal 
y como lo señala la leyenda 
cherokee.
Con lo anterior en cuenta, 
busca alimentar tu alma de 

cosas buenas y positivas, o 
al menos sé fuente de ellas.
Beneficios en tu salud de los 
actos de bondad
Descartado el hecho de que 
te colma de fe y fuerzas para 
seguir adelante, los actos de 
bondad tienen una gran in-
fluencia en nuestra salud fí-
sica y psicológica. Aquí están 
los beneficios.
1 Reduce el estrés
Todos sabemos que las si-
tuaciones complicadas de 
la vida nos generan estrés. 
La buena noticia es que si 
lo que deseas es reducir la 
sensación agotadora que te 
deja el estrés, lo mejor que 
puedes hacer es recurrir a 
acciones positivas.
Por ejemplo, tuviste proble-
mas con tu compañero de 
trabajo. En lugar de enfo-
carte en eso al llegar a casa, 
lo que puedes hacer es bus-
car la manera de hacer una 
buena acción a un vecino, 
a tu pareja o a tus hijos. Lo 
que sea que decidas hacer 
por ellos te ayudará a reducir 
esa sensación devastadora 

que merma tu energía vital.
2 Mejora la salud cardiaca
Solo rememora alguna buena 
acción que hayas visto, ¿qué 
sentiste? Quizás calidez, ale-
gría y muchas ganas de hacer 
algo similar. Pues bien, ese cú-
mulo de buenas emociones 
mejoran tu salud cardiaca.
Lo que ocurre es que al pre-
senciar actos bondadosos 
en tu cuerpo se dispara una 
hormona llamada oxitocina. 
Esta es conocida como la 
hormona del amor o de la 
empatía. Esta, a la vez que 
te hace sentir más feliz, tam-
bién activa la producción de 
ácido nítrico en tu cuerpo. El 
anterior proceso lo que hace 
es facilitar la circulación san-
guínea y mejora la presión 
arterial. Como resultado, la 
salud de tu corazón mejora.
3 Reduce tu ansiedad
Cuando decides llevar a cabo 
actos de bondad por perso-
nas al azar, lo que ocurre es 
que das afecto. Cuando das 
de ti a los demás, sean o no 
conocidos, lo que ocurre es 
que reduces tus niveles de 

ansiedad.
Enfocas tu energía en cosas 
buenas en lugar de dirigir tu 
atención solamente en las si-
tuaciones que te generan la 
sensación ansiosa.
4 Cambia la percepción que 
tienes de la vida
Es natural que al estar rodea-
do de problemas y situacio-
nes difíciles, creas que todo 
en la vida es caos y proble-
mas. Los actos de bondad te 
muestran una cara diferente 
de la vida.
Cuando, por ejemplo, ves un 
video de una persona salva-
do a animales indefensos de 
la muerte, lo que experimen-
tas es una sensación de re-
compensa; alguien hizo algo 
que te dio la tranquilidad que 
necesitabas.
Comienzas a ver muchas 
más acciones buenas y tu 
vida cambia de a poco. Se-
guirás teniendo problemas, 
pero estos irán reduciendo 
en frecuencia, sabrás resol-
verlos más sabiamente y 
cambiará la manera en la 
que los afrontas volviéndote 

alguien resiliente.
5 Aumenta tu productividad
Nada más agradable que 
trabajar en un ambiente la-
boral donde las personas no 
se hacen la guerra. Cuando 
entre compañeros de trabajo 
las cosas marchan bien y no 
hay problemas o los conflic-
tos saben solucionarse, te dan 
deseos de hacer las cosas con 
mejor ánimo, bien y a tiempo.
Lo digo por mi propia expe-
riencia. Nada más terrible que 
tener compañeros de trabajo 
problemáticos; así no le dan 
deseos de trabajar a ninguna 
persona.
6 Hace que te sientas valo-
rado
Si alguien hace un acto de 
bondad del que eres bene-
ficiario, te sentirás más vivo 
que nunca. Ninguna acción 
habla más del amor y el afec-
to que alguien te tiene que 
el hecho de que hagan algo 
bueno por ti.
Ya se trate de que te cedan el 
asiento en un bus atestado de 
personas o que tu pareja te 
dé la sorpresa que siempre 

quisiste para tu cumpleaños, 
eso te hace sentir valorado.
7 Ayuda a tu cuerpo a au-
mentar sus defensas
Cuando tus hijos enferman, 
¿qué es lo primero que haces 
por ellos? darles atención y 
cuidado. A veces pasa que 
basta un abrazo de mamá o 
de papá para que la fiebre dis-
minuya o el dolor se calme.
Pues bien, no se trata de 
remplazar los tratamientos 
médicos con abrazos y besos, 
pero sí ofrecer la posibilidad 
de una mejoría mientras se 
va al hospital.
Ser receptor de actos de bon-
dad lo que hacen es mitigar 
tus dolencias y darte fuerzas 
para hacerle frente a la en-
fermedad.
Estos 7 puntos son solo una 
pequeña muestra de lo que 
la bondad y la amabilidad 
pueden hacer por ti. Recuer-
da que las personas solemos 
imitar a los demás; sé ejemplo 
de bondad para los tuyos y 
estos estarán dispuestos 
a imitarte. Con eso riegas 
bondad por el mundo.
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E conómicos
Asegura el éxito de tu negocio y la difusión 
de tus anuncios publicitarios

959294460
076 - 606745

CHOTA EXPRESS
Oficina Principal Chota : Jr. Fray José Arana N° 290 RPM #941931014

Oficina Cajamarca : Sara Magdougal N° 218 RPM #942499586.
Salidas diarias:  Chota – Cajamarca  - Chota.

04:00 A.M                12:00 M.
04:30 A.M                12:30 P.M
05:00 A.M                01:00 P.M
05:30 A.M               01:30 P.M
06:00 A.M               02:00 P.M
06:30 A.M               02:30 P.M
07:00 A.M               03:00 P.M
07:30 A.M               03:30 P.M
08:00 A.M               04:00 P.M
08:30 A.M               04:30 P.M
09:00 A.M               05:00 P.M
09:30 A.M               05:00 P.M 
10:00 A.M               06:00 P.M
10:30 A.M               06: 30 P.M
11:00 A.M               07:00 P.M
11:30 A.M               07:30 P.M  

                                  08:00 P.M
                                  08:30 P.M 
                                  09:00 P.M

Oficina Av. San Martin N° 141 Teléfono Fijo #076313096.

Las empresas Divino Patrón, El Milagro y Trans Perú EIRL.
Ofrecen el transporte de pasajeros y carga; Además atención a las agen-

cias de turismo. San Marcos
 Todos los días desde las 04;00 AM y hasta las 08:00 PM por las noches

Oficina Av. San Martin N° 141 Teléfono Fijo #076313096.

SALIDAS DIARIA 
CHOTA - CAJAMARCA

SALIDAS DIARIAS  
CAJAMRCA BAMBAMARCA - CHOTA 

Las empresas Divino 
Patrón Trans Perú EIRL.

