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Sancionarán
a mal vecino

El colmo. Rompió 
pavimento de calle
recién inaugurada 
por la municipalidad

EsSalud implementará 
centros para atender
a pacientes de
segunda ola de
COVID en la región
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Ricardo Gareca 
tendrá nueva 
forma de entrenar

Gobierno quiere
cerrar los COAR

Mentalizados en 
las eliminaciones
de Marzo

Qali Warma 
forma comités 
para que lleguen
con calidad
a miles de 
estudiantes
cajamarquinos 

Según el ministro
de Educación, 
“no hay plata para
darles 
mantenimiento”, 
Escolares 
alistan protestas
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      Rechazan modalidad de “obras 
     por impuestos”, que les solicitan
    instituciones públicas y prefieren 
   evadir sus tributos

Se necesitan escuelas, centros de
salud, mercados, pero a ellos, no 
les interesa desarrollo de la región, 
solo lucrarse

Pág. 7

Garantizan alimentos
para los escolares

Centros de
Aislamiento
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Aracelli Pérez Carmona

Juan Guerrero Fernández

A ponerse las pilas  

contra olas y olitas

rescindir del dinero Pdel Estado es un re-
curso socorrido de la 

política. Son clásicos los 
candidatos al Congreso 
que ofrecen cobrar solo un 
so l  por sus serv ic ios . 
Alguien me dice que Víctor 
Raúl Haya de la Torre inau-
guró la fórmula para la 
Asamblea Constituyente 
de 1978, y que es el único 
que cumplió a la fecha.
Luego ha habido presiden-
tes que se han rebanado el 
sueldo, o que por lo menos 
dijeron que se lo querían re-
cortar. O los que no han 
aceptado pagos extraordi-
narios que les correspon-
dían por ley. La idea es co-
brar poco, pero siempre re-
cibir algo, pues no cobrar 
puede ser visto como señal 
de que hay allí una prospe-
ridad ofensiva para las ma-
yorías.
En principio al gran públi-
co le gusta que el político 
sea tímido frente a la caja 
fiscal, pues va a contrapelo 
de la imagen del político co-
mo voraz presupuestívoro. 
El congresista de a sol men-
sual gusta particularmen-
te, pues ese gremio puede 
fijarse su propio sueldo. 
Aunque casi siempre apa-
rece una norma que impi-
de tanto desprendimiento.
Sin duda la renuncia de Vic-
toria Nacional a fondos pu-
blicitarios electorales de la 

ONPE, y pasarlos al sec-
tor salud, ayudará a 
George Forsyth. Hay dis-
cusión sobre la perti-
nencia o legalidad de la 
decisión, pero su al-
truismo está claro. En 
cierto modo va paralelo 
a la saludable decisión 
de Fuerza Popular de no 
hacer campaña presen-
cial.
Lo que hay detrás de to-
do esto es una mala rela-
ción entre los políticos y 
los fondos públicos. Los 
altos funcionarios, ele-
gidos o no, siempre han 
tenido problemas con 
sus ingresos, por lo gene-
ral considerados excesi-
vos, cuando no directa-
mente innecesarios . 
Esto en un país donde es 
casi universal el deseo 
de ser ayudado con fon-
dos públicos.

Cuando hace varios 
meses comentábamos 
que la pandemia in-
fluiría mucho en la 
campaña electoral, es-
tábamos pensando en 
que el tema epidémico 
saturaría el discurso 
político hasta volverlo 
unidimensional. Has-
ta ahora no ha sido 
así, y no es exagerado 
decir que casi no hay 
discurso político elec-
toral. La influencia de 
la pandemia va por 
otra parte.
El virus está afectan-
do la indispensable co-
municación entre los 
candidatos y el electo-
rado. Es sorprendente 
que en tal contexto el 
partido de Forsyth 
quiera comunicarse 
menos. Lujos de ir en 
primer lugar.

Rechazar dinero público

Por: Augusto 
Álvarez Rodrich

Que haya un voto li-
bre no significa 
que los ciudada-
nos siempre voten 

bien. Muy a menudo votan 
mal y eligen no lo mejor sino 
lo peor. Mario Vargas Llosa.

El tema del incendio me 
golpeó mucho. Julio Guz-
mán.

Yo soy un fumador de marihuana de toda la vida, de ha-
ce veinte años, y no tiene nada de malo, he fumado con 
mis padres, mis hermanos. Daniel Olivares.

Yo no he llegado a tanto, pero quién sabe, si un dıá mi 
mamá acepta, yo voy con ella a misa. Jaime Bayly.

Olivares habrıá infringido el código de ética parla-
mentaria, cuyo artıćulo 4 señala el deber de los congresis-
tas y el respeto a la investidura parlamentaria, compati-
ble con cualquier conducta atentatoria contra el orden pú-
blico y las buenas costumbres. Mariano Yupanqui, presi-
dente de la Comisión de E� tica.

Creo que he mostrado que no tengo pelos en la lengua, 
yo digo las cosas como pienso. Daniel Olivares.

Valoramos que haya polıt́icos transparentes, pero es-
tos temas hay que tratarlos de manera responsable. Mirt-
ha Vásquez sobre Olivares.

Un sıńtoma de desesperación de Julio Guzmán: que si-
ga entrevistando a consumidores de drogas. Juan Sheput.

Muchos crıḿenes se producen bajo el efecto de la dro-
ga. Si consumes, no hagas apologıá de ello. Otto Guibo-
vich.

Ni con alucinógenos o psicotrópicos se puede creer 
eso. Omar Chehade sobre la afirmación de Olivares de 
que el Partido Morado no está en el gobierno.

Las narcomafias que producen la marihuana que con-
sume el congresista Olivares generan problemas sociales 
y crimen organizado como prostitución, sicariato. Manuel 
Merino.

Merino el breve, que duró solo seis dıás, ¿a quién per-
tenece? A Acción Popular. Martıń Vizcarra.

Si no nos ponemos las pilas, un rebrote, ola, olita o tsu-
nami nos va a arrollar. Pilar Mazzetti.

No tiene ningún fundamento cientıf́ico para decir que 
se demostró que la incidencia del Covid-19 bajó por la 
ivermectina, miente porque no existe ningún estudio cien-
tıf́ico, entonces es un mentiroso. Elmer Huerta sobre Viz-
carra.

No fue un buen dıá en términos comunicacionales. Vio-
leta Bermúdez sobre la conferencia de prensa sobre las 
nuevas medidas contra la pandemia.

