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Kambou: "Me gustó 
el proyecto de UTC"

203 fiscales son 203 fiscales son 
investigados en investigados en 

CajamarcaCajamarca

■El presidente de la Junta de 
Fiscales Dr. Germán Dávila Gabriel 
dijo que casos se encuentran en la 
Oficina de Control Interno (OCI).
■31 casos han sido amonestados, 
45 sancionados, 9 con sanción de 
multa y 5 con suspensión quejas 
son de Cajamarca, San Miguel y 
Cajabamba.

Planta de oxígeno 
móvil llegaría en 15 
días al Simón Bolívar

Declaran en emergencia 
al distrito de San Ignacio 
afectado por huaico

Policía 
captura a 
violador
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El coronavirus: 93 millones de casos y más 
de 1,9 millones de muertos en todo el mundo

El nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2, responsa-
ble de la enfermedad CO-
VID-19, avanza por todo 
el planeta sumando más 
de 1,9 millones de falleci-
dos y más de 93 millones 
personas infectadas.
El país más afectado es 
Estados Unidos, con más 
de 23,3 millones de con-
tagios y por encima de los 
388.000 fallecimientos, se-

guido de India, que supera 
los 10,5 millones de casos 
y las 151.000 muertes, y 
de Brasil, que rebasa los 
8,3 millones de diagnos-
ticados y acumula más de 
207.000 decesos. Por de-
trás, se encuentran Rusia y 
Reino Unido, que superan 
los 3 millones de contagios. 
Francia, Turquía, Italia, 
España y Alemania, por 
su parte, ya rebasan los 

dos millones. En Europa, 
superan también el millón 
de casos Polonia y Ucra-
nia. En el resto del mundo, 
también rebasan esa cifra 
Argentina, Colombia, Méxi-
co, Irán, Perú y Sudáfrica.
Como resultado de la ex-
pansión del virus, más de 
la mitad de la población 
mundial ha sido sometida 
a algún tipo de confina-
miento, se ha impuesto el 

distanciamiento social y 
los desplazamientos han 
quedado paralizados, al 
igual que la actividad eco-
nómica, provocando una 
grave recesión por todo 
el planeta. Una situación 
que ha vuelto a suceder 
en la segunda gran oleada 
global de este otoño en el 
hemisferio norte mientras 
se teme la llegada de una 
tercera ola tras la Navidad.

Perú: 38,564 muertos y 1’048,662 infectados por coronavirus. 
Muertes, infectados y hospitalizaciones al alza

Continúan al alza los in-
dicadores de la pandemia: 
muertes, contagios y hospi-
talizaciones, mientras por 
televisión se ve a gente llo-
rando por conseguir cama 
UCI, pero la ministra de 
Salud Pilar Mazzetti dice 
que hay suficiente de esas 
camas, mientras sigue cre-
ciendo aceleradamente la 
ocupación de camas covid 
no UCI.
En las últimas 24 horas 
perecieron 91 personas a 
causa del coronavirus CO-
VID-19 y el acumulado al 
14 de enero de 2021 con 
cierre a las 22:00 horas 

del 13 de enero de 2021 
es de 38,564 fallecidos, 
informa el Ministerio de 
Salud (Minsa).
 En la jornada previa se 
realizaron 35,104 pruebas 
de descarte, cifra de las más 

altas, y se detectaron 2,621 
infectados, a los cuales se 
añaden 2,401 casos que no 
habían sido registrados du-
rante la semana. En total 
son 5,022 casos nuevos y el 
acumulado es de 1’048,662 

contagios.
Personas muestreadas: 
5,767,641
Resultados negativos:     
4,718,979
Casos confirmados:    
1’048,662
A la fecha, se tienen 7,812 
pacientes hospitalizados, de 
los cuales, 1,550 se encuen-
tran en UCI con ventilación 
mecánica.
 Del total de casos confir-
mados, a la fecha, 976,202 
personas cumplieron su pe-
ríodo de aislamiento domi-
ciliario o fueron dados de 
alta de un establecimiento 
de salud.

Planta de oxígeno móvil llegaría 
en 15 días al Simón Bolívar
La Consejera Regional 
María Cristina Chambi-
zea Reyes, informó que 
la planta de oxígeno que 
se adquirió gracias a las 
gestiones del colectivo 
Cajamarca Respira, para 
el Hospital Simón Bolívar 
de Cajamarca llegaría a 
la ciudad hacia finales de 
mes, el proveedor informó 
que está siendo ensam-
blada y embalada desde 
ayer viernes 15 de enero, 
en la ciudad de Trujillo, 
en la región la Libertad y 
especialistas locales via-

jarán a esa ciudad.
“El personal técnico 

del Hospital Simón Bo-
lívar estaría viajando 
junto con las personas 
del colectivo para que les 
puedan capacitar sobre 
la estructura y tema del 
ensamblaje la siguiente 
semana”, precisó Chambi-
zea Reyes al detallar que 
esta dotará de oxígeno 
tanto a los pacientes de 
este nosocomio como a la 
población que lo requiera 
ya que se trata de una 
Planta Móvil.

Laboratorio molecular 
pide ayuda a empresas 
mineras

Jorge Bazán Mayra, direc-
tor Regional del laborato-
rio molecular consideró 
indispensable la articula-
ción del trabajo para que 
empresa privada apoye 
con equipos e insumos 
para la elaboración de 
las pruebas que permi-
tan enfrentar la segunda 
ola del nuevo coronavi-
rus ya que actualmente y 
desde inicios de semana 
existen dificultades para 
adquirirlos.

Precisó sin embar-
go que se espera que 
la próxima semana la 
situación se normalice, 

pero al momento hay un 
embalse de 300 pruebas 
aún no procesadas y cuyos 
resultados recién se ob-
tendrían entre el sábado 
y domingo.

En ese sentido, Bazán 
Mayra, confirmó que 
están acudiendo a las 
empresas mineras para 
que brinden apoyo en 
la adquisición de estos 
insumos importados nece-
sarios para los tamizajes 
sin necesidad de enfrentar 
las trabas burocráticas del 
sector público y ya hay 
respuestas positivas de 
estas.
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203 fiscales son investigados por la OCI del Ministerio Público
Por. Rosa Cruzado

El presidente de la Junta 
de Fiscales de Cajamarca 
Dr. Germán Dávila Gabriel 
en diálogo con Panorama 
informó que hasta diciem-
bre la Oficina de Control 
Interno (OCI) recibió 203 
quejas contra fiscales por 
inconductas funcionales, 
las cuales, están siendo 
investigados.

El magistrado precisó 
que, de los 203 fiscales 

investigados, 31 han sido 
amonestados, 45 sancio-
nados, 9 con sanción de 
multa y 5 con suspensión 
“están a la espera de la 
confirmación, pero eso 
es el resultado del año 
pasado hasta el mes de 
diciembre”, mencionó. 

Asimismo, informó que 
45 fiscales ya han sido 
sancionados “de los cuales 
9 han sido sancionados 
con multa, a 5 se los ha 
sancionado con suspen-

sión. De éstos cinco 4 con 
seis meses y uno por un 
mes. Estas sanciones se 
han dado en la provincia 
de San Miguel, Cajamarca 
y Cajabamba” explicó.

La alta autoridad del 
Ministerio Público precisó 
que estas sanciones se dan 
en base a una exhausti-
va investigación tenien-
do en cuenta el princi-
pio de proporcionalidad 
y razonabilidad. Aclaró 
que los fiscales tienen 

un Reglamento Interno 
que cumplir “si infringen 
saben que la consecuen-
cia es un proceso, ello en 
cumplimiento a nuestras 
funciones como fiscales”, 
reiteró.

Finalmente dijo que los 
fiscales gozan de una au-
tonomía, pero para evitar 
las quejas deben hacer 
bien su trabajo basado en 
el respeto, el buen trato 
y el cumplimiento de sus 
funciones, concluyó.

Fiscalía inicia procedimiento preventivo por el traslado 
de internos de los penales de Jaén y Picsi a Cajamarca
ACCIONES SE DAN EN 
COORDINACIÓN CON 
LA PRESIDENCIA DE 
LA JUNTA DE FISCALES 
SUPERIORES DE 
CAJAMARCA A CARGO 
DEL MAGISTRADO, 
GERMÁN DÁVILA 
GABRIEL

La Segunda Fiscalía de 
Prevención del Delito de 
Cajamarca, a cargo de la 
fiscal Patricia Mercado 
Aguilar, ha aperturado un 
procedimiento preventivo 
para prevenir los delitos 
de retardo, omisión o re-
husamiento de actos fun-
cionales, y de propagación 
de enfermedades conta-
giosas, ante el traslado de 
256 internos del penal de 
los penales de Jaén y Picsi 
(Chiclayo) hacia el penal 
de Cajamarca.

El incremento de la 
población carcelaria im-
plicaría un riesgo de ha-
cinamiento y para la salud 
de los reos, ante la propa-
gación de la Covid-19, por 
ello esta mañana las repre-
sentantes de la Segunda 
Fiscalía de Prevención del 
Delito, Patricia Mercado y 
Paula Vise, junto al médico 
Aldo Navarro, Coordinador 
de Samu de la DIRESA, 
han visitado el penal de 
Cajamarca y exhortado 
a los internos a cumplir 
con las medidas sanitarias 
y al Director del Penal a 
cumplir con los protocolos 
sanitarios.

Durante la visita, el 
Director del Penal de 
Cajamarca, Edwin Ca-
rrillo Callahua, informó 
a las representantes del 
Ministerio Público, que el 

01 de diciembre de 2019 
se trasladaron 100 reos del 
penal de Jaén, el 12 de 
diciembre ingresaron 56 
internos trasladados desde 
el penal de Picsi, el 07 de 
enero ingresó otro grupo 
de 100 internos, que se 
encuentran en cuarentena 
y han pasado la prueba 

rápida, dando 05 positivos, 
quienes han sido aislados 
de la población carcelaria.

Además de esta visita, 
la fiscalía ha solicitado al 
Director del Penal de Ca-
jamarca, un informe docu-
mentado sobre el Plan de 
contingencia de respuesta 
rápida contra la Covid-19, 

el cumplimento de medidas 
sanitarias al interior del 
penal, estadísticas actua-
lizadas y detalladas sobre 
la población carcelaria, el 
personal asistencial, y los 
equipos de bioseguridad.

Asimismo, la fiscalía ha 
requerido al Gobernador 
Regional de Cajamarca y 

al Director del INPE Chi-
clayo (del cual depende 
el Penal de Cajamarca) 
informes documentados 
sobre las acciones para 
evitar la propagación de 
la Covid-19 en el penal de 
Cajamarca. En caso de que 
no se estén tomando las 
acciones necesarias para 
evitar la propagación del 
nuevo coronavirus en el 
establecimiento peniten-
ciario, la fiscalía continuará 
con el procedimiento a fin 
de determinar las respon-
sabilidades legales. 

Cabe indicar que los in-
ternos trasladados cumplen 
prisión por delitos graves 
como robo agravado, se-
cuestro y extorsión, lo cual 
preocupa a la población 
cajamarquina por sus nexos 
con delincuentes de otras 
ciudades.
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Diario histórico del 
departamento de Cajamarca

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

Policía realiza operativos en paraderos informales
ANTE 
CONGESTIONAMIENTO 
VEHICULAR

Personal Policial de la 
Unidad de Tránsito y Se-
guridad del Frente Poli-
cial Cajamarca ejecutaron 
un operativo de tránsito 
y control vehicular en 
los paraderos informales 
orientado a recuperar los 
espacios públicos y san-
cionar a los conductores 
infringen el Reglamento 
Nacional de Tránsito mer-
mando el normal desarro-
llo del tránsito vehicular 
y ocasionando congestio-

nes vehiculares. Efectivos 
policiales exhortan a los 
conductores, respetar el 
Reglamento Nacional del 
Tránsito y las ordenanzas 
municipales relacionadas 
al control del tráfico ve-
hicular para evitar multas 
y sanciones; así mismo se 
recomienda a toda la po-
blación cajamarquina no 
bajar la guardia, evitar 
las aglomeraciones, uti-
lizar de manera correcta 
y obligatoria la mascarilla 
de bioseguridad, lavarse 
las manos con agua y jabón 
para prevenir el contagio 
del Covid-19.