  Vendo Auto Kia Rio Sedan 
version full de luxe del 2012 
modelo 2013 con 33400 km de 
recorrido. cel. 987306767

  Se vende auto Nissan Sentra. 
cel. 944475430

ABOGADOS

 Vilmánida Cabanillas 
Terán Asesoria y 
Consultoria. Jr. Tarapaca  
N° 543 RPC 983095833 y Cel  
958111060 - Cajamarca

 Trabajos en general de 
electricidad en cajamarca las 
24 horas - 913352492

  Compañía de transporte 
de carga en Cajamarca- Jr. 
Gladiolos N° 336.  (076) 341282

Venta de arroz Extra, Super 
Extra y Añejo al por mayor y 
menor. Pedidos al  956279261 
 Servicio Técnico profesional 
De Pc, Laptops  en Cajamarca, 
informes al 921169879.

 Si tu computadora esta 
fallando o esta lenta contactanos 
te ayudamos remotamente. 
Escribenos para mayor 
información: email: wgallardo @
cip.org.pe. Celulares: 944185308 
-  976222717.

Deliciosos queques de vainilla, 
chocolate, marmoleado, naranja . 
Pedidos a 950267142 / 938661222

 A TU GUSTO: ofrece la deliciosa 
Marrilla Mixta  998532636

Se vende Moto Pulsar 180 Cc. 
Los interesados llamar al cel: 
963332079.

se alquila departamento en 
jr Guillermo Urrelo #346. 
Razón #076343032

Se alquila cuarto tiene baño, 
agua caliente, Internet cel. 
976300413

Se alquila departamento 
tiene una sala amplia,un 
hall, una cocina, un baño 
cel. 976555125

Vendo Kia Sportage 
modelo2009 recorrido 69000 
transmisión mecánica 
comunicarse al cel 996215433

vendo station wagon del 
2000 petrolero papeles al dia 
llamar al numero 976897283

 Se vende Rav4 2014 
camioneta en excelente 
condiciones,uso personal. 
LLamar al cel 952097085

Alquilo 2 habitaciones 
(primer y segundo piso) 
dentro de una casona Para 
consultas al 991482274

Vendo mi moderna 
camioneta rav4 con tan solo 
110000 km. la camioneta 
esta totalmente nueva. llamar 
al 980116951

Oficina San Miguel: Jr. Miguel Grau  N° 368 -  378 RPM #988567258 Y RPC 956269729   
Oficina Cajamarca: Jr. Angamos N° 1125 RPM #988567621 Y RPC 940221259.

Transportes 
“Unión”

Cajamarca, Namora, Matara, San Marocos y Cajabamba
Oficinas: Cajabamba Jr. Grau Cuadra 1
Cajamarca: Av. vía de evitamiento sur  (Frente a Transp. 
Diaz)
Celular 976526611  -  

Salidas diarias
-04:00 AM-7:00  PM Cada media hora

AUTOS

motos

ALQUILER

Empresa de Transportes
 ROYAL PALACÉS S.A.

Les ofrece sus servicios en: Pasajes, Giros, encomiendas y Valores.
Terminal: Reyna Farge 130 Telef. 076-343063 RPM #341923

SALIDAS DIARIAS A:
CUTERVO: 10:30 A.M 7:00 pm  Telef. 076-777366

Cutervo : Av Principal  RPM # 939014165. 

HOTEL D DORADO *** 
HOTEL D DORADO *** ESTRELLAS.  JR. 

CACERES N°. 213 RESERVACIONES 
#966569836.

•JACUZZI, TV CABLE, WI-FI, AGUA 
CALIENTE…ATENCION LAS 24 HORAS 

DEL DIA.

TRANSPORTES  TEXAS SAC
Oficinas Ca jamarca: AV.Atahualpa N° 285 
Transportes de pasajeros,giros y valores 

Cajamarca Cajabamba Huamachuco
RPM # 954841445 - # 954839284 

Salidas diarias
Mañanas

03:00 AM-03:45 AM-04:30 AM-05:30 AM-06:30 AM
08:30 AM-09:30 AM-10:30 AM

Cajamarca - San Pablo - San Miguel  
Servicio permanente todo el día

EMTRALLAC
Cajamarca - Catilluc - Tongod - Santa Cruz 
4:00a.m - 6:00a.m -  2:00p.m - 3:30 p.m 
Servicio a CUTERVO: NUEVAS UNIDADES

OFICINAS: Cajamarca Jr. Angamos N°1121 (frente al grifo continental) RPM 944685085 
RPC 948633055 San Miguel  Av. 28 de julio (frente al centro de salud) CEL.944662378 
SANTA CRUZ  Jr. Juan Ugaz N°624 - Cutervo: Jr. Angamos N° 1135  Cel. 968830361

 04:00 A.M                12:00 M.
04:30 A.M                12:30 P.M
05:00 A.M                01:00 P.M
05:30 A.M               01:30 P.M
06:00 A.M               02:00 P.M
06:30 A.M               02:30 P.M
07:00 A.M               03:00 P.M
07:30 A.M               03:30 P.M
08:00 A.M               04:00 P.M
08:30 A.M               04:30 P.M
09:00 A.M               05:00 P.M
09:30 A.M               05:00 P.M 
10:00 A.M               06:00 P.M
10:30 A.M               06: 30 P.M
11:00 A.M               07:00 P.M
11:30 A.M               07:30 P.M  

                                  08:00 P.M
                                  08:30 P.M 
                                  09:00 P.M

Cajamarca 
San Pablo - San Miguel

Transp. Horizonte

Ofrece sus servicios de transportes de pasajeros, giros y valores.
Mañanas: 05:00,05:30,07:30,09:30 y 10:30

Tardes: 01:20, 02:20, 03:30, 04:30; 05:30 y 06:30.

Gasfitería, acabados y 
construcción

Construimos, remodelamos, 
hacemos acabados en 
cerámica, mayólica, y 
porcelanato, en baños, 
cocinas pisos fachadas, 
también solucionamos sus 
problemas de gasfitería 
en general como: fugas de 
agua y desagüe, llamar al 
celular 974485163.

SERVICIOS
Vendedor/a

Descripción
Importante empresa del rubro retail, se encuentra en la búsqueda de personas 
comprometidas y con deseos de desarrollo profesional para ocupar el puesto de: 
VENDEDOR/A.

Requisitos:
• Estudios técnicos o en curso (deseable).
• Experiencia previa en el puesto mínima de 6 meses.
• Conocimientos en atención al cliente (deseable).

Funciones Principales:
• Abordar a los clientes que ingresen a la tienda.
• Manejar objeciones que pueda presentar el cliente ante la prenda o accesorios para 
que decida concretar su compra.
• Aplicar protocolos de: servicio, contacto visual, expresión corporal durante el 
proceso de ventas.
• Cumplir las metas establecidas en el sector de la tienda que se le asigne.
• Coordinar con el Líder de Ventas y Surtido la reposición de la mercadería de su 
sector.
• Verificar que los precios exhibidos sean los correctos, en caso contrario notificar a 
su jefe inmediato.
• Mantener orden y limpieza en el sector delegado.