Por: Mirko Lauer

FRASES PARA LA HISTERIA DE LOS POLÍTICOS
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 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLE
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

A empresarios no les importaA empresarios no les importa
desarrollo de región Cajamarcadesarrollo de región Cajamarca
A empresarios no les importa
desarrollo de región Cajamarca

DR. JOSÉ PRESVÍTERO ALARCÓN ZAMORA
Director Regional de Educación

CAJAMARCA

RECHAZAN MODALIDAD DE “OBRAS POR IMPUESTOS” QUE SOLICITAN ENTIDADES PÚBLICAS

arios empresarios cajamar-

Vquinos y representantes de 
las empresas nacionales y 

trasnacionales que operan 

en nuestra zona, se niegan a apoyar 

la ejecución de proyectos bajo el sistema 
de 'obras por impuestos', ante las solici-
tudes de las instituciones públicas de la 
región Cajamarca.

Varias autoridades distritales, provincias 

y regionales, denunciaron que 
los empresarios muestran un 
total desinterés por apoyar el 
desarrollo de los pueblos de 
nuestra región y rechazan las 
solicitudes y negociaciones 
para ejecutar obras que -por 
falta de presupuesto estatal- 
necesitan del aporte del sector 
privado.

Esta actitud de varios empre-
sarios, muestra el desinterés y 
nulo compromiso con el pro-
greso y desarrollo de los pue-
blos de nuestra región, dejan-
do entrever que solo le mueve 
el lucro, enriquecimiento e 
interés por conseguir mejores 
ingresos económicos sin mos-
trar espíritu de apoyo y servi-
cio social.

Como se conoce, el mecanis-

“Población no mantiene“Población no mantiene
protocolos sanitarios”protocolos sanitarios”
“Población no mantiene
protocolos sanitarios”

ALCALDE DE CAJAMARCA LAMENTA ACTITUD DE CIUDADANOS

“La segunda ola de esta pandemia que 
azotó a muchas familias cajamarqui-
nas, está más cerca de lo que creemos, 
es necesario mantener los protocolos 
necesarios para cuidar de los nues-
tros”, advirtió Andrés Villar Narro.

Informó que como gobierno local y en 
cumplimiento a sus competencias 
han puesto en práctica un plan de 
contingencia sanitaria para hacer 
frente a una segunda ola, pero que su 
efecto no será a su totalidad si la 
misma población no forma parte de 
las acciones preventivas.

“Realizamos jornadas de limpieza y 
desinfección, implementamos Villa 
EsSalud, trabajamos en el distancia-
miento social en mercados y promo-
vemos ferias itinerantes para evitar 
aglomeraciones, hacemos operativos 
de fiscalización para hacer cumplir lo 
dispuesto por el gobierno nacional y 
establecemos alianzas con distintas 
entidades para luchar contra la pan-
demia; sin embargo, todo esfuerzo es 
vano si la misma población no cola-
bora en la contingencia”, lamentó 
Villar.

mo de 'obras por impuestos' 
permite a los sectores público 
y privado trabajar juntos para 
reducir la brecha de infraes-
tructura existente en el país. 

Mediante este mecanismo, las 
empresas privadas adelantan 
el pago de su impuesto a la 
renta para financiar y ejecutar 
directamente, de forma rápida 
y eficiente, proyectos de inver-
sión pública que los gobiernos 
subnacionales y las entidades 
del gobierno nacional priori-
zan.

Una vez finalizada la ejecución 
o avance del proyecto, el Teso-
ro Público devuelve el monto 
invertido a la Empresa Priva-
da mediante Certificados 
(CIPRL O CIPGN) que serán 
utilizados para el pago del 
impuesto a la renta. Posterior-
mente, las entidades públicas 
devuelven al Tesoro Público, 
el monto financiado para la 
ejecución de sus proyectos.

AFIRMA ALCALDE ANDRÉS VILLAR

Casona EspinachCasona Espinach
atraerá a turistasatraerá a turistas
Casona Espinach
atraerá a turistas
“Desde inicio de la gestión mos-
tramos interés para promover 
este espacio como un centro 
cultural, por lo que hemos ges-
tionado presupuesto para darle 
un valor agregado y sean el 
sector turismo, el que se benefi-
cie con este recinto que cuenta 
con mucho conocimiento y 
cultura”, manifestó el alcalde 
provincial luego de firmar el 
acta de entrega para la remode-
lación del Salón Consistorial y 
Salón Dorado de la Casa Espi-
nach.

La autoridad refirió, que la pro-
moción del desarrollo económi-
co es uno de los principales ejes 
que promueve la gestión de 
turno y en ese horizonte, el 
turismo es fundamental para 
lograr parte de estos objetivos, 
por lo que se sienten involucra-
dos en su desarrollo, más aún, 
por los momentos que vive este 
sector a consecuencia de la pan-
demia.

En tanto, Jaime Rodrigo Silva, 

gerente de Turismo y Centro 
Histórico, señaló que buscan 
promover el arte y la cultura y 
gracias al apoyo del actual 
gobierno local, la Cooperativa 
Española AECID y la Asocia-
ción Los Andes de Cajamarca 
darán mantenimiento a la 
Casa Cultural Municipal 
Miguel Espinach.

En este histórico lugar, contó, 
se realizaban reuniones de 
concejales como ex escenario 
de la municipalidad de Caja-
marca; en cuanto al Salón 
Dorado será un espacio auxi-
liar para sostener   reuniones 
de ámbito cultural y artístico. 
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PARA QUE MEJOREN SU PRODUCCIÓN EN CAJAMARCA

Municipalidad y Yanacocha premian a emprendedores

Atentó contra el patri-

monio del Estado y la 

integridad física de sus 

vecinos que días antes 

aplaudieron y recono-

cieron la importancia de 

la pavimentación del 

jirón Pumacahua en el 

sector El Estanco. Un 

insensible morador rom-

pió parte de la nueva 

infraestructura para 

construir una rampa 

para meter su vehículo 

sin realizar las coordina-

ciones legales y vulne-

rando las normas de 

construcción y urbanis-

mo.

El gerente de Desarrollo 

Territorial, Christian 

Bazán Arbildo, censuró 

este tipo de acciones e 

indicó que harán preva-

lecer el principio de auto-

ridad para sancionar 

estos hechos reprocha-

 NO LE IMPORTÓ SU VECINDARIO

Sancionarán a vecino
que rompió pavimento

bles.