Policía interviene cantina clandestina
Y MULTAN A PERSONAS 
QUE ESTABAN 
INGIRIENDO LICOR

La Comisaría Central perte-
neciente al Frente Policial Ca-
jamarca ejecutó un operativo 
policial en diversos locales, 
bares y cantinas orientado a 
garantizar el cumplimiento 
de las disposiciones del Go-
bierno Central en el marco 
de la lucha contra el enemi-
go invisible del Covid-19. 
Personal PNP intervino en 
la Av. San Martín Cuadra 

10 - Cajamarca una cantina 
clandestina con varios suje-
tos en su interior ingiriendo 
bebidas alcohólicas contravi-
niendo las Disposiciones del 
Gobierno de turno y violan-
do los protocolos sanitarios, 
motivo por el cual personal 
PNP procedió a infraccionar a 
los sujetos irresponsables por 
incumplir la normatividad 
vigente que prohíbe este tipo 
de reuniones toda vez que 
las personas se exponen al 
contagio y propagación del 
Covid-19.

MVCS aprueba reglamento de ley que amplía 
plazos de titulación de terrenos informales
El Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamien-
to (MVCS) aprobó ayer 
el reglamento de la Ley 
que amplía los plazos de 
la titulación de terrenos 
ocupados por posesiones 
informales y dicta medidas 
para la formalización.

Mediante Decreto Su-
premo N° 002-2021-Vi-
vienda, publicado ayer 
en el diario oficial El Pe-
ruano, se autorizó dicho 
reglamento que consta de 
cuatro títulos, seis capítu-
los, 38 artículos, una dis-
posición complementaria 

final, cuatro disposiciones 
complementarias transito-
rias, cuatro disposiciones 
complementarias modifi-

catorias y una disposición 
complementaria derogato-
ria. Cabe recordar que la 
ley que amplía los plazos 

de la titulación de terrenos 
ocupados por posesiones 
informales y dicta medi-
das para la formalización, 
incluye los siguientes pro-
cesos:

- El saneamiento físico 
legal para la regularización 
de los derechos de propie-
dad del suelo matriz ocu-
pado por poblaciones y de 
sus lotes individuales para 
cada familia garantizando el 
acceso a espacios públicos 
para circulación, recreación 
pública y servicios públicos 
como salud, educación y 
seguridad ciudadana.

UN DÍA COMO HOY 16 DE ENERO DE

1640. Francisco Martín Caballero, síndico del convento 
de San Francisco, solicita ante el Corregidor de Caja-
marca, la entrega de una capellanía perteneciente a 
Doña Juana Menis.

1677. El Virrey del Perú, Conde de Castellar, ordena 
el establecimiento de los religiosos bethlemitas en 
Cajamarca, nombrando primer prefecto de ellos a Fray 
Rodríguez de la Cruz.

1738. El Obispo de Trujillo, informa al Rey de España 
sobre la necesidad de fundar en la villa de Cajamar-
ca un Monasterio de Concepcionistas Descalzas, por 
cuanto en la región abundan  las mujeres mucho más 
que los hombres.

1824. Por disposición de Simón Bolívar, el prefecto 
de Trujillo ordena que de las provincias de Cajamarca, 
San Marcos y Chota se llevarán 1560 conscriptos al 
año o sea 130 al mes, calculando la población de los 
62 000 habitantes entre las dichas provincias. Del 
pueblo de San Marcos deben salir ocho conscriptos 
al mes. Estos reclutas formaron parte del ejército que 
combatió en Junín y Ayacucho.

1828. Chota fue hecha Villa, en mérito a sus servicios 
prestados a la causa de la Independencia y al número 
de sus habitantes.

1862. Don Melchor Pacheco, protector de los naturales 
de Cajamarca, pide al Virrey Duque de la Plata, que 
autorice el gasto de refacción de los templos de San 
Pedro y San José con las rentas de fábrica de esas 
semiparroquias de indios.

1884. El Cura de Ichocan Pedro García Cobián, envía 
una dramática misiva al obispo de Trujillo: "la penosa 
situación en que estamos colocados muchos de los 
sacerdotes a quienes se nos ha encomendado la cura 
de almas, debido a la guerra que en la actualidad casi 
ha quedado reducida al departamento de Cajamarca, 
muy especialmente los distritos de San Marcos, y 
Ichocan, Jesús y su anexo Matará, qué hace más de 
un año que las fuerzas beligerantes se han estable-
cido en Ichocán, quienes para su manutención tienen 
arruinado al vecindario.

1962. La cámara de diputados del Congreso de la Re-
pública del Perú aprueba el anteproyecto de creación 
de la Universidad Técnica de Cajamarca. Tuvieron 
destacada participación los diputados cajamarquinos 
Mario Alzamora Valdez y Carlos Malpica Silva San-
tisteban. Dos días después la cámara de senadores 
haría lo propio.

Fiesta en Pucará jurisdicción de Jaén, en honor a 
Santa María Magdalena.

Día internacional de The Beatles. Para un grupo de 
fans que consideran que el día de la inauguración 
del cavern club, hicieron su Debut John Lennon, Paul 
McCartney George Harrison y Ringo Starr.
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Policía multa a conductores por infringir Reglamento Nacional de Tránsito
ASIMISMO, RECUPERA 
ESPACIOS PÚBLICOS

Personal PNP de la Unidad 
de Tránsito y Seguridad 
Vial del Frente Policial 
Cajamarca, vienen reali-
zó un operativo de control 
vehicular en inmediaciones 
del Mercadillo Cajamarca, 

con la finalidad de recu-
perar espacios públicos y 
sancionar a conductores 
irresponsables que afectan 
el normal desarrollo del 
tránsito vehicular ocasio-
nando congestiones. 

Efectivos policiales ex-
hortan a los conductores 
respectar el Reglamento 

Nacional de Tránsito para 
evitar ser sancionados con 
papeleas de infracción, 
así mismo se hace un 
llamado a los ciudada-
nos y transportistas que 
ante el incremento de 
nuevos casos de contagios 
de Covid-19, no bajen la 
guardia y sigan adoptando 

los protocolos sanitarios, 
lavado de manos, uso co-
rrecto y de manera obli-
gatoria de la mascarilla 
de bioseguridad, evitar 
las aglomeraciones de 
público entre otros, con 
la finalidad de prevenir y 
combatir la propagación 
del Covid-19.

Anciana salva de ser 
ultrajada por dos sujetos
Una mujer de 88 años fue 
violentada sexualmente 
la madrugada del jueves 
14 de enero luego que dos 
sujetos ingresaron a su 
vivienda ubicada en el Ki-
lómetro 7 de la carretera 
Cajamarca-Bambamarca, 
y se llevaron un total de 
s/.4 mil, pero además 
pretendieron violarla. 
Rosa Infante, familiar 

de la víctima detalló que 
los delincuentes fueron 
identificados luego que 
se observaron las cámaras 
de video vigilancia que se 
ubican en el sector, sin 
embargo, reprocharon 
que la policía no haya 
logrado la captura de es-
tas personas por lo que 
optaron por recurrir a las 
rondas urbanas.

Comisión de turismo 
confirma que no habrá 
eventos presenciales

El Regidor de la Muni-
cipalidad Provincial de 
Cajamarca Juan Portal, 
confirmó que no se rea-
lizarán espectáculos ma-
sivos durante las fiestas 
por el Carnaval debido 
a la pandemia del nuevo 
coronavirus y por ello se 
han programado activida-
des virtuales como con-
versatorios del 10 al 13 
de febrero, mientras que 
el 14 de febrero se lanza-
rá un video promocional 
sobre las festividades a 
través de PROMPERÚ. El 
presidente de la comisión 

de turismo de la comu-
na provincial explicó que 
esta no desembolsará di-
nero ya que el financia-
miento provendrá de ve-
cinos y empresas privadas 
y solo habrá actividades 
culturales virtuales.

Respecto de otras 
acciones de promoción, 
recordó que existe el pro-
yecto de la Marca Caja-
marca Provincial que está 
a cargo de la gerencia de 
Turismo, Cultura y Centro 
Histórico, aunque no se 
tiene fecha para su pre-
sentación oficial.

Proponen reprogramar festividades 
del Carnaval para julio
Sergio Sánchez Ibáñez, 
excandidato a la Munici-
palidad Provincial de Ca-
jamarca, estimó que las 
actividades por el carnaval 
deben ser postergadas para 
el mes Julio de 2021 ante 
la actual coyuntura por la 
pandemia del nuevo coro-
navirus y la segunda ola; 
sin embargo, reconoció que 

esta festividad tradicional 
es muy importante para el 
turismo y las tradiciones.

“Dadas las circunstancias 
que tenemos en Cajamarca 
y dadas las recomendacio-
nes del Ministerio de Salud. 
No sería mala idea hacerla 
coincidir con las fiestas del 
bicentenario del país”, pre-
cisó al recordar que las con-
memoraciones por fiestas 
patrias coinciden además 
con las vacaciones de medio 
año y serían fechas más 
propicias ya que febrero 
“no es tan conveniente”.

Piden a transportistas reconsiderar 
incremento de pasajes
Jorge González asesor del 
sector transporte de la Mu-
nicipalidad Provincial de 
Cajamarca, sostuvo tras 
reunión con transportistas 
de la ciudad que, si bien 
los precios de los pasajes 
se rigen por la oferta y de-
manda, sería conveniente 

que estos se reduzcan para 
no afectar la economía de 
la población ya que este 
pasó de un sol a dos soles 
y actualmente solo se pre-
tende rebajarlas en 50 cén-
timos. “Todavía está muy 
alta esta tarifa. Antes de 
la pandemia estaba a sol”, 
precisó Gonzales al resaltar 
que uno de los efectos po-
sitivos de la pandemia del 
nuevo coronavirus es que 
ahora ya no está permitido 
llevar pasajeros parados.

Tarifa de transporte urbano no bajaría
Víctor Chacha Vargas, 
Empresario transportista 
se mostró de acuerdo con 
que se reduzcan las tarifas 
en los pasajes; sin embar-
go, reconoció que debido 
a las nuevas restricciones 
impuestas

por el gobierno y la de-
claratoria de Cajamarca 
como una región en Alerta 
Alta no todas las empresas 

están en las mismas con-
diciones para tomar esa 
decisión.

“Cada empresa, de 
acuerdo a la ley de la oferta 
y la demanda define sus ta-
rifas. Lo que pueden hacer 
los empresarios transportis-
tas es conversar una rebaja, 
pero no para determinar 
una rebaja exacta”, precisó 
el empresario.
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Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos aprobó ocho dictámenes
En las dos legislaturas 
ordinarias del periodo 
de sesiones 2020-2021, 
la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos, 
que preside Leslye Lazo 
Villón (AP), aprobó ocho 
dictámenes y solo uno de 
ellos llegó a debatirse en 
el Pleno del Congreso de 
la República.

Durante el Pleno del 
14 de mayo del 2020, se 
aprobó el dictamen que 
propone la Ley que estable-
ce medidas excepcionales 
para el deshacinamiento de 
establecimientos peniten-
ciarios y centros juveniles 
por emergencia sanitaria, 
fue ampliamente debatido, 
y en última instancia, quedó 
en un cuarto intermedio. 
La iniciativa propuesta se 
basó en los proyectos de ley 
5110/2020-PE, 5115/2020-
CR, 5139/2020-
CR, 5149/2020-PJ y 
5150/2020-PJ.

Asimismo, el 22 de julio 
2020 se ratificó en la comi-
sión, por unanimidad, el 
dictamen recaído en el Pro-
yecto de Ley 5160/2020, 
que propone la Ley que 
modifica el Decreto Legis-
lativo 1428, que desarrolla 
medidas para la atención 
de casos de desaparición 
de personas en situación 
de vulnerabilidad.

Además, el 23 de julio 
de 2020 se sancionó por 
mayoría el dictamen recaí-
do en los proyectos de ley 
1095/2016, 2644/2017, 
4576 y 4611/2018, 4929 y 
5273/2020, en virtud del 
cual se propone la Ley 
que incorpora el literal i) 
al artículo 22 de la Ley 
30077, Ley contra el crimen 
organizado, y modifica el 
artículo 454 del Decreto 
Legislativo 957, Código 
Procesal Penal.

Igualmente, el 29 de 
julio de 2020 se aprobó 
el dictamen recaído en 
los proyectos de ley 5301, 
5380 y 5427/2020, que 
proponen la Ley que mo-
difica el artículo 21-a de la 
Ley 26887, Ley General de 
Sociedades, respecto a las 
sesiones no presenciales y 
el ejercicio del derecho de 
voz y voto no presencial 

en las sociedades y dicta 
otras disposiciones.