Si cumples con el perfil y eres una persona dinámica y que influye en las personas 
¡esta oportunidad es para ti!

Acércate con tu CV impreso y copia de DNI a la dirección: Calle Apurimac Nro. 0971 
Barrio La Merced – Cajamarca. En los horarios de: 10 a.m. - 12 p.m. y 2 p.m. - 5 p.m.

Pregunta por: Marita Flores.

¡Te esperamos!
Fecha de contratación: 05/03/2021
Cantidad de vacantes: 3
Requerimientos
Educación mínima: Educación Secundaria
Edad: A partir de 18 años
Disponibilidad de viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No
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COMO PARTE DEL PRO-
CESO DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, LA AUTO-
RIDAD MUNICIPAL DIJO 
QUE SE CIERRA UNA 
ETAPA DEL PROYEC-
TO PERO SE ABRE UNA 
NUEVA OPORTUNIDAD 
PARA QUE MUCHOS 
EMPRENDEDORES SE 
CONSOLIDEN EMPRE-
SARIALMENTE.

Con la participación del 
alcalde de Cajamarca, An-
drés Villar Narro, se premió 
con capital semilla a 20 em-
prendedores cajamarquinos 
ganadores del proyecto 
“Emprende Cajamarca”, 
iniciativa cofinanciada por 
la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, Fondoempleo, 
ALAC | Yanacocha y el CITE 
Koriwasi, que tiene como pro-
pósito empoderar a peque-
ños emprendedores a través 
del uso de herramientas de 
gestión que los haga crecer 
con una visión empresarial 
y sostenible; pero sobre todo, 

a mejorar sus estándares de 
calidad y a consolidarse en 
el mercado local. 
El alcalde de Cajamarca, 
Andrés Villar Narro, precisó 
que la entrega de este capi-
tal semilla si bien cierra una 

etapa del proyecto, también 
abre una oportunidad a los 
emprendedores a que se con-
soliden como empresarios, 
además de ser generadores 
de empleo en Cajamarca.
Asimismo, el burgomaestre 

cajamarquino instó a los ga-
nadores de este proyecto a 
que compartan sus experien-
cias exitosas, para que más 
cajamarquinos crean que sus 
sueños y anhelos se pueden 
realizar y que su municipali-

dad estará siempre dispuesta 
a apoyarlos.
En tanto, el gerente de De-
sarrollo Económico, Shimi 
Torres Huacal, manifestó 
que este proyecto tiene como 
propósito promover a través 

de los emprendimientos y 
negocios la generación de 
dinamismo económico en 
nuestra ciudad.
Por su parte, la directora eje-
cutiva de ALAC Yanacocha, 
Violeta Vigo Vargas, destacó 
la importancia de la alianza 
estratégica entre la Munici-
palidad de Cajamarca y Alac 
Yanacocha, ya que gracias 
a esta articulación más em-
prendedores cajamarqui-
nos puedan consolidar sus 
negocios.
El proyecto “Emprende Ca-
jamarca”, estuvo dirigido a 
emprendedores de los dis-
tritos de Cajamarca y Los 
Baños del Inca, el mismo 
que tenía como meta lograr 
que más de un centenar de 
negocios en marcha mejoren 
sus estándares de calidad y 
se consoliden en el mercado 
local. Las líneas productivas a 
las que se orientó este nuevo 
proyecto son: agroindustria, 
agropecuaria, artesanía y 
gastronomía.
Fuente: MPC

Más de un centenar de negocios en 
marcha mejoran sus estándares de calidad y 
se consoliden en el mercado local 

Más de dos millones de mi-
cro y pequeñas empresas 
(mype) del país tendrán la 
posibilidad de participar 
en el proceso concursable 
Procompite para hacer reali-
dad sus planes de negocios 
y así lograr posicionamiento, 
acceso a nuevos mercados 
y sostenibilidad, informó el 
Ministerio de la Producción 
(Produce).
Procompite es una estrategia 
de desarrollo productivo del 
gobierno a favor de las mype, 
que habilita a los gobiernos 
regionales y locales el uso 
de hasta 10% de presupuesto 
destinados a proyectos de 
inversión, con el objetivo 
de cofinanciar los planes 
de negocios. 
El ministro de la Producción, 
José Luis Chicoma, sostuvo 
que el nuevo reglamento de 
la ley N° 29337, establece el 
cofinanciamiento de planes 
de negocios en tres catego-
rías. 
En la categoría A, las perso-
nas jurídicas con mínimo 
10 miembros podrán ac-
ceder al cofinanciamiento 
de 80,000 hasta 160,000 

soles. En la categoría B, las 
personas jurídicas – que 
acrediten al menos un año 
de existencia - tendrán co-
financiamiento de 80,000 
hasta 350,000 soles.
En la categoría C, las perso-
nas jurídicas que cuenten 
con un mínimo de 20 miem-
bros, un año de operación y 
sus topes de ingresos sean 
desde cinco hasta 1,000 uni-
dades impositivas tributarias 
(UIT), podrán acceder a un 
cofinanciamiento desde 
80,000 mil hasta un millón 
de soles.
Chicoma precisó que los 
beneficiarios de Procom-
pite serán principalmente 
las cooperativas, empresas, 
sociedades, asociaciones y 
otras personas jurídicas for-
malmente constituidas.
“Así se busca mejorar la com-
petitividad de las cadenas 
productivas, a través del co-
financiamiento de planes de 
negocios inclusivos, innova-
dores y sostenibles median-
te el desarrollo, adaptación, 
mejora o transferencia de 
tecnología y la entrega de 
equipos, maquinarias, in-

fraestructura e insumos a 
las mype”, añadió.
Con ello, los gobiernos re-
gionales y locales tendrán 
una herramienta de gestión 
que impulsará la reactiva-
ción económica; contribu-
yendo al incremento de la 
productividad, mejorando el 
ingreso familiar, generando 
empleo y sostenibilidad de 
actividades económicas en 
su localidad.
Difusión
El Produce tiene programa-
do realizar actividades de di-
fusión del nuevo reglamento 
en las 24 regiones del país 
para promover la participa-
ción de las mype y coopera-
tivas a nivel nacional. 
Para mayor información de 
las convocatorias y procesos 
de inscripción puede escri-
bir al correo electrónico pro-

compite@produce.gob.pe y 
visitar las páginas web de 
los gobiernos regionales y 
locales.
Los gobiernos regionales 
y locales podrán financiar 
los gastos de gestión para la 
supervisión y liquidación de 
los planes de negocios. El 
aporte en efectivo de parte 
de las mype organizadas será 
cómo mínimo el 5% del mon-
to total del plan de negocio.
En los últimos dos años, se 
autorizaron en 18 regiones 
del país recursos por más de 
122 millones de soles para el 
cofinanciamiento de 1,051 
planes de negocio, benefi-
ciando a 29,225 integrantes 
de organizaciones del sector 
agrícola, pecuario, forestal, 
agroindustria, industria, 
turismo, pesca entre otros. 
(Andina)

Más de  dos millones de mype 
podrán recibir cofinanciamiento 
hasta por un millón de soles