“Hemos visitado el lugar 

y notificado al responsa-

ble. Asimismo, hemos 

elevado un informe a la 

procuraduría municipal 

para que actué de acuer-

do a sus facultades y estos 

malos acontecimientos 

sean sancionados y sobre 

todo marque un prece-

dente y no se vuelva a 

repetir”, expresó. 

Por otro lado, vecinos 

on participación 

Cdel alcalde de Caja-

marca,  Andrés 

Villar Narro, se premió 

con capital semilla a 20 

emprendedores cajamar-

quinos ganadores del pro-

yecto "Emprende Caja-

marca", iniciativa cofinan-

ciada por la Municipali-

dad Provincial de Caja-

marca, Fondoempleo, 

ALAC | Yanacocha y el 

CITE Koriwasi.El proyec-

to, tiene como propósito 

empoderar a pequeños 

emprendedores a través 

del uso de herramientas 

de gestión que los haga 

crecer con una visión 

empresarial y sostenible; 

pero, sobre todo, a mejo-

rar sus estándares de cali-

dad y a consolidarse en el 

mercado local. 

El alcalde de Cajamarca, 

expresaron su malestar 

y exigieron una sanción 

ejemplar para este mal 

vecino.

Como se recuerda dicha 

obra que dejó en el olvi-

do el polvo, el lodo y el 

agua fue muy bien reci-

bida por un conglome-

rado de 50 familias bene-

ficiadas tras su inaugu-

ración y entrega oficial 

para su cuidado y ade-

cuado uso.

A TRAVÉS DE TALLERES DE ARTE VIRTUAL

Incentivan a los 
niños a cuidar 
medio ambiente
Cuidar el agua y el medio 

ambiente es una de las priori-

dades de la municipalidad de 

Cajamarca para lograr una 

mejor calidad de vida, es por 

ello que, a través de la Geren-

cia de Desarrollo Ambiental, 

impulsa el desarrollo de talle-

res 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 gene-

rar 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 reci-

bir los kits de dibujo y pintu-

ra 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. 

Andrés Villar Narro, preci-

só que la entrega de esta 

capital semilla, si bien cie-

rra una etapa del proyecto, 

también abre una oportuni-

dad a los emprendedores a 

que se consoliden como 

empresarios, además de 

ser generadores de empleo 

en Cajamarca.

Asimismo, el burgomaes-

tre cajamarquino instó a 

los ganadores de este pro-

yecto a que compartan 

sus experiencias exito-

sas, para que más caja-

marquinos crean que 

sus sueños y anhelos se 

pueden realizar y que 

su municipalidad esta-

rá siempre dispuesta a apo-

yarlos.En tanto, el gerente de 

Desarrollo  Económico, 

Shimi Torres Huacal, mani-

festó que este proyecto tiene 

como propósito promover a 

través de los emprendimien-

tos y negocios la generación 

de dinamismo económico en 

nuestra ciudad.

Por su parte, la directora 

ejecutiva de ALAC Yanaco-

cha, Violeta Vigo Vargas, 

destacó la importancia de la 

alianza estratégica entre la 

Municipalidad de Cajamarca 

y Alac Yanacocha, ya que 

gracias a esta articulación 

más emprendedores caja-

marquinos puedan consoli-

dar sus negocios.

El proyecto “Emprende Caja-

marca”, estuvo dirigido a 

emprendedores de los distri-

tos de Cajamarca y Los 

Baños del Inca.
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CHILIMPAMPA 
GOZARÁ DE 
FACULTADES 
ADMINISTRATIVAS 

Se crea nuevo 
centro poblado 
en Cajamarca

 IMPLEMENTACIÓN ESTARÁ A CARGO DE ESSALUD

Centro de Aislamiento para los pacientes COVID en Cajamarca

l Gobierno autorizó la transfe-Erencia de 106 millones de so-
les a favor del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE), para financiar el arrenda-
miento, instalación y puesta en fun-
cionamiento de centros de atención y 
aislamiento temporal de EsSalud en 
Lima y regiones, como Cajamarca, 
en donde entidad, es dirigida por el 
médico Hans Huayta Campos.
Así lo señala el Decreto de Urgencia 
004-2021, publicado ayer en el Dia-
rio Oficial El Peruano, que dicta medi-
das extraordinarias para reforzar la 
respuesta sanitaria en el marco del es-

CONVOCA MINISTERIO DE TRANSPORTES PARA CAJAMARCA

Dos concursos para frecuencias radiales

tado de emergencia nacional por la 
Covid-19.
La norma autoriza de manera ex-
cepcional a EsSalud a operar los cen-
tros de atención y aislamiento tem-
poral y los establecimientos de sa-
lud en Lima, Piura, La Libertad, 
Lambayeque, Cajamarca, Huánu-
co, Apurímac, Tacna, Moquegua, 
Áncash, Puno, Cusco y Arequipa.
Asimismo, se autoriza a EsSalud, a 
realizar las contrataciones para el 
arrendamiento, instalación y pues-
ta en funcionamiento de infraes-
tructura, para el acondicionamien-
to de camas de hospitalización tem-

Con el propósito de ampliar los 
servicios de radiodifusión en el 
Perú, el Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones (MTC) a 
través de la Dirección Regional 
de Transportes de Cajamarca 
(DRTC), lanzó una convocatoria 
a dos concursos públicos para 
otorgar hasta 121 frecuencias de 
radio en frecuencia modulada 
(FM), bajo un procedimiento 
abierto y transparente que prio-
riza el contenido educativo y de 
integración a nivel nacional.
El gobierno regional de Caja-
marca indicó que se ofrecen fre-
cuencias en la banda de frecuen-
cia modulada (FM) en localida-
des de los departamentos de 
Áncash, Apurímac, Cajamarca, 
Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Junín, La Libertad, San Martín, 
Piura, Ucayali, Arequipa, Ayacu-
cho, Madre de Dios, Puno y Li-
ma.

 “Es importante destacar que estas 
convocatorias promueven la asig-
nación de frecuencias en lugares en 
los que no existen estaciones auto-
rizadas. El objetivo es ampliar la co-
bertura de los servicios de radiodi-
fusión para permitir que más pe-
ruanos tengan acceso a la radio”, 
sostuvo la directora general de la Di-
rección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones (DGAT), 
Mariella Carrasco.