También, el 13 de agosto 
de 2020 se ratificó el dic-
tamen recaído en los pro-
yectos de ley 1134/2016, 
3425/2018, 4933, 4953, 
4998, 5041, 5051, 5114, 
5269, 5389 y 5526/2020, 
que proponen la Ley que 
modifica artículos del Có-
digo Penal, respecto de la 
circunstancia agravante 
derivada de la comisión 
del delito durante cala-
midad pública o emer-
gencia sanitaria y dicta 
otras disposiciones sobre 
la pena de inhabilitación 
en el Código Penal y leyes 
especiales.

Asimismo, el 4 de se-
tiembre de 2020 se san-
cionó el dictamen recaí-
do en el Proyecto de Ley 
4932/2020, que propone 
la Ley que autoriza al Insti-

tuto Nacional Penitenciario 
a aprobar un programa de 
reincorporación progresi-
va del personal que presta 
servicios en la institución 
al régimen laboral de la 
Ley 29709, Ley de la ca-
rrera especial pública pe-
nitenciaria, y dicta otras 
disposiciones.

Además, el 10 de diciem-
bre de 2020, se aprobó por 
unanimidad el dictamen re-
caído en los proyectos de ley 
2481/2017-CR, 2949/2017-
PE, 4415/2018-PE, 5050, 
5556 y 5557/2020-CR, que 
proponen la Ley que mo-
difica el Código Penal, el 
Código Procesal Penal y 
la Ley 28950, Ley contra 
la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes. 
La finalidad de la iniciativa 
es sistematizar los artícu-
los referidos a los delitos 
de trata de personas y de 
explotación, y considerar 
estos como delitos contra 
la dignidad humana.

También, en esa mis-
ma sesión se ratificó por 
mayoría el dictamen recaí-
do en los proyectos de ley 
4476/2018 y 5482/2020, 
que proponen la Ley que 
modifica la ley 27728, Ley 
del martillero público, a fin 
de autorizar los remates 
públicos a cargo de los mar-
tilleros públicos, a través 
de medios electrónicos u 
otros similares.

Todos estos dictámenes 
se encuentran pendientes 
de debate y aprobación en 
el Pleno.

Congreso: informe final sobre denuncia 
contra Alarcón se culminará en cinco días
En un plazo máximo de 
cinco días útiles estará listo 
el informe final sobre la de-
nuncia constitucional plan-
teada contra el congresista 
Edgar Alarcón (UPP) ante 
la Subcomisión de Acusa-
ciones Constitucionales del 
Parlamento, indicó el pre-
sidente de dicha instancia, 
Carlos Pérez (AP).

En diálogo con la Agen-
cia Andina, Pérez indicó que 
este plazo empieza a correr 
luego que ayer el citado 
parlamentario se presenta-

encargada de elaborar el 
informe final es la congre-
sista Felicita Tocto.

El documento se verá 
en los próximos días en 
la mencionada subco-
misión, para luego ser 
derivada a la Comisión 
Permanente, adelantó el 
parlamentario.

En opinión de Pérez, 
este procedimiento no 
debería demorar mucho. 
“Entiendo que la congre-
sista Tocto tiene bastante 
avanzado su informe y 
hoy ha tenido oportu-
nidad de escuchar a las 
dos partes (Alarcón y el 
Ministerio Público) y de 
hacer preguntas”, añadió.

ra ante la subcomisión. De 
manera reservada, Alarcón 
respondió sobre las imputa-
ciones hechas en su contra 

por la Fiscalía de la Nación, 
referidas a un presunto 
enriquecimiento ilícito de 
su parte. Precisamente, la 

PíkatePíkate
TOQUE DE QUEDA
En Cañete, Huaura (Huacho), Barranca, Cajatambo, 
Canta, Huaral, Huarochirí, Oyón y Yauyos, las nueve 
provincias que conforman la Región Lima, el toque 
de queda, inició ayer y empezó a las 19:00 hasta las 
04:00 horas del día siguiente. En Cañete, Huaura (Hua-
cho), Barranca, Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, 
Oyón y Yauyos, las nueve provincias que conforman 
la Región Lima, el toque de queda, vigente a partir 
de ayer, empezará a las 19:00 hasta las 04:00 horas 
del día siguiente.

CUSCO
Dos osos andinos, una madre y su cría, fueron cap-
tados paseando por los andenes orientales del par-
que arqueológico de Machu Picchu, región Cusco, la 
mañana del último miércoles.

INDECOPI
El Indecopi multó a las empresas Laive y Braedt con 
multas de 22,403 y 195,693 soles respectivamente, 
por etiquetar algunos de sus productos con una de-
nominación que no refleja su verdadera naturaleza, 
generando confusión o engaño a los consumidores.

METROPOLITANO
La ampliación norte del Metropolitano, que unirá la 
estación Naranjal, en el distrito de Independencia, 
con la estación Chimpu Ocllo, en Carabayllo, estará 
lista en 14 meses, anunció el alcalde de Lima, Jorge 
Muñoz, quien se comprometió a inaugurar de todas 
maneras la obra en abril del 2022.

SEGUNDA OLA
El Ministerio de Salud (Minsa) actualizó las cifras de 
la Sala Situacional Covid-19 y reportó esta noche 
2,621 nuevos casos confirmados en todo el país y 
91 fallecimientos en las últimas 24 horas.

CONDECORACIÓN
El presidente Francisco Sagasti condecoró a la doctora 
Ruth Shady, al ingeniero Tomás Unger y al doctor 
Uriel García con la Orden "Al Mérito por Servicios 
Distinguidos", en el grado de Gran Cruz, por su des-
tacada trayectoria personal y profesional, y por su 
contribución a las ciencias y humanidades. 

SE NECESITA PERSONAL DE VENTA 
PRESENTARSE DE 8:30 A 12:30 EN 

JR. LOS NARANJOS 250 URB. EL INGENIO
CAJAMARCA.

OPORTUNIDAD
 DE TRABAJO:
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Cajamarca. Hualgayoc, Bamabamarca, Chota, Cutervo, 
Chiple, Socota, Lajas, Jaen, Huamachuco, y San Marcos

Cajamarca

Declaran en emergencia al distrito de 
San Ignacio afectado por huaico
SAN IGNACIO.- El Go-
bierno declaró el estado 
de emergencia en el distrito 
de San Ignacio, ubicado 
en la provincia del mismo 
nombre, región Cajamar-
ca, afectado por la caída 
de un huaico provocado 
por las lluvias intensas 
que se registran en dicha 
jurisdicción.

Así lo dispone el Decreto 
Supremo N° 003-2021-PCM 
publicado hoy en el bole-
tín de Normas Legales del 
Diario Oficial El Peruano 
que agrega que la medida 
estará vigente por 60 días 
calendario.

La norma precisa que 
durante ese periodo se 
podrán ejecutar medidas 
y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, de 
respuesta y rehabilitación 
que correspondan.

La medida se susten-
ta en el informe técnico 
elaborado por Indeci que 
opina por la procedencia 
de la solicitud de

declaratoria de estado 
de emergencia. Precisa que 

como consecuencia de las 
fuertes precipitaciones plu-
viales, se produjo un huaico 
que afectó vías de comu-
nicación en el sector Casa 
Quemada (tramo San Ig-
nacio–Jaén), sector Perico 
(tramo San Ignacio-Puerto 
La Balsa) y el colapso de los 
servicios de agua potable, 
alcantarillado y la planta 
de tratamiento de aguas 
servidas, en el distrito de 
San Ignacio.

Agrega que el Gobier-
no Regional de Cajamar-
ca, y los gobiernos loca-
les comprendidos, con la 

coordinación técnica y 
seguimiento del Instituto 
Nacional de Defensa Civil 
(Indeci) y la participación 
de los ministerios de Salud, 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Transportes 
y Comunicaciones, Inte-
rior y Defensa, y demás 
instituciones públicas y 
privadas involucradas; 
ejecutarán las medidas 
y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, de 
respuesta y rehabilitación 
en las zonas afectadas. Su-
braya que dichas acciones 
deberán tener nexo directo 

de causalidad entre las in-
tervenciones y el evento, y 
podrán ser modificadas de 
acuerdo a las necesidades 
y elementos de seguridad 
que se vayan presentando 
durante su ejecución, sus-
tentadas en los estudios 
técnicos de las entidades 
competentes.

Refiere, asimismo que 
la implementación de las 
acciones previstas en el 
presente decreto supremo, 
se financia con cargo al 
presupuesto institucional 
de los pliegos involucra-
dos, de conformidad con 
la normatividad vigente.

El Decreto Supremo lle-
va la firma del presidente 
de la República, Francisco 
Sagasti; y es refrendado por 
la presidenta del Consejo 
de Ministros, Violeta Ber-
múdez; y por los ministros 
de Salud, Pilar Mazzetti; 
Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Solangel 
Fernández; Transportes y 
Comunicaciones, Eduardo 
González; Interior, José Eli-
ce; y Defensa, Nuria Esparch.

Policía de Jaén captura a violador
JAÉN.- Personal PNP de 
la Comisaría Sectorial de 
Jaén pertenecientes al 
Frente Policial Cajamar-
ca realizaron un operativo 
en diferentes puntos de la 
ciudad con la finalidad de 
identificar personas que se 
encuentren al margen de la 
ley, identificación y recu-
peración de vehículos con 
orden de captura, garan-

tizando la tranquilidad y 
fortaleciendo la seguridad 
ciudadana.

Durante el operativo 
intervinieron a Rosendo 
Hilario Mercado Miranda 
(51), quien, al ser consul-
tado en la base de datos 
de la PNP para posibles 
requisitorias, se obtuvo 
resultado positivo requi-
sitoria vigente, por el Deli-

to de Violación Sexual de 
Menor, solicitado por el 
Juzgado Penal Colegiado 
de Trujillo – La Libertad, 
de fecha 18 de noviembre 
del 2020, motivo por el 
cual fue conducido hasta la 
Dependencia Policial para 
continuar con las diligen-
cias de acuerdo a Ley y ser 
puesto a disposición de la 
autoridad solicitante.

Policía capacita a pobladores 
sobre ley que previene y 
sanciona la violencia familiar
SAN PABLO.- Personal 
Policial de la Comisaría 
PNP San Pablo pertene-
ciente al Frente Policial 
Cajamarca, llevaron a 
cabo unas charlas en el 
Auditorio de la Munici-
palidad, tratando temas 
sobre Violencia Familiar y 
sus integrantes dirigido a 
todos los ciudadanos San 
Pablinos, con la finalidad 
que el pueblo tome con-
ciencia sobre este Delito 
y no sean partícipes del 
mismo. 

Ante el incremento 
considerable de casos 
sobre Violencia Familiar 
e integrantes del grupo 
familiar, personal PNP 
programó unas charlas 
de capacitación con la 
finalidad de dar a cono-
cer los alcances de la Ley 
30364, Ley que previene, 
erradica y sanciona toda 
forma de violencia contra 
las mujeres por su condi-
ción de tales, y así mismo 
contra los integrantes del 
grupo familiar.

Sentencian a 22 años a sujeto 
por tentativa de feminicidio

HECHO OCURRIÓ EN 
LA PROVINCIA DE 
HUALGAYOC

HUALGAYOC.- La Se-
gunda Fiscalía Provin-
cial Penal Corporativa de 
Hualgayoc-Bambamarca 
obtuvo una sentencia con-
denatoria de 22 años de 
pena privativa de libertad 
contra Ademar Silva Silva 
por intentar matar a su 
expareja.

El fiscal adjunto pro-
vincial Reimundo Michel 
Alcántara Mondragón 
logró probar en juicio 
la responsabilidad del 
imputado como autor 
del delito de tentativa de 
feminicidio en agravio de 
su expareja.

Los hechos se registra-
ron el 15 de julio del 2018 
en el caserío Chulipampa 
del distrito de Hualga-
yoc, cuando el imputa-

do intentó llevarse a la 
fuerza a su exenamorada, 
quien se encontraba junto 
a su madre y hermano 
desempeñando labores 
agrícolas.

Ante la negativa de 
la víctima, el imputado 
le disparó tres veces, las 
balas impactaron en la 
cadera, muslo y dedos de 
la agraviada. La madre de 
la víctima lanzó piedras 
contra Ademar Silva Silva, 
quien se fue corriendo y 
soltando balazos.

Como parte de la con-
dena, el Juzgado Cole-
giado Supraprovincial 
de la Corte Superior de 
Cajamarca impuso la 
suma de S/ 10,000 por 
concepto de reparación 
civil debido a la grave-
dad de las lesiones con 
arma de fuego y el daño 
psíquico sufrido por la 
agraviada.
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Coronavirus: esto es lo que se sabe 
de la variante sudafricana
La variante sudafricana del coronavirus, denominada 501Y.V2, ha despertado 
la preocupación en el mundo.