Seguirán negociaciones 
con Sinopharm para 
llegada de 37 millones 
de vacunas más 

La ministra de Sa-
lud, Pilar Mazzetti, 
indició que el Eje-
cutivo seguirá con 
las negociaciones 
con el laboratorio 
chino Sinopharm 
para saber cuán-
do enviará los 37 
millones de dosis 
restantes de su 
vacuna COVID-19 
al país.
“Estamos negocian-
do los 37 millones 
adicionales para 
ver en qué momen-
to Sinopharm nos lo 
puede presentar. 
Además, mantene-
mos negociaciones 

con Pfizer”, detalló.
La titular de Salud 
señaló que se está 
iniciando nego-
ciaciones con Mo-
derna y Johnson & 
Johnson.
“AstraZeneca y 
Covax Facility nos 
ofrecieron la va-
cuna a partir del 
tercer trimestre 
con posibilidad de 
algún adelanto de 
acuerdo como ellos 
vayan teniendo la 
vacuna”, apuntó.
Recordó que el mi-
llón que llegará es 
para medio millón 
de persona porque 

son dos dosis. Al pri-
mero que se vacu-
nará es al personal 
de salud, incluidos 
administrativos, 
personal de lim-
pieza y vigilancia.
“A medida que vaya 
llegando la vacuna, 
vamos a ir inmuni-
zando de acuerdo 
al esquema. El pri-
mer grupo es para 
garantizar la conti-
nuidad de los servi-
cios, el segundo es 
para disminuir a los 
que tienen riesgo y 
tercero para dismi-
nuir la transmisión”, 
refirió.
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Presidente de 
Petroperú defiende 

gasto de S/ 9 mlls.

GUEVARA DODDS SE PRE-
SENTA ANTE COMISIÓN 
DEL PARLAMENTO.

El presidente del Directorio 
de Petroperú, Alfredo Gueva-
ra, defendió ante el Congreso 
de la República el gasto sobre 
el cambio de imagen institu-
cional de la empresa, el cual 
llegará a aproximadamente 
9 millones de soles.
Guevara    Dodds    señaló 
ante el Grupo   de Trabajo 
de Hidrocarburos    y   Com-
bustibles de la Comisión de 
Energía y Minas, que la valo-
ración de contratación para 
la modificación de la iden-
tidad visual institucional se 
dio a través de un concurso 
público y con el objetivo de 
generar un mejor posicio-
namiento al mercado de 
Petroperú.
“La inversión para el lanza-
miento de la nueva identidad 
visual de Petroperú es de 
aproximadamente 8 millo-
nes 760    mil soles e implica 
acciones comunicacionales 
(campaña de lanzamiento), 
actividades de entorno (iden-
tificación de operaciones y 
sedes) e implementación en 
estaciones de servicio”, dijo 
el alto funcionario.
No obstante, para los inte-
grantes    de este grupo de tra-
bajo este gasto en la imagen    
institucional de Petroperú no 
sería acertado, debido a los 
efectos    negativos que tuvo 

la pandemia sobre la econo-
mía nacional.
Por otro lado, Guevara de-
fendió además la contrata-
ción del gerente general de 
Petroperú e informó que 
dicha selección la realizó 
la consultora Head Hunter 
Cubas & Asociados S.A.C, la 
cual fue elegida a través de 
un concurso público.
“En el proceso se pudo ve-
rificar que el funcionario 
cuenta con la educación, 
conocimientos y experien-
cia solicitada en posiciones 
gerenciales superando la 
requerida para el puesto”, 
afirmó.
El legislador Betto Barrio-
nuevo y la congresista An-
gélica Palomino cuestio-
naron dicha designación, 
porque el gerente general 
no cuenta con experiencia 
previa dentro del sector de 
hidrocarburos, por lo que no 
debió ser designado para tan 
alto cargo.
CUALQUIERA PUEDE
Del    mismo modo, la legisla-
dora    Palomino criticó que 
no    se tome    en cuenta que 
en    la    región de Piura exis-
ten altos funcionarios capa-
citados    para ser gerentes ge-
nerales y con experiencia   en   
el sector. “Con    lo señalado    
por el    señor Guevara   que-
da claro que de esa   manera     
puede elegirse a cualquiera    
como   gerente general   de  
Petroperú”, indicó.

El presidente de la Comisión 
Especial COVID-19 del Con-
greso de la República, Leo-
nardo Inga (Acción Popular), 
adelantó que solicitarán a la 
ministra de Salud, Pilar Ma-
zzetti, que precise las fechas 
del calendario de vacunación 
contra el coronavirus.
Efectivamente en la Comisión 
hemos estado citando a los 
diferentes ministros, lo que se 
busca es que podamos hallar 
soluciones, necesitamos ce-
rrar los convenios con labo-
ratorios. Hace falta conocer 
el calendario de vacunación. 

El presidente dijo que había 
que generar confianza y para 
eso tiene que haber transpa-
rencia”, afirmó en RPP.
El último miércoles, la co-
misión acordó citar a la 
presidenta del Consejo de 
Ministros, Violeta Bermúdez, 
y a Mazzetti Soler para que 
expliquen las medidas que 
viene tomando el Ejecutivo 
en medio de la segunda ola 
de coronavirus en el país. La 
propuesta fue aprobada por 
unanimidad con 12 votos a 
favor.
En la misma línea señaló re-

iterarán su pedido para que 
el Ejecutivo promulgue la ley 
que permite el uso de oxíge-
no medicinal al 93% de con-
centración, a fin de mejorar 
la respuesta en salud frente 
al avance del coronavirus.
“Tenemos una demora muy 
grande para completar las 
plantas de oxígeno, son 47 
plantas las que faltan entregar 
a diferentes regiones. El Eje-
cutivo se ha comprometido 
en el primer lote de 18 plantas 
se hará en el febrero. Estamos 
preocupados porque de los 
115 millones de soles para 

implementar estas plantas, 
solo se ha gastado el 58%. A 
nivel nacional vemos la falta 
de oxígeno. Esperemos que 
se pueda actuar de forma 
inmediata”, agregó.
Además, señaló que consul-
tarán si hace falta impulsar 
nuevas normas para que au-
mentar el número de médi-
cos en los establecimientos 
de salud pública. Recordó 
que ya se aprobó en primer 
votación la ley que permite 
a los médicos recibir doble 
percepción por trabajar en 
dos hospitales del Estado.

Comisión Especial COVID-19 pedirá a 
la ministra de Salud que indique fechas 
del calendario de vacunación

Gobierno morado de Sagasti gastó S/ 31 419 
en tortas y cupcakes solo en diciembre

El Juzgado Supremo de In-
vestigación Preparatoria 
declaró improcedente la 
garantía real del inmue-
ble ofrecido por César 
Villanueva Arévalo para 
garantizar el pago de una 
caución de S/ 100 mil.
Según informó el Poder 
Judicial, dicha instancia 
rechazó la petición del 
exjefe del Gabinete Minis-
terial porque la propiedad 
está hipotecada y no figura 
a su nombre.
Villanueva Arévalo es 
investigado por presun-
tamente haber recibido 

sobornos de la empresa 
brasileña Odebrecht du-
rante su gestión como go-
bernador regional de San 

Martín.
El también ex gobernador 
regional de San Martín es 
investigado por los presun-

tos delitos de colusión, ne-
gociación incompatible y 
asociación ilícita.
De acuerdo a la tesis fis-
cal, César Villanueva re-
cibió pagos de Odebrecht 
a cambio de favorecerla 
con la adjudicación de la 
carretera San José de Sisa.
El 1 de abril del 2020 el 
Poder Judicial ordenó la 
excarcelación del ex gober-
nador regional y ex primer 
ministro para que cumpla 
detención domiciliaria por 
18 meses mientras conti-
núan las investigaciones 
en su contra.