La convocatoria y las bases de los 
dos concursos públicos se encuen-
tran disponibles en la página web 
del MTC, en los siguientes enla-
ces: https://cutt.ly/Gjr6F6Vy 
https://cutt.ly/yjtr5Lx. La DGAT 
explicó que la venta de bases del 
primer concurso público se reali-
zará del 15 de enero al 8 de febre-
ro de 2021; mientras que el se-
gundo iniciará el 22 de enero y cul-
minará el 19 de febrero de 2021.

poral y camas de atención criti-
ca temporal.
Igualmente, para la contrata-
ción de servicios médicos de 
apoyo y otros similares de natu-
raleza temporal, y para la ad-
quisición de medicamentos, in-
sumos y dispositivos médicos, 
pago de servicios públicos, de 
limpieza, seguridad, y otros ser-

vicios generales e intermedios.
Al respecto, la presidenta de EsSa-
lud, Fiorella Molinelli, informó que 
se implementarán 16 Centros de 
Atención y Aislamiento Temporal, 
y establecimientos de salud, con un 
total de 2,434 camas hospitalarias, 
en 13 regiones del país a fin de aten-
der a los pacientes infectados o sos-
pechosos de la covid-19.
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ATENTADO CONTRA LA EDUCACIÓN

Quieren cerrar los COAR en el país

l ministro de Educación, Ricardo ECuenca, confirmó que este año no 
se realizará un nuevo proceso de 

ingreso a los Colegios de Alto Rendi-
miento (COAR), los cuales acogen a los 
alumnos más destacados de tercero, cuar-
to y quinto de secundaria de colegios pú-
blicos. “Para el 2020-21 no habrá ingreso 

a los COAR, no hay nuevas promocio-
nes de COAR. Lo que se hace es mante-
ner a los estudiantes que ya están”, di-
jo.
Según Cuenca, esta decisión está vin-
culada al presupuesto de su sector, el 
cual ya encontraron aprobado. “Los 
COAR son particularmente más caros 

SOSTIENEN ESPECIALISTAS

Existen vacíos para
contener al COVID
Hace dos meses, el Ministerio de Salud 
(Minsa) publicó el documento técnico 
“Plan de preparación y respuesta ante po-
sible segunda ola pandémica por COVID-
19 en el Perú” donde proyectaban tres es-
cenarios de impacto de esta enfermedad.
En un escenario leve se tendrían 811 mil 
363 nuevos contagios, en un escenario 
probable se llegaría a más de millón y me-
dio de infectados y en el peor escenario, 
casi dos millones y medio de peruanos 
contagiados.
Según las estimaciones del Minsa, no se 
cuenta con los recursos médicos suficien-
tes (balones de oxígeno, camas hospitala-
rias, UCI) para enfrentar esta nueva eta-

pa de la enfermedad.
Uno de los objetivos de este plan de 
contención era detectar oportuna-
mente los casos de COVID-19, a tra-
vés de la intensificación de la vigilan-
cia e investigación epidemiológica.
El mismo documento concluye que la 
detección tardía y la limitada vigilan-
cia y gestión de la información sobre 
esta enfermedad fue una de las cau-
santes de la mala respuesta a la pan-
demia. Por eso, se propone fortalecer 
este sistema con recursos humanos ca-
lificados y equipamiento adecuado. 
Para esta tarea, destinarían más de 
292 millones de soles.

EN PLENA PANDEMIA DEL COVID 19

Despiden a 5 
mil enfermeras

Liliana La Rosa, decana del 
Colegio de Enfermeros del Pe-
rú, advirtió que, pese a contar 
con tan solo mil 200 enfer-
meros intensivistas a nivel na-
cional, no se han ampliado 
plazas para que el personal 
de enfermería pueda especia-
lizarse en cuidados intensi-
vos y que 5 mil de estas profe-
sionales ha sido despedidas 
en plena pandemia.
Liliana La Rosa indicó que, a 
la fecha, 7 mil 780 enferme-
ras se han contagiado por el 
nuevo coronavirus, 15 se en-
cuentran actualmente en cui-
dados intensivos y 90 han per-
dido la vida. "No se tomaron 
las decisiones en el momento 
adecuado", manifestó. 

La decana del Colegio de 
Enfermeros del Perú mani-
festó que el personal de en-
fermería ha afrontado la 
pandemia con un personal 
reducido en un 30%, y pe-
se a ello, no se han brinda-
do oportunidades para ha-
cer residentado en cuida-
dos intensivos.
Con respecto a la próxima 
vacunación contra la 
COVID-19 en nuestro 
país, La Rosa informó que 
"al Colegio de Enfermeros 
no se le ha convocado al 
grupo de apoyo para la im-
plementación de la vacu-
nación" por considerar a 
las enfermeras solo como 
personal operativo.

que la secundaria regular. 
Ante una situación econó-
mica compleja y con presu-
puesto reducido, hay que to-
mar decisiones. Si quere-
mos dar oportunidades a 
quienes han tenido mayo-
res problemas, hay que 
reorganizar y priorizar el 
presupuesto”, señaló.
El titular del sector indicó 
que dejarán al próximo go-
bierno un conjunto de pro-
puestas para ver qué deci-
siones se tomarán en torno 
a iniciativas como la Jorna-
da Escolar Completa (JEC) 
y los COAR, los cuales con-
sidera que no forman parte 
del sistema regular.
Esta medida, así como los 
argumentos del Minedu, 
fueron rechazados por dece-
nas de egresados, quienes 
han convocado a un plan-
tón para hoy jueves a las 3 
de la tarde en la sede de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), en Mira-

flores. Ellos exigen una me-
sa de diálogo con la PCM, a 
fin de que se convoque a la 
brevedad posible el proceso 
de admisión para el 2021.
“Rechazamos tajantemente 
que se perjudiquen miles de 
jóvenes y a sus familiares, 
quienes ven en el proyecto 
una oportunidad para favo-
recer su desarrollo y mejo-
rar su condición, y que a su 
vez pueden tener un impac-
to en el desempeño de la 
educación a nivel nacional”, 
precisaron.
Por la noche, y luego de cues-
tionamientos a través de re-
des sociales, el Minedu 
anunció que viene realizan-
do las gestiones necesarias 
para lograr, al menos, un 
proceso de admisión con un 
número menor de vacantes. 
El ministro Cuenca, por su 
parte, reiteró que se man-
tendrán los alumnos que ac-
tualmente estudian en los 
25 COAR.
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ENTIDAD ELECTORAL UTILIZA PLATAFORMA JUVENIL DE MODA

ONPE usa TikTok para que los jóvenes voten

on el objetivo de acercarse 

Ca nuevas audiencias e 

impulsar el voto juvenil en 

l a s  p r ó x i m a s  E l e c c i o n e s 

Generales 2021,la Oficina 

N a c i o n a l  d e  P r o c e s o s 

Electorales (ONPE) abrió una 

cuenta  en  la  p lataforma 

TikTok(https://www.tiktok.com

/@onpe_oficial).TikTok es uno 

de los medios sociales de mayor 

crecimiento en los últimos años, 

en el Perú y todo el mundo. 