Una nueva variante del 
coronavirus descubierta 
por científicos sudafricanos 
está suscitando preocupa-
ción mundial.
Esto es lo que sabemos so-
bre la variante sudafricana 
del coronavirus, denomi-
nada 501Y.V2:

¿Cuándo fue 
descubierto?
El ministro de Salud de 
Sudáfrica, Zweli Mkhize, 
anunció el 18 de diciem-
bre que el gobierno había 
informado a la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) de la ONU sobre 
una nueva variante.
Fue encontrada por cien-
tíficos dirigidos por la Pla-
taforma de Secuenciación 
e Innovación de Investi-
gación de Kwazulu-Natal 
(KRISP), que descubrió que 
la nueva variante había es-
tado dominando las mues-
tras recolectadas durante 
los últimos dos meses.
Los científicos sudafricanos 
también compartieron sus 
hallazgos con las autorida-
des de Gran Bretaña, donde 
se estaba extendiendo una 
variante similar.

¿De dónde vino? 
Los científicos enfatizan 
que la mutación en las 
cepas de virus es un fe-
nómeno esperado: el virus 
evoluciona para sobrevivir.
En una entrevista, el bioin-
formático de KRISP, Hou-
riiyah Tegally, dijo que la 
variante puede provenir 
"de pacientes inmunode-
primidos, cuyo sistema 
inmunológico tiene más 
dificultades para suprimir 

las infecciones".
"El virus se replica muchas 
más veces en estos pacien-
tes [...] así es como puede 
suceder un caso de escape 
(a otro humano)", dijo, re-
cordando el alto número 
de pacientes inmunodepri-
midos en Sudáfrica, con 
VIH o TB.
Peter Horby, profesor de 
enfermedades infecciosas 
emergentes en la Universi-
dad de Oxford, también ha 
sugerido que los pacientes 
inmunosuprimidos son una 
fuente potencial de nuevas 
mutaciones.
¿Qué hace que la variante 
sea diferente? 
La variante 501Y.V2 "tiene 
una serie de mutaciones 
en su proteína spike (que 
forma su corona y facili-
ta su unión a las células 
humanas), lo que permite 
que el virus infecte a los 

humanos y también cree 
una respuesta inmune", 
dijo Tegally.
Como resultado, "parece 
ser más transmisible", pero 
también "parece ser capaz 
de evadir mejor (anticuer-
pos)".
Wendy Barclay, jefa del 
departamento de enferme-
dades infecciosas del Im-
perial College de Londres, 
también dijo en diciembre 
que los cambios en la pro-
teína spike "facilitarían la 
entrada del virus en las 
células y podrían explicar 
biológicamente un aumen-
to en la transmisión".
La OMS ha dicho que si 
bien la variante sudafrica-
na comparte la mutación 
501Y con la cepa que se 
propaga en Gran Bretaña, 
las dos son distintas.

¿Es más peligroso? 

El 31 de diciembre, la OMS 
dijo que no veía evidencia 
clara de que la nueva va-
riante por sí sola conduje-
ra a una enfermedad más 
grave o la muerte. 
Por otro lado, a medida que 
más personas se infectan 
con un virus más transmi-
sible, existe más riesgo de 
enfermarse gravemente.
"El aumento de la trans-
misibilidad finalmente se 
traduce en una tasa de in-
cidencia mucho más alta, e 
incluso con la misma mor-
talidad, esto significa una 
presión significativa sobre 
los sistemas de salud", dijo 
Bruno Coignard, jefe de 
enfermedades infecciosas 
de la autoridad sanitaria 
de Francia.
Tegally también advirtió 
que "este nuevo linaje tam-
bién podría presentar un 
mayor riesgo de reinfección 

[...] todavía estamos espe-
rando ver los datos pero 
es una preocupación muy 
real".

¿Qué tan extendido está 
en Sudáfrica?
Hasta la fecha, Sudáfrica ha 
reportado un total de casi 
33.600 muertes de más de 
1.2 millones de casos. En 
la última semana se han 
detectado 133.294 nuevas 
infecciones.
Cuando los investigado-
res de KRISP detectaron 
la variante por primera 
vez en octubre, "la vimos 
en el 20 por ciento (de las 
muestras)", dijo Tegally. 
A la fecha, se ha elevado 
hasta el 80 por ciento. 
"Estamos esperando se-
cuenciar más de los casos 
de enero y no nos sorpren-
dería si esas muestras están 
cerca del 90 por ciento o 

incluso más", dijo Tegally.

¿Funcionarán las 
vacunas en su contra? 
El fabricante de vacunas 
alemán BioNTech dijo la 
semana pasada que los 
anticuerpos de las per-
sonas que han recibido 
el pinchazo "neutralizan 
efectivamente" el virus con 
la mutación clave encon-
trada en Gran Bretaña y 
Sudáfrica.
Tegally advirtió sobre las 
limitaciones de este tra-
bajo, que se llevó a cabo 
en un laboratorio. El es-
tudio "no probó [...] una 
de las mutaciones que nos 
preocupaban, por lo que 
en realidad no dice si su 
vacuna funcionará o no", 
dijo.
"Tenemos esperanzas, ya 
que las vacunas deben ser 
de amplio alcance, pero 
por ahora solo tenemos 
que esperar y ver".

¿Deberían preocuparse 
otros países?
La variante sudafricana 
también se ha detectado 
en Gran Bretaña, Finlan-
dia, Francia e Israel. Suiza, 
Dinamarca y Gran Bretaña 
han prohibido a los viajeros 
que llegan desde Sudáfrica.
Pero el ministro de Salud, 
Mkhize, dijo el mes pasado 
que "no había evidencia" de 
que la variante sudafricana 
fuera más peligrosa que la 
británica, que también se 
ha extendido al extranjero.
La OMS aboga por un 
"enfoque basado en el 
riesgo" para los viajes 
internacionales y que los 
países deberían "recon-
siderar periódicamente" 
las prohibiciones y otras 
medidas.
"La respuesta de la comu-
nidad internacional ha sido 
bastante estigmatizante. 
Es comprensible, la gen-
te tiene miedo [...] pero 
no debemos temer", dijo 
Tegally, destacando la ne-
cesidad de investigación.
Es posible que estén ocu-
rriendo más mutaciones 
en otras partes del mundo 
sin que la gente lo sepa, 
anotó.
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Trump: la insólita carta del alto mando militar de EE.UU. 
y qué dice del “momento excepcional” que vive el país
Uno de los principios sagra-
dos de la democracia esta-
dounidense es que el Ejército 
es apolítico y leal sólo a la 
Constitución.
Pero ante la tensión política 
generada por la invasión del 
Capitolio por parte de los 
seguidores de Donald Trump, 
los líderes militares han con-
siderado necesario hacer un 
recordatorio.
"La violenta protesta en 
Washington D.C. el 6 de 
enero fue un asalto directo 
al Congreso, al edificio del 
Capitolio y a nuestro proce-
so constitucional", dice una 
circular dirigida a los miem-
bros del Ejército y firmada 
por los siete generales y el 
almirante que conforman 
el Estado Mayor Conjunto.
"Cualquier acto contra el 
proceso constitucional no 
solo atenta contra nues-
tras tradiciones, valores y 
juramento; también va en 
contra de la ley", agrega la 
nota, publicada este martes.
Los analistas aseguran que se 
trata de un mensaje insólito 
por parte de los líderes de las 
ramas militares del Ejército, 
aunque se enmarca en este 
clima de tensión que vive 
el país.
"Estamos viviendo un mo-
mento excepcional y esto 
es una prueba", dice a BBC 
Mundo el mayor general 
retirado Dana Pittard.
"Nuestra república está 
atravesando un momento 
peligroso. Lo que dice el 
Estado Mayor Conjunto no 
es excepcional: básicamen-
te repite su juramento a la 
Constitución", dice por su 
parte a BBC Mundo Peter 
Feaver, profesor de Ciencia 
Política en la Universidad de 
Duke y experto en Defensa.
"Pero lo que es excepcional 
es que sientan la necesidad 
de decirlo y que las tropas 
necesiten que se lo recuer-
den", agrega el autor del libro 
"Armed Servants: Agency, 

Oversight, and Civil-Mili-
tary Relations" (Servidores 
públicos armados: acción, 
supervisión y relaciones 
cívico-militares").
Miles de simpatizantes de 
Trump invadieron el Con-
greso el 6 de enero en el 
momento en el que se certifi-
caba el triunfo de Joe Biden 
en las presidenciales del 3 
de noviembre.
El asalto por parte de ciu-
dadanos que creen -como 
sostiene Trump- que hubo 
un fraude en las elecciones 
provocó la muerte de cinco 
personas.
Este miércoles Trump, quien 
cederá el poder el 20 de ene-
ro, se convirtió en el primer 
presidente de la historia de 
EE.UU. en ser sometido a 
un segundo impeachment.
En este último proceso se 
lo acusa de "incitación a la 
insurrección".

SILENCIO ROTO
Una semana después de los 
hechos, el Ejército rompió 
su silencio.
El secretario de Defensa in-
terino, Chris Miller, ya ha-
bía condenado el asalto la 
pasada semana, pero el jefe 
del Estado Mayor Conjunto, 
el general Mark Milley, aún 
no había hablado.
Y, según la agencia Reuters, 
no lo había hecho porque 
quería mantenerse alejado 
de la política. De acuerdo a 
medios locales, muchos sol-
dados habían expresado en 
privado su preocupación por 
la falta de dirección tras lo 
que muchos ven como un 
ataque a la democracia.
El silencio de Milley contrastó 
con su presencia en un paseo 
junto a Trump en junio del 
año pasado después de que la 
Guardia Nacional y agentes 
de policía dispersaran a un 
grupo de manifestantes pa-
cíficos que estaban cerca de 
la Casa Blanca protestando 
por la muerte del afroesta-

dounidense George Floyd.
Ahora, con el Ejército de nue-
vo en el punto de mira tras 
el asalto al Capitolio, Milley 
y el resto de altos mandos 
militares consideraron clave 
hacer un recordatorio a po-
cos días de que Biden asuma 
como su comandante en jefe.
"El derecho a la libertad de 
expresión y de reunión no 
dan a nadie el (derecho) de 
recurrir a la violencia, la se-
dición y la insurrección", dice 
la circular hecha pública el 
martes.
El Pentágono está trabajan-
do junto al FBI para ver si 
hay miembros en activo del 
Ejército entre los asaltantes 
del Capitolio, y también para 
saber si alguno de los 10.000 
efectivos de la Guardia Na-
cional que reforzarán la toma 
de posesión de Biden el día 
20 requiere una mayor in-
vestigación.
"El Ejército es un reflejo de 
la sociedad a la que sirve y 
por eso hay diferentes creen-
cias. Y hay que asegurarse 
de que no haya gente ahí 
fuera que quiera derrocar 
a nuestro gobierno", dice 
el mayor general retirado 
Dana Pittard.

¿A quién le habla el Estado 
Mayor Conjunto?
Según Pittard, la circular tie-
ne un doble destinatario: la 
tropa y el público en general.

"En lo interno seguro que hay 
gente que de alguna manera 
puede simpatizar con la insu-
rrección. Será una minoría, 
por supuesto, pero con la 
circular se deja claro que 
es inaceptable", afirma el 
exmilitar, que admite que 
eso puede ser preocupante.
Este jueves se reportó que 
grupos de extremistas arma-
dos tienen como objetivo la 
toma de posesión de Biden 
la próxima semana.
"Y en lo externo, se quiere 
que la gente sepa que nuestra 
tradición, que ha funcionado 
tan bien, es que el Ejército 
no puede ser usado como 
un arma política interna, no 
puede tomar partido", agrega.
"Obviamente hay una preo-
cupación de que la gente no 
haya entendido completa-
mente el papel del Ejército".
"El Ejército no debe lealtad 
a un individuo, y debe en-
fatizarse de nuevo. Por eso 
el Estado Mayor publicó esa 
carta", afirma Pittard.
Richard K. Betts, director del 
Instituto Saltzman de Estu-
dios de Guerra y Paz de la 
Universidad de Columbia, 
coincide con Pittard, pero 
agrega un destinatario más: 
el presidente.
"Es una señal a Trump para 
que no abuse de la Consti-
tución poniendo al Ejército 
de su lado en un intento ile-
gítimo de anular la elección 

presidencial", dice Betts a 
BBC Mundo.