VENCEN A LA COVID
El candidato presidencial Pe-
dro Castillo ya pasó los días 
de aparición de los síntomas 
más fuertes de covid, pero 
seguirá    en observación toda 
la    semana. Otros personajes 
políticos, como la excongre-
sista    Yeni    Vilcatoma   y el 

exministro    Carlos Morán, 
ya se    están recuperando 
de este virus traicionero. 
Esperamos que todos sal-
gan lo mejor posible de esta 
situación que nos preocupa 
a todos
.(Diario Expreso)

EN MEDIO DE LA CRISIS, 
EL GOBIERNO SAGAS-
TI, GASTÓ S/ 31 419 EN 
TORTAS Y CUPCAKES; 
ADEMÁS DE COMPRA 
DE ZAPATOS, TELEVISO-
RES, EQUIPOS DE AUDIO.

Un informe periodístico 
puso sobre el tapete los 
millonarios e incensarios 
gastos que se realizó el go-
bierno de Francisco Sagasti 
en medio de la crisis econó-
mica que afronta el país por 
la pandemia del nuevo co-
ronavirus.
Órdenes de servicio de 
despacho presidencial 
publicados en el portal de 
Transparencia del Estado, 
revelaron que, solo en el 
mes de diciembre, en pleno 
inicio de la segunda ola de la 
pandemia, existen compras 
de tortas y cupcakes por un 
valor de S/ 31 419 (ver cuadro, 
OS N° 618).
Además, compraron zapa-

tos para damas y caballeros 
que laboran en despacho 
presidencial por un valor 
de S/ 3 470, OS N° 626. Pero 
lo más curioso de todo, es 
la adquisición de recordato-
rios de mármol y vidrio por 
S/ 17 020, OS N° 637 para el 
reconocimiento de la labor 
de función.
Asimismo, adquirieron equi-
pos de audio para la oficina 
de comunicaciones por un 
valor de S/ 34 037.44.
Lo más alarmante, es el al-

quiler de una fotocopiadora 
para despacho presidencial 
por la que, solo en diciembre, 
mediante dos OS N° 380 y 
N° 414, se ha pagado por ese 
servicio S/ 14 224.07 y S/ 14 
493.3, respectivamente. En 
total: 28,717.37 en un mes.
Como la cereza del pastel, se 
ha comprado cuatro televi-
sores de 43 pulgadas para el 
despacho presidencial por 
un valor de S/ 6 240 (OS N° 
644).
Se contrató un especialista 

para la elaboración de la 
estrategia de comunicación 
(OS N° 358) por S/ 10 000. Se 
ha incorporado un especia-
lista en redes sociales y eje-
cución de campaña digital 
(OS N° 359), tres en fotografía 
(OS N° 368, 369 y 370), uno en 
edición y envío de notas de 
prensa (OS N° 374) y otro en 
protocolo (OS N° 357). Mon-
to total en diciembre: S/ 50 
000. Así gastan los morados. 
¿Cuál crisis económica?
(Infórmate Perú)

PJ declara improcedente garantía del 
inmueble ofrecido por César Villanueva 
para el pago de una caución de S/ 100 mil
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Galilea Montijo

Notas del 
            espectáculo

“¿Mejor pagada de qué? Depende contra quien lo digas. 
No, las cifras que manejan, son muy peligrosas, no te lo 
digo por ‘ay qué miedo que lo digan’, te lo digo porque 
no es cierto”, https://www.milenio.com/espectaculos/
famosos/galilea-montijo-conductora-millonaria-sueldo-
televisa. “Lo diría muy orgullosa, tengo más de 20 años 
trabajando sin parar. Yo lo mucho o poco que tengo ha 
sido por mi trabajo y gracias a Televisa que me ha dado 
trabajo, ha sido de mucho esfuerzo lo que he podido 
darle a mi mamá y de eso yo me siento muy orgullosa, 
pero de eso a las cantidades que manejan.

Irina Baeva le “dio el sí” a Gabriel Soto y 
se comprometieron en matrimonio
Después de casi tres años de 
romance, en los que las polé-
micas no faltaron, Irina Baeva 
y Gabriel Soto sorprendieron 
a más de uno luego que en sus 
redes sociales dieron a conocer 
que se comprometieron en ma-
trimonio.
En sus respectivas cuentas de 
Instagram, Gabriel e Iriana publi-
caron la misma fotografía, donde 
aparecen abrazados mientras la 
actriz rusa besa a su pareja en 
la frente y presume su anillo de 
compromiso.
“Dijo sí” y “Dije sí”, son las leyen-
das que escribieron en sus publi-
caciones. Además escribieron: 

“25/10/20”, fecha en la que la 
pareja se comprometió.
“Estamos felices”, dijo la tam-
bién actriz a la revista People 
en Español sobre el gran paso 
que ha dado en su vida.
Meses atrás, Soto y Baeva negó 
que tuvieran intención en casar-
se. “La verdad creo que el 2020 
una de las cosas que nos enseño 
es que no podemos hacer planes 
para nada. Yo creo que aquí el 
objetivo de nosotros es seguir 
creciendo como pareja, noso-
tros estamos muy bien, estamos 
muy contentos y pues vamos a 
ver qué nos prepara el destino”, 
declaró en diciembre Irina a la 

prensa.
La formalización de la pareja 
llega después del escándalo 

en el que se vio envuelto el actor 
de “Soltero con hijas” debido a la 
viralización de su video íntimo.
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REFLEXIÓN PAYASIL 
GANADO

Un payaso le dice a otro:
- Pues fue muy triste 

descubrir que para ella solo 
fui una noche de diversión...

Aries: 21 mar. 20 abr.
Varias posibilidades económicas a 
través de interesantes proyectos que 
van a demandar gran atención por 
parte de Aries quienes tendrán que 
trabajar para alcanzar sus objetivos y 
llegar al éxito.

Tauro: 21 abr. 21 may.
Tauro alcanzará sus expectativas 
profesionales y encontrar la 
estabilidad económica este 2019.

Géminis: 22 may. 21 jun.
Para evitar que se acumule el trabajo, 
será conveniente que esta semana 
Géminis inicie con mucha energía 
y buen ánimo, para poder finiquitar 
ciertas tareas pendientes y evitar 
problemas 

Cáncer: 22 jun. 22 jul.
Cáncer tendrá que hacer varios 
movimientos que le reportarán 
además de suculentos beneficios 
con el dinero.