Según el estudio TGI Special 

Pandemic de Kantar IBOPE 

Media, de setiembre de 2020, 

uno de cada cuatro peruanos con 

acceso a internet afirmó haber 

utilizado esta aplicación al 

menos una vez en los últimos 30 

días de realizada la investiga-

ción. 

La red social, de origen chino, 

permite la creación de videos a 

través de simples herramientas 

de edición, no solo utilizando 

material original, sino también 

EN COLEGIOS DEL SUR DE CAJAMARCA

Forman comités para
ver alimento escolar
El Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma, a través de la 

Unidad Territorial Cajamarca 1, logró 

culminar al 100% el proceso de confor-

mación de Comités de Alimentación 

Escolar (CAE) en el sur de la región 

Cajamarca.

 

En total se organizaron 3 mil 446 

CAE, ubicados en las provincias de 

Cajabamba, Cajamarca, Celendín, 

Contumazá,  Hualgayoc,  San 

Marcos, San Miguel y San Pablo, en 

donde serán atendidos 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 representantes de la 

comunidad educativa, quienes 

adoptan compromisos y funciones 

para la ejecución del servicio 

alimentario.

 Está conformado por el director de 

la institución educativa, quien lo 

preside, un docente, en calidad de 

secretario/a y tres representantes 

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 produc-

tos, organizar la distribución y 

vigilancia de los alimentos, cum-

plir las buenas prácticas de mani-

pulación de alimentos, que pro-

mueve Qali Warma, entre otros.

EN LA CUARENTENA ENTREGARON 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

Serpost realizo más de
7 millones de repartos
Durante  e l  año 2020, 

Servicios Postales del Perú 

( S e r p o s t )  g e s t i o n ó  7 

m i l l o n e s  9 0  m i l  4 1 5 

despachos. De ellos, 6 

millones 485 mil 845, 

fueron envíos de proceden-

cia extranjera y 604 mil 570 

se remitieron a diferentes 

puntos del país y al exte-

rior.Durante el primer 

tr imestre ,  la  empresa 

p o s t a l  a d s c r i t a  a l 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), 

realizó 2 millones 917 mil 

865 repartos, pero a raíz de 

la crisis sanitaria y el cierre 

de fronteras, tuvo que 

dejar de operar durante 

el segundo trimestre del 

año,  retomando sus 

actividades en el mes de 

julio.

En el tercer trimestre del 

2020, logró entregar un 

mil lón 853 mil  231 

envíos, esto debido a un 

mayor esfuerzo logístico 

que se implementó, 

cumpliendo estricta-

m e n t e  l a s  m e d i d a s 

sanitarias dictadas por 

las autoridades para 

prevenir la propagación 

de la Covid-19.

aquel subido por otros usuarios, 

así como canciones, efectos 

visuales e imágenes. El producto 

final se puede compartir muy 

fácilmente en otros medios 

s o c i a l e s ,  c o m o  F a c e b o o k , 

Twitter, Instagram y WhatsApp. 

Pueden encontrar la cuenta como 

La ONPE u @onpe_oficial en el 

buscador de TikTok, la misma 

que se identifica fácilmente al 

contar con el check de verifica-

ción de la plataforma. Cabe 

resaltar que se trata de la primera 

entidad electoral  de habla 

hispana en esta red social y la 

segunda en Sudamérica, junto 

con la del Tribunal Superior 

Electoral de Brasil 
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INCORPORARÁN CONTROL PARA EVITAR ACTOS DE CORRUPCIÓN

Compras que hará la Policía serán supervisadas al máximo

Hoy es campaña de donación de sangre
AYUDEMOS A SALVAR VIDAS EN JAÉN

SE HACEN ESFUERZOS PARA ENFRENTAR REBROTE

800 pacientes son atendidos en los Centros de Aislamiento
Un total de 769 pacientes 
contagiados con la Covid-
19, fueron atendidos en 
los primeros 17 días del 
presente año en los 10 
Centros de Atención y Ais-
l a m i e n t o  T e m p o r a l 
(CAAT), implementados 
por el Proyecto Especial 
Legado Juegos Paname-
ricanos y Parapanameri-
canos, entidad adscrita al 
Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones.
La labor que realizan los 
citados centros de aten-
ción es valiosísima, sobre 
todo,  ahora, que  los con-
tagios de la pandemia han 
repuntado en el país. Du-
rante el 2020, esos esta-

blecimientos de salud 
atendieron a 5 mil 37 
pacientes con Covid-
19 y lograron la recu-
peración de 3 mil 478 
personas.
Estos diez centros reú-
nen 750 camas hospi-
talarias y 40 camas 
UCI para la atención 
médica temprana del 
coronavirus en dife-
rentes puntos del 
país. 
El Proyecto Especial 
Legado, se encargó de 
implementar y equi-
par los CAAT y ac-
tualmente es respon-
sable de supervisar 
los servicios adminis-