Una tensa relación
Durante el gobierno de 
Trump ha habido momen-
tos en los que la tradicional 
neutralidad política de los 
uniformados, algo que Pit-
tard define como un "valor 
sagrado", ha sido sometida 
a una gran presión.
"El presidente Trump intentó 
sin éxito que el Ejército le 
sea leal a él en lugar de a la 
Constitución. Muchos otros 
líderes populistas y autori-
tarios en el mundo lo han 
intentado. Pero el Ejército 
de Estados Unidos se ha 
resistido", dice Feaver.
Quizás el momento de mayor 
tensión fue cuando Trump 
hizo que en junio del año 
pasado la Guardia Nacional 
participara en el dispositi-
vo de seguridad contra las 
protestas contra el racismo 
que despertó la muerte del 
afroestadounidense George 
Floyd.
Floyd murió mientras era 
detenido con violencia por 
policías blancos.
El presidente clamó entonces 
por el fin de las protestas 
que vinculó con la "izquierda 
radical".
En ese contexto se produjo 
el paseo de Trump con Mi-
lley, vestido con uniforme 
de campaña, para hacerse 

una foto frente a una iglesia 
que había sido vandalizada 
durante las protestas cerca 
de la Casa Blanca.
Eso sucedió después de se-
manas de cuestionamientos 
de algunos militares por la 
forma en la que Trump había 
respondido a las protestas 
con el despliegue de la Guar-
dia Nacional.
La presencia junto a Trump 
de Milley, el oficial de más 
alto rango del Ejército, fue 
vista como si los altos man-
dos validaran la gestión de 
Trump de las protestas.
El jefe militar admitió des-
pués que se había equivo-
cado.
"No debería haber estado allí. 
Mi presencia en ese momento 
y en ese ambiente creó una 
percepción de los militares 
involucrados en la política 
interna", dijo.
En aquel momento el presi-
dente se planteaba incluso 
invocar Ley de Insurrección 
de 1807 para desplegar tro-
pas en servicio activo en todo 
el país para sofocar las pro-
testas, una línea que varios 
militares estadounidenses 
dijeron que no cruzarían.
Militares y sobre todo exmili-
tares reaccionaron entonces, 
como ahora, para recordar la 
fidelidad del Ejército única-
mente a la Constitución, no a 
un partido ni a un presidente.
"El principio de que el Ejército 
es leal a la Constitución y de 
que nunca se involucra en 
política se ha fortificado con 
el tiempo por la estabilidad 
de nuestras instituciones po-
líticas", afirma a BBC Mundo 
el profesor Betts.
"Esa estabilidad se ha visto 
sacudida en la era Trump, 
pero no se ha roto", agrega.
"Al comienzo de su presi-
dencia pensaba que los ge-
nerales del Ejército eran sus 
empleados y se le ha debido 
recordar periódicamente que 
el sistema estadounidense 
no funciona así".

Donald Trump ha mantenido por momentos tensión con el Ejército.
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Análisis UPN
Dr. Manuel Mayorga- Director Nacional de la 

Facultad de Salud UPN

Covid-19: la necesidad de 
escuchar a los especialistas

En las últimas semanas la comunidad científica 
internacional nos alertó sobre una nueva ame-
naza para la salud pública: la emergencia de dos 

nuevas variantes del SARS-CoV2. Hasta el momento 
sabemos que la variante británica es entre 40% y 70% 
más infecciosa que la cepa original, pero no es más letal. 
¿Qué significa la infecciosidad del virus y en que se 
diferencia de la patogenicidad, virulencia y letalidad?
La infecciosidad se refiere a la facilidad con la que el 
virus se puede transmitir de una persona infectada a 
una susceptible. Si antes una persona infectada con 
el coronavirus podía contagiar a 5, ahora puede trans-
mitir el virus a entre 7 y 9 personas. La patogenicidad 
se refiere al porcentaje de infectados que finalmente 
se enferman, la virulencia nos indica la proporción de 
personas enfermas que lo hacen de forma grave y la 
letalidad el número de pacientes que mueren.
Si bien es cierto aparentemente esta nueva variante sólo 
incrementa la infecciosidad, esta característica tiene 
un impacto importante en la capacidad de respuesta 
de los sistemas sanitarios y puede hacerlos colapsar, 
tal como ha sucedido en países como el Reino Unido y 
España. Al aumentar el número de personas infectadas, 
aumentan proporcionalmente también los casos mode-
rados y graves que van a requerir una cama hospitalaria 
y/o atención en cuidados intensivos (no es lo mismo 
el 20% de 100 que el 20% de 1,000).
En nuestro país estamos iniciando la segunda ola con 
camas de UCI totalmente colapsadas y con un menor 
número de profesionales de la salud, quienes además 
se encuentran agotados y desmoralizados viendo como 
nuestros colegas de países vecinos ya han sido vacuna-
dos desde diciembre. Es imperativo que la autoridad 
sanitaria se deje asesorar por los especialistas. En ese 
sentido, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva 
(SOPEMI) nos alerta de un inminente desastre sanitario y 
propone acciones específicas para afrontar este rebrote.
SOPEMI sugiere no incrementar las camas UCI porque 
no tiene sentido hacerlo si no se cuenta con la cantidad 
adecuada de especialistas. Proponen limitar la demanda 
de camas UCI fortaleciendo la atención en los pisos de 
hospitalización, utilizando alternativas terapéuticas no 
invasivas que pueden ser monitoreadas por médicos 
no especialistas o enfermeras entrenadas como los dis-
positivos de administración de oxígeno de alto flujo 
(CNAF o el nacional Wayrachi) y ventiladores
no invasivos (CPAP, BiPAP). Esta estrategia ha demostrado 
reducir la admisión a UCI, mejorar la sobrevivencia y 
reducir los costos de atención especialmente en contex-
tos con recursos humanos extremadamente limitados.
Agregan que sólo deben ser admitidos en UCI los pa-
cientes graves en quienes se ha utilizado sin éxito estas 
alternativas intermedias y que finalmente deben ser 
intubados y conectados a un respirador. Aun estamos 
a tiempo de cambiar la estrategia sobre la marcha (o 
sobre la ola) y limitar el numero de muertes.

Francisco Sagasti: desde el Gobierno promovemos 
la importancia de la ciencia y la tecnología
El presidente de la Repú-
blica, Francisco Sagasti, 
afirmó que uno de los te-
mas centrales del actual 
Gobierno es la promoción 
y el reconocimiento de la 
ciencia y tecnología en el 
Perú, además de la defen-
sa de la democracia y el 
conocimiento. 

Durante una ceremo-
nia en Palacio de Gobier-
no donde se condecoró a 
Ruth Shady, Tomás Unger 
y Uriel García, el mandata-
rio destacó la vocación de 
servicio de estos peruanos 
destacados que, a través de 
su trabajo, inscribieron su 

nombre y su legado en la 
historia reciente del país.

"En este Gobierno de 
Transición y Emergencia 
recibimos el encargo de 

enrumbar nuestro país por 
unos pocos meses para po-
der enfrentar la pandemia y 
dejar la casa en orden para 
el próximo Gobierno. Uno 

de los temas centrales, en 
este breve periodo, es la 
promoción y el reconoci-
miento de la importancia 
que tienen la ciencia y la 
tecnología en nuestro país", 
indicó.

En ese sentido, expresó 
su total satisfacción de que 
en los dos meses en el cargo 
esta condecoración cons-
tituye "el momento más 
grato", porque permite ex-
tender el reconocimiento a 
peruanos destacados que, 
a lo largo de muchísimos 
años "han estado avanzan-
do, promoviendo y traba-
jando por el país".

ONPE: 19 de 22 partidos culminaron 
selección de spots para franja electoral
La Oficina Nacional de Pro-
cesos Electorales (ONPE) 
informó que 19 de 22 
organizaciones políticas 
culminaron el proceso de 
selección de los medios de 
comunicación en los cuales 
aparecerán sus spots para 
la franja electoral.

A través de su cuenta 
oficial de Twitter, señaló 
que 252 medios de comu-

nicación fueron seleccio-
nados para transmitir esta 
propaganda electoral.

Asimismo, 147,544 
spots fueron escogidos 
para la difusión de las 
propuestas en campaña, 
lo que representa una 
inversión de 67 millones 
522,466 soles.

Además, el ente elec-
toral explicó que el 22% 
de los spots seleccionados 
son para ser emitidos en 
la televisión, mientras que 
el restante 78% es para 
la radio.

Sismo de magnitud 4 remeció la 
selva de Pasco esta madrugada
EPICENTRO SE UBICÓ 
EN LA PROVINCIA DE 
OXAPAMPA

Un sismo de magnitud 4.0 
se registró esta madrugada 
en la región Pasco, infor-
mó el Centro Sismológi-
co Nacional del Instituto 
Geofísico del Perú (IGP) 
que precisó que el temblor 
se produjo a las 0:47 horas 
con una profundidad de 
18 kilómetros.

Según el IGP, el epi-
centro de este movimien-
to telúrico se ubicó a 14 
kilómetros al norte de la 

localidad de Huancabamba, 
distrito del mismo nombre, 
provincia de Oxapampa, en 

la selva de Pasco. La insti-
tución precisó que el sismo 
se sintió con una intensidad 

III en Huancabamba, sin 
embargo, hasta el momen-
to, las autoridades locales 
de Defensa Civil no han 
reportado daños personales 
o materiales.

El Instituto Nacional de 
Defensa Civil recomienda 
que, en caso de sismo, se 
mantenga la calma y evite 
el pánico. Asimismo, es 
necesario elaborar un plan 
de evacuación familiar y 
verificar las vías de sali-
da, teniendo en cuenta las 
medidas de seguridad sa-
nitarias ante el covid-19.

Perú se ubica en la 
zona denominada Cin-
turón de Fuego del Pa-
cífico, donde se registra 
aproximadamente el 85 
% de la actividad sísmica 
mundial.
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Conoce el servicio Mi60+ que atiende a los 
adultos mayores en situación vulnerable
ATENDIÓ A MÁS 
DE 1,600 ADULTOS 
MAYORES EN 2020 Y 
RECIBIÓ PREMIO POR 
BUENAS PRÁCTICAS DE 
GESTIÓN PÚBLICA

    
Más de 1,600 adultos ma-
yores en situación de calle 
fueron atendidos durante 
la emergencia sanitaria por 
el nuevo coronavirus, du-
rante el 2020, por el ser-
vicio Mi60+ que brinda 
el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) a esta población 
vulnerable del país.

Este servicio, implemen-
tado en julio de 2020, se 
encuentra a cargo de la Di-

rección de Personas Adultas 
Mayores, que forma parte 
de la Dirección General de 
la Familia y la Comunidad 
del MIMP.

El servicio Mi60+ brinda 
atención los siete días de la 

semana y está a cargo de un 
equipo multidisciplinario 
de psicólogos, trabajadores 
sociales y abogados, quie-
nes acuden a los lugares 
donde se encuentran la 
persona adulta mayor y 

evalúan su situación fí-
sica, psicológica, social y 
legal, resolviendo el caso 
y dictando una medida ad-
ministrativa que restituye 
derechos con la participa-
ción de otros actores del 
Estado.

De las más de 1,600 
personas adultas mayo-
res atendidas durante el 
2020, sumaron 234 los 
albergados, mientras que 
17 fueron reinsertados en 
sus hogares y 63 familias 
fueron exhortadas al cum-
plimiento de la asistencia 
familiar, explicó la direc-
tora general de Familia 
y la Comunidad, Jéssica 
Sánchez Burgos. 

Lluvias fuertes en la Sierra y moderadas 
en la Selva prevén este fin de semana
LA SIERRA SEGUIRÁ 
SOPORTANDO 
LA CAÍDA DE 
NIEVE, GRANIZO Y 
AGUANIEVE, INFORMÓ 
EL SENAMHI

    
Desde hoy sábado 16 hasta 
el domingo 17 de enero, 
se presentarán lluvias 
moderadas a fuertes en 
la Sierra y moderadas en 
la Selva, acompañadas de 
descargas eléctricas, infor-
mó el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología 

(Senamhi).
En las Sierra también 

caerá nieve con acumula-
dos próximos a los 5 cen-
tímetros por día en zonas 
por encima de los 4000 
metros de altura, granizo 
de forma aislada en locali-

dades sobre los 3000 me-
tro de altura y aguanieve. 
Además, se prevé ráfagas 
de viento cercanas a los 40 
kilómetros por hora. 

También se espera lluvia 
aislada de ligera intensidad 
en la Costa.

Para hoy sábado se es-
timan acumulados plu-
viales cercanos a los 18 
milímetros por día en la 
Sierra centro y valores de 
20 milímetros por día en 
la Sierra sur.