Leo: 23 jul. 23 ago.
Leo está por iniciar una nueva etapa 
en el trabajo que necesita de esa 
ambición que le caracteriza para 
alcanzar sus expectativas.

Virgo: 24 ago. 23 set.
Con la energía de los astros 
influyendo en Virgo, podrá hacer 
frente a todas las obligaciones que 
se le presente en el trabajo este mes, 
y conseguir todo lo que se proponga, 
pero Géminis deberá priorizar sus 
expectativas y aprender a decir no.

Libra: 24 set. 23 oct.
Libra podrá enfocarse en su trabajo 
y dejar las complicaciones de lado, 
sobre todo, si desea despuntar en 
su carrera y ganarse un prestigio 
acompañado de éxito.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.
Un bloqueo mental causado por las 
preocupaciones y las tensiones del 
día a día, podría provocar que esta 
segunda mitad del mes Escorpio no 
sea tan productivo.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.
La intuición de Sagitario será clave 
estos días, ya que le permitirá 
salvaguardar algunos proyectos que 
podrá sacar adelante con su ingenio 
y creatividad, tener iniciativa y ser 
decisivo.

Capricornio: 22 di. 20 en.
se enfrentará este mes a una prueba 
en el trabajo para la cual no estaba 
preparado, pero su conocimientos 
y experiencia le darán la confianza 
necesaria para que Capricornio lo 
supere sin dificultad.

Acuario: 21 ene. 19 feb.
Hoy habrá buenas noticias en el 
trabajo, será un día productivo, en 
el cual, Acuario tendrá beneficios si 
actúa con habilidad y cierta ambición 
que le hará alcanzar el éxito que 
busca en su carrera, así como la 
estabilidad en el dinero

Piscis: 20 feb. 20 mar.
Los últimos éxitos profesionales de 
Piscis han propiciado cierto prestigio 
en el trabajo que, en este primer 
trimestre del año, provocará que 
inicie una nueva etapa profesional 
con retos que le aportarán a Piscis 
una gran satisfacción para despuntar 
en su carrera.

DEL CUMBE 

Tips:   
- Si tienes la piel muy sensible 
y eres propensa a tener come-
zón, ronchas, tu cuero cabelludo 
también podría verse afectado. 
Por ello, presta mucha atención 
a las comidas y bebidas que con-
sumes.
- No dejes de consumir/utilizar 
Omega 3, 6 y ácidos grasos:
Estos suplementos tienen pro-
piedades antiinflamatorias, las 

cuales estimulan el crecimiento 
de tu cabello y equilibran la piel 
de tu cuero cabelludo.
Reduce el estrés:
O en lo posible, trata. Todos cono-
cemos que el estrés es el causan-
te de muchos problemas tanto 
físicos como psicológicos, pero 
¿sabías que el estrés aumenta los 
niveles de una hormona que in-
crementa la producción de sebo?

- Cuida tu alimentación. Nuestro 
cuerpo necesita nutrirse y el ca-
bello no es la excepción, así que 
come saludablemente con una 
dieta que incluya frutas y ve-
getales para aportar todos los 
nutrientes necesarios.
- La hidratación es la clave. ...
- Masajes capilares. ...
- Elije el agua tibia. ...
- Refuerza el cuidado. ... -Péinate con cuidado

 para tener un cabello saludable
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El volante argentino Martín 
Pérez Guedes anunció que no 
seguirá en Gimnasia y Esgri-
ma de Jujuy y parece que su 
futuro está en la Universidad 
San Martín.
A través de sus redes sociales 
el jugador anunció su salida 
del club. “Primero quiero agra-
decer a mis compañeros por 
este tiempo juntos. Agradecer 
a comando técnico y trabaja-
dores del club por la buena 

onda de siempre. También 
quiero contar que el club 
hizo todo lo posible para yo 
me quedara, pero me costó 
mucho tomar esta decisión 
porque nos encontrábamos 
muy a gusto acá en Jujuy 
con mi familia. Hoy me toca 
pensar en mi carrera y en mis 
deseos personales que me 
ofrece esta profesión”.
El volante de 29 años llegó a 
Gimnasia el año pasado, antes 

estuvo en Racing, Olimpo y 
Temperley, entre otros. Su 
futuro estaría en el fútbol pe-

ruano, pues está muy cerca 
de convertirse en refuerzo del 
equipo de Héctor Bidoglio.

 

Argentino Martín Pérez Guedes está 
cerca de San Martín

Rolando Escajadillo, ge-
rente deportivo de Cusco 
FC, señaló en ‘Hora Punta’ 
de Radio Ovación, que 
el cuadro cusqueño está 
haciendo las coordinacio-
nes respectivas con la Liga 
1 Movistar, para poder hacer 
de local en su complejo de 
Oropesa esta temporada, ya 
que como se sabe, el torneo 
se jugaría sin público. 
“Hay una enorme posi-
bilidad de que podamos 
jugar los partidos de Liga 1 
Movistar en nuestro com-
plejo. Estamos haciendo 
las coordinaciones para 
que eso suceda. Nosotros 
hoy en día queremos seguir 
ampliando las instalaciones 
del complejo, se ha presen-
tado un proyecto para que 
en las próximos meses se 
pueda construir el centro 
de alto rendimiento para 
las divisiones menores. 
Es un proyecto muy am-
bicioso donde se contarán 
con todas las comodidades 
para que los menores pue-
dan desarrollarse con una 
formación integral”, señaló 
Escajadillo en Radio Ova-
ción.

El directivo cusqueño, 
comentó que también el 
Complejo de Oropesa está 
siendo evaluado por la FPF 
para posibles trabajos de la 
Selección Peruana en un 
futuro. 
“Se han comunicado con 
nosotros desde la FPF, tu-
vimos la visita de encarga-
dos de la Selección viendo 
las instalaciones y nos han 
manifestado que tienen 
todo como para que una 
selección o las selecciones 
juveniles puedan hacer sus 
trabajos aquí en la ciudad 
del Cusco”, apuntó.
Sobre el equipo, dijo: “Co-
menzó la pretemporada, 
estamos en el tercer día 
de trabajo, los extranjeros 
aún están cumpliendo su 
cuarentena conforme a 
ley y pronto estarán ha-
bilitados. Planificamos el 
plantel de esta temporada 
con debida anticipación. La 
llegada de los jugadores ha 
sido un consenso de parte 
de la directiva con el cuerpo 
técnico, Todos han visto el 
aporte deportivo que cada 
uno de ellos puede realizar 
este año”.