Las donaciones de sangre 
contribuyen a salvar vidas y 
a mejorar la salud, por ello el 
Hospital General de Jaén, 
en este 2021, inicia su Pri-
mera Campaña Voluntaria 
de Donación de Sangre, hoy 
jueves 21 de enero, a partir 
de las 8 de la mañana, en el 
frontis interior, ingreso por 
la puerta Nº 02 de la nueva 

infraestructura del hospi-
tal.Se contará con la parti-
cipación voluntaria de los 
valientes soldados del Ejér-
cito Peruano, desde la ciu-
dad de San Ignacio. “Gra-
cias valerosos y coopera-
dores militares de nuestra 
región por su apoyo”, dijo 
una de las enfermeras.
“Si tienes más de 18 años y 

l  control concu-Errente será una de 
las medidas a incor-

porar en las compras que 
realice la Policía Nacio-
nal, como parte de la lu-

cha contra la corrup-
ción y en el marco del 
proceso de fortaleci-

miento y modernización 
de la institución que lleva 
adelante el Ministerio del 
Interior, informó el vice-
ministro de Seguridad Pú-
blica, Nicolás Zevallos.
Indicó que el proceso de 
fortalecimiento y moder-
nización de la PNP involu-
cra no solo mejor infraes-
tructura, tecnología y equi-
pamiento, sino también el 
bienestar del personal poli-
cial y el acercamiento a la 
ciudadanía.
Pensado inicialmente pa-
ra la Reconstrucción con 
Cambios en el norte, el con-
trol concurrente es un pro-
ceso aplicado por la Con-
traloría General de la Re-
pública que busca acom-
pañar al gestor público y 
alertar ante inminentes 
riesgos durante el proceso 

de compra, buscando agi-
lizar la ejecución de los 
proyectos.
Zevallos ratificó que el gru-
po de trabajo que trazará 
las bases para ese objetivo 
tendrá lista la propuesta 
en febrero próximo, con 
base en seis ejes centrales: 
nuestra gente, nuestra in-
fraestructura, nuestro 
equipamiento, nuestra tec-
nología, nuestra imagen y 
nuestra institucionalidad.
“El objetivo de este grupo 
de trabajo pasa por identi-
ficar prioridades dentro 
de estos aspectos y poder 
conducir una ruta ordena-
da hacia la moderniza-
ción. La Policía Nacional 
tiene varios temas en agen-
da, que han sido posterga-
dos por mucho tiempo”, 
comentó el viceministro.

trativos y logísticos, como 
alimentación y lavandería. 
Su objetivo es velar para 
que se cumplan los están-

muchas ganas de ayudar, 
puedes donar.Te espera-
mos mañana desde las 8 de 
la mañana a 5 de la tarde; 
pero también pueden soli-
citar que nuestro “Dona Mó-
vil” vaya hasta su institu-
ción, empresa o comuni-
dad, comunicándose al  
944127732”,señaló la pro-
fesional.

dares de calidad en cada 
uno de ellos. Todos los ser-
vicios brindados son gratui-
tos.

Cabe anotar, que cuatro 
de esos centros funcio-
nan en Lima Metropoli-
tana (Comas, El Agusti-
no, Independencia y 
Puente Piedra) ,  hay 
otros dos en Cañete y 
Huacho. Igualmente, 
dos centros operan en 
A m a z o n a s  ( B a g u a y 
Utcumbamba), uno en 
Junín (Pichanaki), y otro 
en Puno (Juliaca).
 Dichos centros, que ya 
han atendido y salvado 
la vida de miles de pe-
ruanos, están dotados de 
camas, provisión de oxí-
geno y personal médico, 
entre otros recursos ne-
cesarios.



Deportes 

Jueves 21 de Enero de 2021 9

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

MENTALIZADOS EN LAS ELIMINATORIAS DE MARZO

Por: Cristina Torres

Ricardo Gareca 
tendrá nueva 
forma de entrenar

Por: Cristina Torres

DIJO NO ESTAR DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS TOMADAS

Ex ministro de salud 
no recomienda jugar 
de forma descentralizada

'QUERÍA QUEDARSE EN LA 'U', SEÑALÓ

Urruti habló sobre la
salida de Jonathan
Dos Santos

Por: Cristina Torres
Jonathan Dos Santos salió del 
equipo 'crema' este año para irse 
a disputar la liga mexicana, pero 
sin duda los hinchas de la 'U' lo ex-
trañarán, y no sólo ellos, sino tam-
bién sus compañeros, por lo que 
Luis Urruti comentó que 'Jona' 
quiso quedarse en Perú y seguir 
siendo 'merengue'.
En una conversación con Fútbol 
como Cancha, Urruti dijo: “Va a 
ser difícil suplantarlo, espere-
mos que el 9 que llegue, llegue de 
la mejor manera. Le deseo lo me-
jor a él, se fue triste, él quería que-
darse". También comentó que da-
rán todo de sí mismos para lograr 
el campeonato de este año. 

icardo Gareca vuelve a tie-Rrras peruanas el próximo lu-
nes con las Eliminatorias 

que se disputarán en marzo en men-
te, pero no es ajeno al rebrote de ca-
sos por coronavirus, por lo que jun-
to al comando técnico pensarán en 

En un mes y unos días más se vol-
verá a jugar la Liga 1 y ya se ha he-
cho de conocimiento que volverá a 
jugarse de forma descentralizada, 

noticia que no a todos les ha gus-
tado la idea por el crecimiento de 
número de contagios de COVID, 
siendo uno de ellos Víctor Zamo-
ra, ex ministro de salud.
“No podemos pensar que segui-
remos estando con las libertades 
que estamos teniendo ahora, 
creo que se podría pensar en ju-
garse todo en Lima, por lo me-
nos, el primer semestre del año”, 
señaló a radio Ovación. También 
dijo que esto podría cambiar con-
forme pase el tiempo. 

DESCARTA LA POSIBILIDAD DE JUGAR 
EN ALIANZA LIMA ESTE AÑO 

José Carlos Fernández
dice esperar la llamada
'blanquiazul'

Por: Cristina Torres

EL 'DEPREDADOR' LISTO PARA VOLVER 

Inter analiza regreso
de Paolo Guerrero

Alianza Lima viene sumando 
jugadores al plantel para dis-
putar la Liga 2 este año, por lo 
que han ido sonando muchos 

Paolo Guerrero se encuentra 
mucho mejor dentro de la recu-
peración de la lesión que tuvo 
en el ligamento de la rodilla, la 

cual lo llevó al quirófano, por lo 
que su club, el Internacional de 
Porto Alegre, estima que podrá 
volver a las labores conjuntas en 

nombres alrededor, uno de ellos el 
de José Carlos Fernández, quien 
ya ha vestido la camiseta 'blan-
quiazul' pero los rumores pararon 
luego de que él mismo diga que no 
podrá jugar en el club de sus amo-
res este año. 
En una entrevista junto a radio 
Ovación comentó: “Todos los años 
espero la llamada de Alianza. Sa-
ben del cariño que le tengo, pero 
he renovado con Mannucci. El lu-
nes arranco la pretemporada”. 
Además, dijo qie no hubiera teni-
do problemas en jugar en segunda 
división porque la hinchada sigue 
junto al club y tienen que devolver 
a Alianza a la Liga 1. 