El Senamhi advirtió en 
su aviso de nivel naranja, 
que los departamentos de 
posible afectación son Án-
cash, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cusco, Huanca-
velica, Huánuco, Ica, Junín, 
Moquegua, Pasco, Puno, 
Tacna y Lima. 

Gobernador de Ica 
respalda medidas del 
Ejecutivo para enfrentar 
segunda ola de contagios

ICA SE ENCUENTRA 
ENTRE LAS SIETE 
REGIONES CON MUY 
ALTO NIVEL DE 
PROPAGACIÓN DEL 
VIRUS

El gobernador regional 
de Ica, Javier Gallegos, 
expresó su respaldo a las 
medidas anunciadas por 
el Ejecutivo, que entraron 
en vigencia desde ayer 
viernes, para enfrentar 
la segunda ola de la 
pandemia del covid-19, 
considerando el nivel de 
repunte de contagios y la 
capacidad de respuesta 
de las regiones.

En ese sentido, indicó 
que es comprensible que 
Ica se encuentre entre las 
regiones consideradas en-
tre las siete con un nivel 

de contagio muy alto, de-
bido a las consecuencias 
que trajo la desobedien-
cia de la población a las 
normas sanitarias para 
prevenir la propagación 
de la enfermedad.  

Gallegos comentó 
que situaciones como la 
protesta de los trabaja-
dores agroindustriales 
en diciembre, quienes se 
aglomeraron por mucho 
tiempo para tomar la 
carretera Panamericana 
Sur y otras acciones de 
desorden social, así como 
las celebraciones sociales 
y familiares de Navidad 
y fin de año sin ninguna 
protección, generaron las 
condiciones propicias para 
el repunte de contagios y 
la rápida propagación del 
covid-19 entre la población.

¡Abastecidos! Planta municipal de oxígeno 
inicia distribución gratuita en Chimbote
La Municipalidad Pro-
vincial del Santa (MPS) 
comenzó a distribuir oxí-
geno medicinal, de manera 
gratuita, a los diferentes 
establecimientos de salud 
y a la población en general 
con la finalidad de atender 
en forma oportuna a las 

personas afectadas por el 
covid-19.

Esta es la segunda plan-
ta de oxígeno medicinal a 
disposición de la población 
chimbotana con abasteci-
miento gratuito.

El alcalde Roberto Bri-
ceño Franco llegó hasta el 

estadio Manuel Rivera Sán-
chez de Chimbote, donde 
se instaló la planta gene-
radora de este insumo me-
dicinal, para verificar que 
la distribución se realice 
siguiendo los protocolos 
sanitarios. “Esta planta 
está certificada por la 

Diresa y hemos empeza-
do a repartir de manera 
gratuita. Estamos en una 
segunda ola de contagios 
y hay mucha necesidad de 
oxígeno. Como municipa-
lidad, estamos cumpliendo 
lo prometido, es decir, que 
Chimbote cuente con este 

insumo”, dijo Briceño. La 
autoridad municipal pre-
cisó que, gracias al con-
venio suscrito con la Red 
de Salud Pacífico Norte 
(RSPN), esta entidad se 
encargará de administrar 
y dotar con oxígeno a las 
45 postas médicas de la 
jurisdicción del Santa.

Informó que la munici-
palidad solicitó a la empre-
sa Siderperú, en calidad de 
préstamo, 200 balones de 
oxígeno por un periodo de 

6 meses, a fin de atender 
sin inconvenientes a la 
población que no cuenta 
con balones.

El titular de la Red de 
Salud Pacífico Norte, An-
tonio Casana Alencastre, 
destacó el funcionamiento 
de esta nueva planta de 
oxígeno. “De esta ma-
nera se podrá atender a 
las postas, hospitales y a 
la población en general, 
previa indicación médica”, 
subrayó.
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Informe

COVID-19 colapsa sistemas de 
salud en América Latina
La propagación de la en-
fermedad del nuevo co-
ronavirus (COVID-19) ha 
colapsado los sistemas de 
salud de América Latina y 
ciudades han tendido que 
mandar a pacientes con 
el virus a otros estados, 
mientras algunos países 
permiten el regreso a cla-
ses presenciales a partir 
de febrero, aunque otros 
las han cancelado ante el 
peligro de la pandemia.

BRASIL
En Brasil, con 8.324.294 
casos y 207.095 muertos, la 
alcaldía de la ciudad de Sao 
Paulo (sureste) autorizó la 
reapertura, a partir del 1 
de febrero, de las escuelas 
públicas y privadas de ni-
vel primario para el ciclo 
lectivo 2021, aunque con 
apenas el 35 por ciento de 
ocupación de los espacios 
para evitar contagios.
El secretario de Salud del 
municipio de Sao Paulo, 
Edson Aparecido, dijo en 
conferencia de prensa que 
la decisión se tomó lue-
go de que el miércoles el 
Consejo de Educación del 
estado de Sao Paulo, el más 
afectado por la pandemia, 
determinó que un tercio 
de las actividades escola-
res mensuales deberá ser 
presencial.
En tanto, el secretario de 
Educación de la ciudad de 
Sao Paulo, Fernando Pa-
dula, expresó en la misma 
conferencia que las autori-
dades "entienden que es un 
momento de mucho miedo 
e inseguridad en las fami-
lias", por lo que garanti-
zó que las 4.000 escuelas 
primarias del municipio 
estarán adecuadas para 
el nuevo ciclo lectivo.
Por su parte, el estado 
de Amazonas (norte), 
que actualmente vive un 
incremento de casos y 

muertes provocadas por la 
COVID-19, anunció la pro-
hibición de la circulación 
de personas en las calles de 
las 19:00 hora local a las 
6:00 horas del día siguiente, 
y la suspensión de todas 
las actividades económicas, 
excepto las esenciales para 
la vida.
En una rueda de prensa 
en la capital Manaos, el 
gobernador de Amazonas, 
Wilson Lima, afirmó que la 
decisión tiene vigencia a 
partir de hoy mismo hasta 
que la situación mejore.
Por lo pronto, Amazonas 
comenzó a enviar a 235 
pacientes internados con la 
COVID-19 a otros estados 
debido al colapso de su sis-
tema de salud en la segunda 
ola de la pandemia-
El gobernador Lima agregó 
que los hospitales de Ma-
naos, la capital de Ama-
zonas, están abarrotados 
y sin oxígeno para atender 

a los pacientes infectados.
Mientras tanto, el Fren-
te Nacional de Alcaldes 
(FNP, por sus siglas en 
portugués), señaló que la 
mayoría de los 5.570 mu-
nicipios de Brasil cuenta 
con jeringas suficientes 
para comenzar la campa-
ña de vacunación contra 
la enfermedad.
Sin embargo, el gobier-
no de Brasil prohibió a 
las empresas privadas la 
posibilidad de adquirir en 
forma particular vacunas 
contra el nuevo coronavirus 
para aplicarlas entre sus 
empleados.

CHILE
En Chile, con 656.712 con-
tagios y 17.294 decesos, el 
presidente Sebastián Piñera 
aseguró que el país va a 
superar y a salir fortalecido 
de "las múltiples crisis" que 
ha debido enfrentar.
"Tengo la más profunda 

convicción que nuestro país 
va a superar y va a salir 
fortalecido de las múltiples 
crisis que hemos debido 
enfrentar, y que juntos 
seguiremos recorriendo 
los caminos de la libertad, 
el progreso, la unidad, la 
justicia y la paz", enfatizó.
Piñera participó en el 42 
Encuentro Nacional de la 
Empresa mediante un dis-
curso telemático desde su 
casa, debido a la cuarente-
na preventiva que realiza 
tras haber sido confirmado 
como contacto estrecho de 
un contagiado de la CO-
VID-19.
En tanto, la Corporación 
Nacional del Cobre de Chi-
le anunció que implemen-
tará nuevas medidas para 
prevenir los contagios de 
la enfermedad del nuevo 
coronavirus en sus faenas 
y en las comunidades cer-
canas, en medio de una 
segunda ola de contagios 

en el país.
La cuprífera estatal, prin-
cipal productora de cobre 
del mundo, informó en un 
comunicado que disminuirá 
el personal en sus operacio-
nes para descomprimir así 
los traslados, a la vez que 
retomará el teletrabajo en 
ciertas tareas y focalizará 
las actividades.

ARGENTINA
En Argentina, con 
1.770.715 positivos y 
45.125 fallecimientos, 
el gobierno dispuso una 
inversión de 27.750.000 
pesos (unos 321.000 dó-
lares) para la compra de 
elementos tecnológicos que 
permitan avanzar con el 
registro de personas que 
desean recibir la vacuna 
contra COVID-19.
El Ministerio de Salud de-
talló en un comunicado 
que la inversión permitió 
la entrega de 1.220 table-

tas electrónicas a distintas 
provincias "de cara a la 
vacunación histórica que 
se está realizando en todo 
el país".
En ese sentido, el secreta-
rio de Equidad en Salud, 
Martín Sabignoso, destacó 
que "las 'tablets' (tabletas) 
van a contribuir a fortale-
cer el monitoreo que está 
realizando el Ministerio de 
Salud sobre el avance de la 
campaña de vacunación, 
además de facilitar el regis-
tro clínico para favorecer 
el seguimiento de pacien-
tes con cobertura pública 
exclusiva. 

ECUADOR
En Ecuador, con 226.002 
contagios y 9.648 defuncio-
nes, el ministro de Salud, 
Juan Carlos Zevallos, dijo 
que el país tiene listo el 
plan piloto de vacunación 
contra la COVID-19, el cual 
está previsto que iniciará 
el 18 de enero.
El país mantendrá suspen-
didas hasta el 9 de febrero 
las autorizaciones emitidas 
previamente para el retor-
no progresivo a clases pre-
senciales en 204 escuelas 
fiscales y 79 instituciones 
educativas, además, exten-
derá el teletrabajo.

CUBA
En Cuba, con 16.549 ca-
sos y 160 muertos, el país 
ha retomado las medidas 
restrictivas en varias pro-
vincias ante un rebrote 
de casos de la COVID-19, 
con particular impacto en 
la ciudad de La Habana, 
que volvió a ser declara-
da en fase de transmisión 
autóctona.
La capital cubana registra 
más de 500 casos activos, 
por lo que permanecen en 
cuarentena unos 4.700 ho-
gares, donde viven alrede-
dor de 14.600 personas.
Las actividades recreativas 
y culturales también están 
suspendidas, además de 
que se prohibió la estan-
cia de personas en parques 
y sitios públicos, como el 
emblemático malecón ha-
banero a partir de las 19:00 
hora local.
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Países de Latinoamérica cierran 2020 con nuevas 
alzas de hasta 387% en uso de e-commerce

Las compras navideñas y el 
regreso a medidas de con-
finamiento más estrictas 
para enfrentar la propa-
gación de la segunda ola 
de Covid-19, convirtieron 
al comercio online en una 
opción preferente para una 
porción importante de con-
sumidores hacia fin de año.

El comercio electrónico 
tuvo un 2020 marcado por 
los peaks históricos de ven-
tas y la adaptación a una 
sobredemanda constante, 
en un contexto marcado 
por el confinamiento a ni-
vel mundial para frenar la 
propagación de la pande-
mia de Covid-19. La impo-
sibilidad de realizar com-
pras presenciales marcó la 
entrada masiva, tanto de 
consumidores como de co-
merciantes a la modalidad 
online, lo que se tradujo en 
un crecimiento del sector 
que sólo se proyectaba para 
varios años más.

Este escenario mundial 
también se ha observado 

con fuerza en países de 
Latinoamérica, donde en 
las últimas semanas de 
diciembre se pudo ver 
nuevamente la penetración 
inédita que han tenido es-
tos canales de consumo en 
la población. De acuerdo 
con un estudio elaborado 
por Beetrack, compañía 
de tecnología asociada a 
logística de última milla, 
que opera a nivel regional, 
en las semanas previas a 
Navidad se registraron al-
zas de más de 300% en las 

órdenes de despacho por 
compras online, en com-
paración con la primera 
semana de marzo, antes 
que el coronavirus fuera 
declarado pandemia.

Específicamente en la 
tercera semana de diciem-
bre (del lunes 14), Chile 
mostró un crecimiento de 
387%, seguido por Colom-
bia, con un 204%; luego 
México, con un 157%; y 
Perú con 118%. Estas cifras 
surgen tras haberse obser-
vado cifras un poco meno-

res en octubre y noviem-
bre. El CEO de Beetrack, 
Sebastián Ojeda, explica 
que en este fenómeno se 
conjugan principalmen-
te factores relacionados 
al confinamiento y a las 
fiestas de fin de año.