Escajadillo: “Cusco FC 
podría jugar la Liga 1 
Movistar en Complejo 
de Oropesa”

Sheput: “Lima sería una buena opción 
para jugar, al menos la Fase 1”
Renzo Sheput, gerente 
deportivo de Sport Boys, 
en diálogo con Radio Ova-
ción, señaló que por cómo 
se viene dando las cosas con 
la pandemia, sería bueno po-
der jugar al menos, la prime-
ra Fase de la Liga 1 Movistar, 
en Lima. 
“Si se está hablando de una 
segunda ola, pienso que se 
debería jugar en Lima. El año 
pasado dentro de todo, se 
pudo sacar adelante y fue 
una buena organización 
jugándose acá. Ahora que 
no tenemos con exactitud 
el tema de la vacuna, creo 
que Lima sería una buena 
opción para jugar, al menos 
la fase 1”, afirmó Sheput en 
Radio Ovación.
El ‘Pincel’ sostuvo que el 

plantel rosado está cerrado. 
“El tema de incorporaciones    
está cerrado, tenemos prác-
ticamente dos jugadores en 
cada puesto y está también   
cubierta    la Bolsa de Minutos  
por lo que un joven    tendrá 
que estar casi toda   la    pri-
mera fase. 

Ya el plantel estaría cerrado 
y estamos viendo a 4 o 5 chi-
cos para la Bolsa de Minutos”.
Por otra parte, comentó que 
“los chicos han hecho un es-
fuerzo grande por estar en 
Boys, muchos sacrificaron 
el tema económico por lo 
deportivo. Estamos traba-

jando en el plantel, que es 
bastante amplio, el tema 
de la pandemia también es 
un problema, pero estamos 
cubiertos. El tema de presu-
puesto es algo que también 
se puede trabajar para que 
los auspiciadores puedan 
estar cerca a nosotros”. 

Barco: “Ojalá que FPF pueda solventar 
pruebas Covid, así como invirtió en 
derechos de TV de 4 clubes”
Álvaro Barco, gerente deporti-
vo de la San Martín, señaló en 
‘Hora Punta’ de Radio Ovación, 
que las pruebas Covid-19 que 
ahora tienen que solventar los 
propios clubes es algo que 
complica mucho los presu-
puestos de los mismos, por lo 
que pidió a la FPF que pueda 
apoyarlos a solventar este tipo 
de gastos. 
“Comenzamos la pretempora-
da el lunes pasado, hace una 
semana estamos entrenan-
do, los primeros días fueron 
difíciles con las pruebas de 
Covid, cada día es un dolor 
de cabeza ya que representa 
un presupuesto importante las 
pruebas, ojalá que la FPF con 
todos los recursos que tiene, 
así como puede invertir de 
manera unilateral en cuatro 
clubes por los derechos de te-
levisión, pueda ayudar a los 
demás pagando las pruebas 
Covid-19, la intención es que 
los clubes paguen las pruebas, 
pero es un tema que se está 

volviendo inmanejable, es un 
tema de mucho presupuesto 
que se nos está escapando de 
las manos”, señaló Barco.
El directivo ‘Santo’, sostuvo en 
el plano futbolístico que “en los 
últimos años tuvimos muchas 
complicaciones básicamente 
en los primeros torneos del 
año, eso fue más por la inex-
periencia de los jugadores, en 
las últimas etapas del año, el 
equipo termina bien y suman-
do puntos valiosos y nos da la 
sensación que el campeonato 
se nos hace corto. El año pa-
sado luchamos hasta el final 
el cupo por la Sudamericana, 
pero fue alucinante cómo nos 
robaron ese partido y final-
mente Melgar logró llegar a 
ese cupo. Luchamos contra la 
inexperiencia de no sostener 
durante todo el año. Lo que in-
tentamos este año es que estas 
opciones de extranjeros ten-
gan más experiencia”.
Además, agregó que “El factor 
económico en el fútbol es cada 

vez más determinante, de al-
guna manera marca las políti-
cas deportivas de los clubes. 
Aquí da la impresión de que 
tenemos un equipo donde el 
presupuesto es bastante aus-
tero, pero por otro lado no se 
le da el valor suficiente es lo 
que se invierte en divisiones 
menores, todos tratan de ver 
el primer equipo, pero pierden 
la idea de la inversión que hay 
detrás. Es parte de la política 
del fútbol, siempre tratamos 
de tener un equipo joven, un 
equipo que respete la com-
petencia leal en mantener 
los presupuestos visibles e 

intentar invertir la plata justa 
y que el club pueda avanzar. 
No tenemos presupuestos 
paralelos, no hay plata negra 
que podamos invertir como 
existe en nuestro fútbol, yo lo 
considero totalmente desleal 
y eso no nos hace competir en 
buena forma”. 
Finalmente, informó que el fin 
de semana estarían llegando 
tres nuevos refuerzos extran-
jeros para el cuadro de Santa 
Anita, sin embargo no dio a co-
nocer los nombres de los mis-
mos, solo las nacionalidades, 
estos serían, dos argentinos y 
un paraguayo.

Celta con Tapia volvió 
a perder en La Liga
Con el peruano Renato Ta-
pia, Celta de Vigo no pudo 
de visita ante el Real Betis 
por la fecha 19 de La Liga. 
El equipo del volante lleva 
3 derrotas consecutivas en 
el fútbol español.
Con un doblete de Sergio Ca-
nales (25’, 44’), el Betis logró 
un buen triunfo en el Estadio 
Benito Villamarín frente al 
Celta de Vigo, que descontó a 
los 16’ con anotación de Santi 

Mina. El peruano Renato Ta-
pia jugó todo el encuentro y 
recibió una tarjeta amarilla 
en los minutos finales.
Celta de Vigo llegó a las tres 
derrotas consecutivas en 
La Liga. De esta manera, el 
equipo de Eduardo Coudet 
se queda en el décimo lugar 
del fútbol español con 23 uni-
dades. En la siguiente fecha 
jugará de local ante el Eibar. 

El mandamás de la Liga 
2, Arturo Sánchez, espera 
que por el bien del fútbol 
peruano se esclarezca el 
tema sobre el supuesto 
amaño de partido entre 
Alianza Atlético y Sport 
Chavelines, en donde se 
señala a Miguel Santiváñez.
“Hay una Comisión de Ética 
que está llevando a cabo 
la investigación y estamos 
esperando que culmine 
el procedimiento (aproxi-
madamente una semana). 

Tras ello, como asociación 
tomaremos parte. Es un 
hecho muy grave si fuera 
cierto, de eso depende el 
futuro del fútbol peruano”,.
Luego, el presidente de la 
Segunda División, añadió: 
“En mi opinión no pode-
mos empezar el torneo, 
porque tenemos que bus-
car la transparencia. De 
nada vale que hagamos 
todo el esfuerzo, si al final 
tendremos la duda de los 
arbitrajes”.