nuevos métodos de entre-
namiento y mantenerse a 
salvo. 
Como se sabe, el 'Tigre' es-
tuvo a punto de abandonar 
a la selección peruana pe-
ro la FPF pudo convencer-
lo de seguir con el trabajo, 
el mismo que ahora tendrá 
que hacer por medios vir-
tuales y no tener exposi-
ción de ningún tipo. Los 
trabajos se realizarían por 
medio de videollamadas y 
Zoom, haciendo uso de la 
tecnología para mantener 
el ritmo de los selecciona-
dos.

febrero.
El jugador peruano podrá es-
tar dentro de los jugadores 
que disputarán los encuen-
tros en el campeonato brasi-
leño sin ninguna dificultad, 
aunque este no tenga fecha 
exacta. 
Dentro del comando técnico 
peruano esta también sería 
una buena noticia, ya que 
Guerrero podría ser tomado 
en cuenta nuevamente para 
los entrenamientos con mi-
ras a los encuentros como se-
leccionado nacional en mar-
zo.
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rente al aumento del 

Ftrabajo y aprendizaje 

remoto debido a la 

pandemia del coronavirus, 

Microsoft anunció que pron-

to permitirá cargar archivos 

de gran tamaño en los servi-

cios en la nube de Microsoft 

365: OneDrive, Teams y 

SharePoint.

El límite del tamaño de 

archivo ahora aumentará de 

100 GB a 250 GB. Esta 

actualización permitirá a las 

personas compartir con 

compañeros de trabajo y 

clientes elementos pesados, 

como videos en resolución 

4K u 8K, modelos 3D, archi-

vos CAD o grandes conjuntos 

de datos científicos.

El cambio no solo se aplicará 

para los usuarios de empre-

sas y escuelas, también se 

transferirá a miembros de 

OneDrive para uso personal. 

De este modo, se podrá apro-

vechar para subir álbumes de 

video y grandes archivos de 

videojuegos.“Hemos alcanza-

do el límite de 250 GB opti-

mizando el almacenamiento 

para el rendimiento de carga: 

cada archivo se divide en 

fragmentos y cada pieza se 

cifra con una clave única”, 

detalló Ankita Kirti, gerente 

de marketing de productos 

de Microsoft 365.

EL MAESTRO ANGELMIRO

PALANAZO II

El candidato al Congreso por 

Acción Popular, Maykol Linares, ha 

puesto el dedo en la llaga. Manifies-

ta, que todos los gobiernos han mar-

ginado a dos importantes sectores, 

que son los llamados a hacer crecer 

a un país, como son la educación y la 

salud, que fueron los más afectados 

con la pandemia. En el caso de 

salud, no hay medicamentos ni 

camas para atender a miles de afec-

tados por COVID.

Don Angelmiro Montoya, salió con 

los dos pies en alto. De un saque, afir-

mó que si llega al Congreso, se dedica-

rá a trabajar por Cajamarca y a ense-

ñar a hacer política. “No llegaremos a 

aprender, sino a enseñar”, ha señala-

do el rector de la Universidad Nacio-

nal de Cajamarca. La verdad, es que 

tiene mucha razón, sino pregúntenle a 

la cajamarquina Mirtha Vásquez, que 

está más perdida que cuy en tómbola. 

¿Cómo?

Don Maykol también indica, que 

otro sector muy abandonado por las 

gestiones gubernamentales, es la 

juventud. Afirma, que no es posible, 

que millones de jóvenes que egresan 

de las universidades no consigan 

trabajo o son muy mal remunera-

dos. La mayoría se dedica a patear 

cilindros, pudiendo dar mucho por 

la economía del país. ¡Toma mien-

tras!

Espectáculos
 del día

Cynthia Rodríguez 
y el vestido de cuero
 con el que lució su

 belleza única 

Claudia Álvarez
 anuncia su retiro
 temporal de las
 telenovelas; ésta

 es la razón 

Robbie
 Williams 

habría dado 
positivo en

 coronavirus 

¡Chocolate a la vista! La
 nueva película de Willy 

Wonka ya tiene fecha 
de estreno 

Microsoft permitirá subir archivos de
hasta 250 GB en OneDrive y Teams

“Todos los archivos 

se respaldan en Azure 

Storage, lo que garantiza 

una alta disponibilidad y 

rendimiento. Y con la sin-

cronización diferencial, solo 

se sincronizan los cambios 

que tú y tus colaboradores 

realizan”, agregó.

Microsoft comenzará a 

implementar el nuevo 

sopor-

te para car-

gar archivos de 

hasta 250 GB de tamaño a 

finales de enero y espera que la característica 

esté disponible de forma generalizada antes de 

culminar el primer trimestre de 2021.

PALANAZO I
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Por:Por:  Gabriela Intor RavinesPor:  Gabriela Intor Ravines

a r i o  U r t e a g a MAlvarado nació 
en el año 1875, 

en Cajamarca. Fue autodi-
dacta y empírico, el ejerci-
cio del dibujo y la pintura 
fue algo que el encausó 

# Arte# Arte# Arte

 TM Travel: promoviendo una cultura de salud y deporte #Cultura#Cultura#Cultura

  El mundo artístico de Mario Urteaga

ara este sábado 23 de ene-Pro, se ha programado una 
BICISALIDA, organizada 

por el operador turístico TM Tra-
vel, con el fin de compartir segu-
ros una forma de cultura deporti-
va. 

Por:Por:  Gabriela Intor RavinesPor:  Gabriela Intor Ravines

solo.Tenía una personali-
dad vigorosa y un afán 
infinito de superación, 
esculpido claramente en 
sus cuadros. 

Pasó a la pintura en óleo a 
la edad de 30 años y en el 

La importancia que ha tenido 
la bicicleta desde el inicio de la 
circulación en pandemia, ha 
sido determinante. No solo es 
un vehículo que no emite 

gases o sustancias contami-
nantes, sino que es seguro y a 
su vez anima a la práctica del 
ejercicio físico. 
Esta salida, como comenta la 

agencia, busca generar una 
circulación sostenible y amiga-
ble. 
Impulsar juntos la buena salud 
y la seguridad en el turismo son 
algunos de los principales ejes. 