“Las cuarentenas tienen 
una relación directa con el 
aumento de la demanda 
en los canales de comercio 
electrónico, y estas medidas 
son justamente las que se 
han adoptado en distintos 
países de América Latina 
en las últimas semanas, en 
vista de las alzas de los con-
tagios. Esto es un cambio 
notorio en comparación a 
octubre y noviembre, cuan-
do hubo períodos de mayor 
desconfinamiento. A esto 
se suma que este escena-
rio se da justo en los días 
previos a Navidad, lo que 
fue un impulso aún mayor, 
si se considera además las 
dificultades para acceder al 
comercio físico”, sostiene 
Ojeda.

Samsung Galaxy S21 Ultra: la 
mejor experiencia de teléfono 
inteligente, diseñado para ser 
épico en todos los sentidos

Galaxy S21 Ultra ofrece 
el sistema de cámara pro-
fesional más avanzado e 
inteligente de Samsung, 
la pantalla más brillante e 
inteligente en un Galaxy y 
el mejor rendimiento en un 
teléfono inteligente hasta 
ahora

Samsung presentó el 
Galaxy S21 Ultra, un dispo-
sitivo insignia que supera 
los límites de lo que un 
smartphone puede hacer. 
El S21 Ultra retira todos 
los obstáculos de aquellos 
que quieren lo mejor de 
lo mejor con sistema de 
cámara profesional más 
avanzado y pantalla más 
brillante e inteligente de 
Samsung. También lleva la 
productividad y la creativi-
dad a un nivel superior al 
traer la popular experiencia 
S Pen a la serie Galaxy S 
por primera vez1.

“Galaxy S21 Ultra es 
otro ejemplo de cómo Sam-
sung está impulsando una 
innovación significativa 
para brindar a las personas 
experiencias personaliza-
das que enriquezcan sus 
vidas y les empoderen a 
expresar quiénes son”, dijo 
TM Roh, Presidente y Líder 
de Negocios de Comuni-
caciones Móviles de

Samsung Electronics. 
"Dado lo indispensable 
que ha sido la tecnología 
para nuestras vidas durante 
estos tiempos, quisiéramos 
dar otro salto adelante y 
superar los límites de lo 
que un teléfono inteligente 
puede hacer". El Galaxy 

S21 Ultra es el capítulo 
más reciente del legado 
de una década de la se-
rie Galaxy S en brindar 
experiencias móviles de 
vanguardia. Está diseñado 
especialmente para los sua-
rios que exigen tecnología 
de punta para mantenerse 
conectados con las perso-
nas y las cosas que más 
les importan. Galaxy S21 
Ultra se une a la nueva 
serie de dispositivos Ga-
laxy S y lleva cada parte 
de esa experiencia S21 al 
siguiente nivel.

Innovación increíble en 
un diseño sorprendente

La serie Galaxy S21 
presenta un nuevo estilo 
atrevido que lo distingue 
de otros teléfonos inteli-
gentes. Presenta un Corte 
de Contorno (Contour Cut) 
de Cámara totalmente nue-
vo e icónico que se integra 
a la perfección al marco 
de metal del dispositivo, 
logrando una estética ele-
gante, pero impactante. 
El Galaxy S21 Ultra está 
disponible en Phantom 
Black y Phantom Silver y 
es recubierto con un lu-
joso acabado haze para 
una apariencia sofistica-
da y atemporal. Galaxy 
S21 Ultra también tiene 
tres Colores Exclusivas 
de Samsung.com, Phan-
tom Titanium, Phantom 
Navy y Phantom Brown, 
y ofrece una durabilidad 
mejorada con Corning® 
Gorilla® Glass Victus™, el 
Gorilla Glass más resistente 
hasta ahora.

Cuidados de la piel en verano: 5 cosas que no debes 
hacer al momento de exponerte al sol
Llegó el verano y nuestra 
piel se encuentra mucho 
más expuesta al sol. A pe-
sar de que algunos días 
aún estén nublados, los 
rayos del sol igualmente 
caen sobre nuestra piel 
y la radiación solar está 
elevada, poniendo en alto 
riesgo nuestra piel. Por eso, 
es importante protegerla 
para evitar quemaduras, 
manchas o envejecimiento 
precoz.

Si bien el cuidado de la 
piel debe de ser durante 
todo el año, fuera o den-
tro de nuestros hogares, es 
muy importante mantener 
una rutina de protección 
al momento de salir de 

compras, pasear a nuestras 
mascotas o tomar sol en 
nuestra terraza. “Para pre-
venir los daños que genera 
el sol en la piel es necesario 
incluir en nuestra rutina 
de belleza, después de la 
hidratación, el uso del pro-
tector solar con factor alto 
en protección diariamente. 
Además, según el tipo de 
piel, se recomienda elegir 
un protector con FPS 30 
a 50. Para pieles mixtas o 
grasas, lo mejor será usar 
un producto con fórmula 
libre de aceites y con toque 
seco.”, menciona Verónica 
Muchnik, dermatóloga de 
Natura. A continuación, te 
contamos diez cosas que 

NO debes hacer al momen-
to de tomar sol:

1. Exponerte al sol entre 
las 11:00 a. m. y las 4:00 
p. m.: es el momento en el 
que la luz del sol llega con 
mayor intensidad. La som-
bra que proyecta el cuerpo 
es más corta porque el sol 
está irradiando desde el 
centro del cielo.

2. Exponer al sol a bebés 
en sus primeros 6 meses de 
vida: la piel de los bebés 
es muy delicada. No deben 
estar expuestos al sol, ni 
siquiera con protector so-
lar o en las horas de baja 
intensidad.

3. Usar una protección 
solar menor a 30: los der-

matólogos recomiendan 
elegir entre FPS 30 a 50 
según el tipo de piel. El 
FPS 50 está comprobado 
que es el mayor factor de 
protección en la piel.

4. Usar en el rostro el 
mismo protector solar del 
cuerpo: la piel del rostro es 
más fina, está más expues-
ta y propensa a arrugas y 
manchas.

5. Aplicar el protector 
in situ: siempre es ideal 
aplicar el protector solar 30 
minutos antes de la expo-
sición al sol. La piel podrá 
absorber los ingredientes 
activos y permitirá una 
protección más efectiva.
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Avisos Clasificados

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

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

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

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

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

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

VENTA DE LOTES EN CHICLAYO  Luz, 
agua, desagüe, parque, veredas y CER-
CO PERIMETRICO, Mayor información 
llamar al 949949780.

ALQUILO CENTRICO LOCAL COMER-
CIAL O USO OFICINAS (2NIVELES). 
Alquilo también DEPARTAMENTOS. 
Llamar al 976671896.

Cel. 947264773Cel. 947264773

VENTA DE UNIDADES 2021

RICARDO 
MARTIN T.
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El inicio de una segunda ola 
de contagios en el Perú es 
una situación de suma pre-

ocupación por los graves efectos 
que podría ocasionar en la vida y 
la salud de millones de personas 
expuestas nuevamente a un in-
cremento de las infecciones con 
el mortal virus.

De forma apropiada, el Gobier-
no ha cumplido con informar a 
la población del advenimiento 
de esta nueva etapa en la pande-
mia con el propósito de generar 
conciencia respecto a la urgencia 
de no abandonar las medidas de 
prevención pertinentes.

Es así como la ministra de 
Salud, Pilar Mazzetti, primero, 
y posteriormente el presidente 
de la República, Francisco Sa-
gasti, manifestaron que estamos 
ad portas de recibir el impacto 
de esa segunda ola de contagios. 
Ambos hicieron hincapié en la 
urgencia de estar preparados 
y no descuidar las medidas de 
protección.

Si bien es cierto que la inten-
sidad de esa segunda embestida 
aún no es posible de determi-
nar, algunos datos ya pueden 

darnos luces sobre cómo evo-
lucionará la pandemia en las 
próximas semanas. En primer 
lugar, nuevamente los servicios 
de salud, tanto públicos como 
privados, están rozando el colap-
so debido al incremento masivo 
de contagiados que requieren 
hospitalización urgente.

Del mismo modo, como lo ex-
plicó el Jefe del Estado en su 
última conferencia de prensa, el 
número de infectados está su-
biendo cada día, mientras que la 
cifra de personas fallecidas como 
consecuencia de la enfermedad 
también se ha incrementado.

La segunda ola, por lo tanto, 
es una realidad en nuestro país y 
depende de cada familia y cada 
ciudadano continuar insistiendo 
en los protocolos de bioseguridad 
básicos, como el distanciamiento 
social, el lavado constante de 
manos y el uso de mascarillas 
porque hoy son las únicas herra-
mientas con las que contamos 
para evitar pasar a engrosar las 
cifras nefastas de la pandemia.

Y es necesario insistir en ello 
a pesar de la denominada fatiga 
pandémica, sobre la cual vienen 

advirtiendo algunos especialistas 
en referencia al cansancio que 
estarían mostrando sectores de 
la población frente a la emer-
gencia sanitaria. Es preferible no 
desmayar en este esfuerzo por 
más difícil que resulte, puesto 
que puede ser la diferencia entre 
la salud y la enfermedad o, peor 
aún, entre la vida y la muerte.

En este contexto, además, es 
conveniente que el Ejecutivo haya 
anunciado algunas medidas di-
ferenciadas para las regiones en 
función de su estado de alerta 
epidemiológica. Aquellas con ci-
fras de contagios más altas son 
las que más restricciones han 
recibido. Creemos que de mo-
mento es una decisión acertada, 
así como lo sería en el futuro 
retornar a una cuarentena estricta 
en caso la situación epidemio-
lógica se agrave en algún punto 
del país porque en ese escenario 
la prioridad será salvar la mayor 
cantidad posible de vidas.

Tenemos que estar prepara-
dos y continuar esforzándonos al 
máximo para protegernos, pues 
de ese modo también cuidamos 
a nuestras familias.

Editorial & Opinión

SEGUNDA OLA COVID
Editorial

Foto parlante La frase

“Los servidores 
públicos de hoy 

tienen un empuje 
espectacular”.

DANTE MENDOZA- 
DIRECTOR DE 

ESCUELA NACIONAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA
¡Soy más cara dura 

que termineitor. 
No pasará nada 

con mis deuncias!

Columna invitada

El agua en Lima

Allá por finales de los 80, cuando era estudian-
te, me preguntaba ingenuamente cómo los 
españoles hicieron para vivir en Lima ‘con 

poca agua’. Después de muchos años me enteré 
de que cuando llegaron los españoles a Lima el 
agua era lo que más abundaba, las fuentes eran 
el río Rímac con su fluir limpio y transparente, 
como los puquiales que existían alrededor del 
río. Gilda Cogorno, en su libro Agua e hidráulica 
urbana de Lima, espacio y gobierno, 1535-1596 
(2015:23), citando a Macharé y Ortlieb, nos dice 
que, efectivamente, las investigaciones actuales 
del clima y ambiente muestran que el siglo XVI 
fue un siglo de aguas.
Taulichusco era por entonces curaca de Lima que 
con su hijo Guachinamo repartían el agua del río 
en su jurisdicción. Taulichusco, antes de ser curaca 
de Lima, había servido a Mama Vilco, esposa del 
inca Huayna Cápac. El río fue la principal fuente 
de abastecimiento hasta 1550, año en que se em-
pezó a traer el agua de los puquios. Según Gilda 
Cogorno, los puquios más importantes fueron el 
Ccacaguasi, que luego pasaron a llamarse los pu-
quiales de la Sabana y Atarjea. El canal de Huadca 
y la bocatoma Lima fueron otros manantiales que 
dieron vida a los españoles y los nativos con sus 
aguas límpidas. Estos y otros puquios salvaron a 
la población limeña de aquellos tiempos, cuando 
el caudal del Rímac venía muy cargado y de color 
chocolate por las constantes lluvias en la sierra.