Sánchez: “En una semana 
culmina la investigación”
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Selección Peruana tendrá 
dos duros retos en marzo 
pensando en el Mundial 
de Qatar 2022. El equipo na-
cional enfrentará a Bolivia 
y Venezuela necesitado de 
puntos luego de sumar tan 
solo un punto en las cuatro 
primeras jornadas del pro-
ceso eliminatorio. Ricardo 
Gareca, entrenador nacional 
se alista para retornar al país 
este fin de semana, con el 
objetivo de planificar ambos 
duelos.
El ‘Tigre’ hará su arribo este 
viernes, luego de viajar a Ar-
gentina para pasar las fiestas 
con sus respectivas familias. 
Gareca, en especial, no vio 
a su familia en 10 meses, 
debido a la pandemia del 
nuevo coronavirus, por lo 
que tomó vuelo a Buenos 
Aires a finales de noviem-
bre pasado para estar al 
lado de ellos y tomar unas 
vacaciones luego de las 

primeras cuatro jornadas 
de las Eliminatorias.
Si bien el ‘profe’ cumplió con 
las medidas de cuarentena 
en su país, de todas maneras 
acatará los días de confina-
miento que ha impuesto el 
Gobierno peruano a todos 
aquellos que lleguen del 
extranjero. Tras ello, se co-
menzará con el plan con 
miras a los duelos de Bolivia 
y Venezuela, por las fechas 

5 y 6 de las Eliminatorias a 
Qatar 2022.
De momento, los seis juga-
dores nacionales (Pedro 
Gallese, Edison Flores, 
Yordy Reyna, Andy Polo, 
Alexander Callens y Mar-
cos López) que actúan en el 
Major Soccer League (MLS) 
se encuentran entrenando 
en las instalaciones de la Vi-
dena. Faltaría sumarse Je-
fferson Farfán a los trabajos.

El próximo duelo que tendrá 
la ‘bicolor’ será para la terce-
ra semana de marzo de vi-
sita ante Bolivia, un terreno 
bastante complicado para 
los rivales sudamericanos, 
pero que fue vulnerado por 
el elenco argentino en su úl-
tima visita a La Paz. Por su 
parte, el sexto cotejo será de 
local ante Venezuela en el 
Estadio Nacional. Comien-
zan los preparativos.

Manzaneda: “A final de 
año esperamos celebrar 
el ascenso”

Lecaros: “Pronto me 
recuperaré”

José Manzaneda, nuevo ficha-
je de Alianza Lima, señaló que 
el cuadro íntimo tiene que tra-
bajar de la mejor manera para 
conseguir el ansiado retorno 
a la Liga 1 Movistar.
A través de un gran video, se 
pudo ver cómo Manzaneda 
volvió a pisar el gramado 
de Matute, donde esta tem-
porada intentará conseguir 
el ascenso con los íntimos.
“Estoy contento por estar de 

nuevo en el club, poder llevar 
nuevamente la camiseta. Es 
un orgullo personal un or-
gullo para toda mi familia. 
Siento que seré un líder en el 
equipo y lo único que puedo 
prometer es responsabilidad 
a la hora de entrenar, profe-
sionalismo y si Dios quiere, 
a final de año poder estar ce-
lebrando el ascenso que es 
lo más importante”, señaló 
Manzaneda.

Luego de dar positivo al Co-
vid-19, el volante peruano, 
Alexander Lecaros utilizó las 
redes sociales para enviar un 
mensaje a todos los hinchas del 
Botafofo. El jugador nacional se 
mostró agradecido por la pre-
ocupación y dijo que espera 
volver pronto a las canchas.
“Dios sabe todoas las cosas. 
Agradezco la preocupación 

de los botafoguenses. Me es-
toy cuidando y cuidando de 
mi familia. También apoyando 
al ‘Glorioso’. Pronto me recu-
peraré”, señaló Lecaros en sus 
redes sociales. 
Recordemos que el volante 
peruano, se convirtió en baja 
de última hora en el Botafogo 
para el duelo ante Atlético-GO 
tras dar positivo por Covid-19.

Dos refuerzos más llegaron a Ju-
liaca. El volante Carlos Flores y 
el defensor Jeremy Salas, ambos 
nacionales, fueron anunciados 
como flamantes fichajes del De-
portivo Binacional.
El volante de 32 años tuvo regu-
laridad en el conjunto ‘carlista’ 
y ahora asumirá un nuevo reto 
con el ‘Poderoso del Sur’. Flores 
ya sabe lo que es jugar en la altu-
ra, tras estar en el Comerciantes 

Unidos, Real Garcilaso o León 
de Huánuco. Por su parte, el de-
fensa de 25 años antes estuvo 
en el FBC Melgar y en el Unión 
Comercio.
De esta forma, ya son siete las 
contrataciones del Deportivo 
Binacional, tras los peruanos 
Carlos Uribe y Yhirbis Córdova, 
y los extranjeros Cristian Álva-
rez (ARG), Maicol Balanta (COL), 
Marlon de Jesús (ECU).

Flores y Salas jugarán en 
el ‘Poderoso del Sur’

Alianza Lima: Carlos Bustos busca a los 
nuevos líderes blanquiazules
Horas después de ser anun-
ciado como el flamante en-
trenador de Alianza Lima, 
de cara a la Liga 2,Carlos 
Bustos ofreció nuevas de-
claraciones que disipan el 
panorama de las contrata-
ciones que hará el club para 
la temporada.
Fichado José Manzane-
da, el argentino dijo que al 
club llegarán jugadores con 
liderazgo positivo, pero acotó 
que tienen contrato en otros 
clubes. Información que con-
firmaría lo que propalamos 
sobre la posibilidad de Salo-
món Libman.

“Creo que es el momento de 
volver”, le dijo a LÍBERO el 
arquero de UTC hace pocos 
días.
Pero “Yuyo” no sería el único  
jugador que jugó en el club y 
encaja en el perfil que añora 
Carlos Bustos. También in-
teresa el “9” nacional José 
Carlos Fernández, ahora 
vinculado a Carlos A Man-
nucci.
“Vendrán jugadores naciona-
les que sean líderes positivos. 
No puedo dar nombres ya 
que tienen contrato con otros 
clubes y no quiero dar falsas 
expectativas”, afirmó Bustos.

Y también se refirió al late-
ral derecho Kluiverth Agui-
lar quien podría adelantar 
vuelo a Europa para unirse 
al Lommel SK de la Segunda 
de Bélgica.

“Cumple 18 años en mayo y 
la Liga 2 inicia a mediados de 
abril; seguro habrá una deter-
minación ahí. Posiblemente 
se una otro jugador más en 
su posición”, apuntó en RPP.

Bonnet a Comizzo: “Quizás el 
desconocimiento del rival lo llevó a 
perder la final”
Luis Alberto Bonnet, exjuga-
dor de Sporting Cristal tam-
bién se pronunció a través 
de las redes sociales acerca 
de las polémicas declaracio-
nes dadas por el técnico de 
Universitario, Ángel Comiz-
zo, el   último martes.
“El problema de lo que dijo 
Comizzo, es no conocer el 
medio. Si yo voy a España 
y digo, el Barcelona no es 
grande, no significa que 
sea verdad. Es desconoci-

miento. La preocupación 
ahora es de la gente que lo 
contrató. Quizás ese desco-
nocimiento del rival, lo llevó 
a perder la final del campeo-
nato”, sostuvo Bonnet en su 
cuenta de Facebook. 
Recordemos que en la pre-
via, Ángel Comizzo, había 
declarado: “Seamos hones-
tos. Yo no pienso, soy muy 
claro con mis apreciaciones. 
Cristal no está a la altura 
de Universitario y Alianza 

Lima. Es como decir que 
Vélez o San Lorenzo van a 

estar a la altura de River o 
Boca”.

Gareca ya piensa en la próxima fecha 
doble y aterrizará mañana en Lima