Lo único que se debe hacer es 
confirmar la asistencia y estar 
8:45 en la Plazuela Belén, el 
recorrido será por Cajamarca - 
Pariamarca - Huacariz. La dura-
ción es de aproximadamente 
cuatro horas. 
Recuerda que este recorrido 
tiene una dificultad media y es 
recomendable para personas a 
partir de 18 años; del mismo 
modo se tendrán en cuenta en 
todo momento los protocolos 
de bioseguridad. 
Forman parte de la iniciativa: 
Bici Repuestos David, Mestiza 
y MTB Enduro Cajamarca. 

año 1934, realizó su prime-
ra exposición, a los 59 
años. La calidad de su pro-
ducción a los ojos de los 
críticos, resultaba digna de 
elogiar. 

Tiempo después, decidió 

exponer su trabajo al 
extranjero y a los 62 años, 
en Chile, obtuvo un pri-
mer premio y un diploma 
de honor. Visitó también 
México, Venezuela, Pana-
má y en París, imponién-

dose a la crítica.Sus 
pinturas son un arte 
valorado por proyec-
tar una vista espon-
tánea de su entorno. 
Las escenas campe-
sinas fueron (o son) 
muy bien apreciadas 
por su composición y 
naturalidad. Algunas 
de sus obras son: La 
riña, Entierro en 
Cajamarca, La saca 
de papas, La siem-
bra, Los borrachos, 
Matrimonio en Caja-
marca, Landaruto y 
muchas más. 

Mario Urteaga, ha 
aprovechado  sus 
años mayores para 
seguir coleccionando 
logros, el mundo del 
arte sin duda es de 
aquellos a los que es 
difícil abandonar. 
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Descubren el primer molino del Perú
PERTENECIÓ AL CONQUISTADOR GERÓNIMO DE ALIAGA

a Casa Aliaga es un lugar emblemático Lpara recordar la fundación de Lima y 

visita obligada para los turistas 

peruanos y extranjeros interesados en el 

esplendor de la Ciudad de los Reyes. Desde 

sus ventanas se han visto pasar a conquista-

dores, virreyes, libertadores, rebeldes, 

golpistas y presidentes electos que ocuparon 

Palacio de Gobierno, también conocido 

como La Casa de Pizarro.

Lo interesante es que esta bella casona sigue 

habitada por los descendientes de don 

Gerónimo de Aliaga, uno de los conquistado-

res que acompañó a Pizarro desde los sucesos 

de Cajamarca y que luego decidió asentarse 

en Lima como vecino destacado. Prueba de 

su estadía fue la construcción de uno de los 

primeros molinos de la nueva ciudad, 

impulsado con el agua de una acequia 

procedente de canal Huadca (o Huatica) y 

que funcionó casi doscientos años para 

producir harina de trigo y otras moliendas.

Casi quinientos años después, los arqueólo-

gos de ProLima han descubierto el molino, 

luego de investigar un sospechoso hundi-

miento en la alameda Chabuca Granda.

“Celebrar los 486 años de la fundación 

española de la ciudad de Lima, dando a 

conocer una construcción del tiempo funda-

cional, tiene un significado muy especial. Más 

aún ahora que estamos implementando un 

plan para revelar, recuperar, poner en valor la 

belleza que guarda esa Lima antigua que ahora 

celebramos y que todos hubiéramos querido 

conocer”, dice Luis Martín Bogdanovich, 

gerente del programa de Recuperación de 

Lima-ProLima.

El descubrimiento del molino Aliaga forma 

p a r t e  d e l  P r o y e c t o  d e  I n v e s t i g a c i ó n 

Arqueológica de las Murallas y Tajamares 

(especie de cestos repletos de piedras que 

servían para evitar el desborde del río en las 

crecidas) dirigido por el arqueólogo Héctor 

Walde.

“Nosotros tenemos el Proyecto Especial 

Paisajístico Río Rímac, que busca recuperar 

de manera integral este lugar emblemático. 

Sabemos que hubo un tajamar. En el parque de 

la Muralla hay parte de ese tajamar. Lo que se 

encuentre, como en este caso, se incorporará a 

este proyecto de recuperación integral del 

río”, agrega Bogdanovich.

Para Walde, las investigaciones en el Centro 

Histórico de Lima parten de realizar un 

diagnóstico que permita identificar los vacíos, 

problemas y contradicciones que existían en la 

escasa investigación arqueológica, 

sobre todo para los periodos prehispá-

nicos, fundacionales y virreinales de la 

ciudad.

“Una gran pregunta está relacionada a 

la ocupación previa de épocas prehis-

pánicas. ¿Qué teníamos en Lima antes 

de la llegada de Pizarro? ¿Teníamos la 

ciudad mítica propuesta por los 

arquitectos Harth Terre o Gunther? 

¿O era un terreno plano casi ideal para 

el trazado ortogonal de la nueva 

ciudad como decían los cronistas y 

documentos del siglo XVI y XVII? ¿O 

era algo intermedio, algo modesto, un 

espacio casi rural, con vestigios de esa 

milenaria ocupación salpicados por 

acá y por allá?”, se pregunta Walde.

Lima fue fundada el 18 de enero de 

1535 y fue el propio Francisco Pizarro 

quien repartió los solares para sus 

camaradas de conquista. Es así que 

don Gerónimo de Aliaga recibió un 

solar vecino al de Pizarro. Años 

después, en 1540, Aliaga solicita un 

área cercana al río Rímac para la 

instalación del molino que funcionó 

casi dos siglos.
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Quinta Edición 
Museo del Carnaval

ste año celebramos el Carnaval de Euna manera diferente, la crisis nos 
ha dejado marcados, sin embargo 

los recuerdos de alegría de estás epocas pa-
san por nuestra mente constantemente y le 
hacen referencia a nuestra más bonita tradi-
ción. Por ello, para no dejar de saber como se 
se celebra nuestra fiesta tan alegre, hemos 
creado un espacio que revive la historia a tra-
vés de las anécdotas de quienes lo viven. 

El 3 de febrero se inaugura la web del Mu-
seo del Carnaval y podrás vivir el espíritu car-
navalero junto a la registros documentales so-
bre los principales barrios y personajes de Ca-
jamarca, diviértete con nuestro vlog "El Shin-
go y la Perdíz", trae una serie de episodios 
con la información y costumbres que se reali-
zan en la ciudad, conoce la galería de artistas 
carnavaleros, registros fotográficos que han 
capturado los buenos momentos y un reco-
rrido 360 que te llevará por las calles princi-
pales y sobre todo al lugar de los hechos con 
registro antiguo que asemeja a la idealiza-
ción de la época.

Ricardo Gareca tendrá
nueva forma de entrenar

#MuseoDelCarnaval


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