Posteriormente se comenzó a construir redes 
de canales para transportar el agua a las zonas 
principales de la nueva ciudad. Seguramente, los 
habitantes del siglo XVI tuvieron que proveerse o 
fabricar algunos utensilios para depositar el líqui-
do elemento. Debe de haber sido muy fastidioso 
acarrear el agua del río o los manantiales hasta 
las viviendas. Posiblemente, los nativos fueron los 
encargados de realizar este trabajo agotador o se 
utilizaron caballos y burros para transportarla, 
como lo afirma Lilia Córdova: En tiempos de la 
Colonia, el servicio de la distribución estaba a 
cargo de los aguateros. Ellos viajaban montados 
en burros con dos grandes cántaros de agua (El 
Comercio, 30 de marzo del 2014). Con el inicio 
del Virreinato se creó el Juzgado de Aguas y con 
el tiempo se construyeron sistemas hidrográfi-
cos con el fin de mejorar el traslado del recurso 
hídrico. Ya a inicios del siglo XX, a decir de Lilia 
Córdova, Luis Joaquín Miró Quesada de la Guerra, 
en su condición de alcalde de Lima, inauguró la 
primera planta de clorinación del agua que servía 
para el consumo humano. La creación de otras 
empresas administradoras del agua y la mejora 
del sistema en la Ciudad de los Reyes se dio con 
los años, pero esa es otra historia.

Limeño y limeña: preservemos el río Rímac, 
aprovechemos correctamente cada gota de agua. 
No olvidemos que otros la necesitan y, sobre todo, 
que es nuestra fuente de vida.

Pablo La Madrid Vivar- Docente de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión
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Surge variante de covid-19 en Brasil
Se trata de la misma que 
llegó a Japón después de 
que cuatro viajeros nipones 
visitaran la región amazó-
nica brasileña y, según el 
subdirector de investiga-
ción de Fiocruz Amazonía, 
Felipe Naveca, la nueva 
variante presenta una serie 
de mutaciones inéditas y 
es “muy probablemente” 
más contagiosa, como la 
británica o la sudafricana.

Una nota señala que las 
muestras analizadas en los 
japoneses acumularon un 
número “inusual” de al-
teraciones genéticas, más 
allá de las observadas en la 
llamada proteína Spike y 
que se “asemejan al patrón 
observado” en las variantes 

identificadas en el Reino 
Unido y Sudáfrica.

“Si esas mutaciones 
confieren alguna ventaja 
selectiva para la transmisi-
bilidad viral, debemos es-
perar un aumento de la 

frecuencia de esos linajes 
virales en Brasil”, dice el 
documento.

Asimismo, explica que 
las mutaciones detectadas 
son un “fenómeno reciente 
y “pueden ser represen-

tantes de un virus poten-
cialmente de un linaje 
emergente en Brasil”.

Preocupación
El surgimiento de nue-

vas variantes del virus 
Sars-CoV-2, que causa el 
covid-19, sugiere “cambios 
convergentes en la evolu-
ción” del patógeno, lo que 
ha despertado la preocu-
pación de la comunidad 
médica y científica.

Con unos 210 millo-
nes de habitantes, Brasil 
es uno de los países más 
castigados por la pande-
mia de covid-19, con casi 
205,000 muertos y cerca 
de 8.2 millones de casos 
confirmados de la enfer-
medad.

Biden propone un 
paquete de 1.9 billones 
de dólares

PRESIDENTE ELECTO 
PRESENTA NUEVO 
PLAN DE AYUDA

Decidido a sacar a Estados 
Unidos de la peor crisis 
desde de la década de 
1930, el futuro presidente 
Joe Biden presentó un 
nuevo paquete de estí-
mulo por 1.9 billones de 
dólares.

El paquete, que debe 
aprobar el Congreso, 
establece que los esta-
dounidenses reciban un 
nuevo cheque por 1,400 
dólares por persona según 

sus ingresos. El plan de 
900,000 millones adopta-
do en diciembre, conside-
rado un “pago inicial” por 
Biden, había puesto ya 
600 dólares en el bolsillo 
de cada persona, sujeto 
a ingresos, pero los de-
mócratas, inusualmente 
alineados con el presiden-
te Donald Trump, habían 
exigido 2,000.

La asistencia por des-
empleo, de la que aún 
viven 18 millones de 
estadounidenses, se ex-
tenderá hasta finales de 
setiembre.

El papa Francisco y Benedicto XVI fueron 
vacunados contra el coronavirus
 El papa Francisco, de 84 
años, y el pontífice emérito, 
Benedicto XVI, de 93 años, 
fueron vacunados contra 
el coronavirus, según con-
firmó  ayer el Vaticano.

"Hoy podemos confirmar 
que ha sido suministrada 
la primera dosis de la va-
cuna al papa Francisco 
y al papa emérito en el 
marco de la campaña de 
vacunación que comenzó 
en el Vaticano", explicó el 
portavoz, Matteo Bruni

Este miércoles, fue el 
primer día en el que el Es-
tado del Vaticano comenzó 
su campaña de vacunación 
entre sus habitantes y em-
pleados. El pontífice recibió 
la primera dosis de la va-

cuna de Pfizer en el atrio 
del aula Pablo VI, que ha 
sido acondicionado para la 
campaña de vacunación, 
y en tres semanas recibirá 
la segunda, al igual que el 
papa emérito.

Los dos ancianos pontífi-
ces se encuentran en la lista 
de prioridades que incluye 

a los mayores de edad y 
el personal sanitario y de 
seguridad del pequeño 
Estado.No ha habido fo-
tos, ni actos públicos de la 
vacunación de Francisco 
y el papa alemán.

3,000 empleados y 
familiares 

La dirección sanitaria y 
de Higiene de la Ciudad 
del Vaticano ya adelantó 
que se habían reservado 
cerca de 10.000 vacunas 
de compañía farmacéutica 
Pfizer. Las primeras dosis 
llegaron justo este martes 
y se comenzó sin falta la 
vacunación. Así comenzó la 
vacunación para los cerca 
de 3.000 empleados y fa-
miliares y también aquellos 
jubilados y los cerca 800 
residentes del Vaticano

Por el momento, en el 
Vaticano se explicó que no 
se vacunará a los menores 
de 18 años pues "aún no 
se han realizado estudios 
que incluyan a este gru-
po de edad", mientras que 
"para las personas alérgicas 
siempre es aconsejable una 
evaluación médica antes 
de someterse a cualquier 
tipo de vacunación".

El Reino Unido veta los 
vuelos desde Portugal y 
14 países de Sudamérica
El Gobierno del Reino 
Unido anunció el veto a 
los vuelos procedentes 
de Portugal y de cator-
ce países de Sudamérica 
para tratar de evitar la 
propagación de una nueva 
variante del coronavirus 
detectada en Brasil.

El ministro británico 
de Transporte, Grant 
Shapps, informó de que 
estarán suspendidas las 
llegadas a partir de esta 
madrugada desde Ar-
gentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, 
Guayana Francesa, Gu-
yana, Panamá, Paraguay, 
Perú, Surinam, Uruguay 
y Venezuela, así comode 
los de Portugal y Cabo 
Verde por sus estrechos 
vínculos con Brasil.Sha-
pps indicó que el Ejecu-

tivo británico ha tomado 
la "decisión urgente" de 
vetar esos viajes a raíz de 
las "pruebas sobre una 
nueva variante en Brasil", 
de la que se desconoce si 
es más infecciosa o bien 
si tiene resistencia a las 
actuales vacunas. Las res-
tricciones, que entrarán 
en vigor a las 04.00 horas 
GMT de este viernes, no se 
aplicarán a personas con 
nacionalidad británica o 
irlandesa, ni a ciudada-
nos de otros países con 
"derechos de residencia" 
en el Reino Unido, detalló 
el ministro.

También estarán exen-
tos los transportistas que 
lleguen a las islas británi-
cas procedentes de Portu-
gal para facilitar la llegada 
de "bienes esenciales".

México: Brote de covid-19 en asilo de 
ancianos deja 13 muertos en tres semanas
Un brote de covid-19 regis-
trado en un asilo de ancia-
nos en el estado de Jalisco, 
oeste de México, dejó 13 
muertos y 64 contagiados 
en las últimas tres sema-
nas, informó la entidad. El 
primer caso se detectó el 

pasado 24 de diciembre, 
señaló en un comunicado 
el patronato Hogares de 
Ancianos A.C, que opera el 
geriátrico en la localidad de 
Zapopan. Desde entonces 
han fallecido 12 residentes 
y una cuidadora.

Además, se ha confir-
mado el contagio de otros 
46 ancianos, 13 emplea-
dos y cinco religiosas que 
atienden el asilo destinado 
especialmente a personas 
en situación de abando-
no.  Ante la emergencia, 

los familiares de algunos 
huéspedes decidieron sa-
carlos del lugar, que sigue 
operando para la atención 
de los enfermos.

Hogares de Ancianos 
A.C. aseguró que desde 
marzo pasado se suspen-
dieron las visitas familiares 
en la Residencia San José 
y se implementaron pro-
tocolos sanitarios.
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Congreso de EE.UU. aprobó el 
juicio político contra Trump
ACUSACIÓN OBTUVO 
232 VOTOS EN 
LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES. 
DESTINO DEL 
PRESIDENTE DONALD 
TRUMP QUEDÓ EN LAS 
MANOS DEL SENADO, 
DOMINADO POR 
REPUBLICANOS.

 El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, fue 
acusado en el Congreso 
en un histórico segundo 
procedimiento de juicio 
político, una semana antes 
del final de su mandato, 
que termina en un clima 
de extrema tensión.

La Cámara de Repre-
sentantes, controlada 
por los demócratas, votó 
a favor del impeachment 
del mandatario republicano 
por 232 votos contra 197.

Trump, quien cederá 
el poder al demócrata 
Joe Biden el 20 de ene-

ro, fue inculpado por la 
Cámara Baja de “incitar 
a la insurrección” en la 
toma del Capitolio por sus 
partidarios, que dejó cinco 
muertos y conmocionó al 
país y al mundo.

Rebelión armada

“Hoy, de manera biparti-
dista, la Cámara demostró 
que nadie está por encima 
de la ley, ni siquiera el pre-
sidente de Estados Unidos”, 
señaló Nancy la presidenta 
demócrata de la Cámara 
de Representantes, Nancy 
Pelosi, antes de firmar el 

artículo de acusación.
Antes, había acusado 

a Trump de alentar una 
“rebelión armada”, califi-
cándolo de “peligro claro y 
presente contra la nación 
que todos amamos”.

A siete días de comenzar 
su nueva vida como ex-
presidente, Trump parece 
extremadamente aislado.

Diez congresistas repu-
blicanos votaron a favor de 
la acusación, a diferencia 
de diciembre del 2019, 
cuando ningún miembro 
del partido del presidente 
apoyó el primer juicio po-
lítico en su contra.

Entonces fue acusado de 
pedirle a Ucrania que inves-
tigara presunta corrupción 
vinculada a su rival Biden, 
a cambio de desbloquear 
una ayuda militar crucial 
para el país en guerra. El 
Senado, con mayoría re-
publicana, lo absolvió en 
febrero del 2020.

OPS alerta que la variante 
del covid-19 se expande en 
Latinoamérica

Ocho países en América 
reportaron la variante del 
nuevo coronavirus detec-
tada en el Reino Unido, 
en tanto dos informa-
ron que identificaron la 
mutación localizada en 
Sudáfrica, señaló la Or-
ganización Panamericana 
de la Salud (OPS). Brasil, 
Canadá, Chile, Ecuador, 
Jamaica, México, Perú y 
Estados Unidos habían 
reportado la variante bri-
tánica, mientras Brasil y 
Canadá hallaron en sus 
muestras de laboratorio la 
de Sudáfrica, indicó Syl-
vain Aldighieri, gerente 
de incidentes de la OPS.

“Queremos alentar a 
los países a incrementar 

su nivel de alerta”, seña-
ló Aldighieri, al pedir la 
“aplicación estricta” de las 
medidas de salud pública 
recomendadas. “Mante-
ner el distanciamiento 
social, usar mascarillas 
en público y lavarse las 
manos con frecuencia 
siguen siendo la mejor 
opción para luchar contra 
el virus”, añadió.

Contagioso
La OPS señaló que no hay 
evidencia por ahora de 
que estas variantes afec-
ten de manera diferente 
a los pacientes, pero sí 
sugieren que el virus 
puede propagarse más 
fácilmente.

El Reino Unido registra 
1,564 muertos en un día, la 
máxima cifra de la pandemia
En las últimas 24 horas 
se han detectado 47,425 
contagios del covid-19 en 
el país, unos 2,000 más que 
ayer, pero por debajo del 
récord de 68,053 infeccio-
nes que se comunicaron el 
pasado 8 de enero.

En total 84,767 per-
sonas han muerto hasta 
ahora en el Reino Unido 
por el coronavirus, según 
las cifras oficiales del 
Gobierno británico, que 
solo incluyen a aquellos 
enfermos que fallecieron 
en un período de 28 días 
tras haber dado positivo 
en un test.

Vacunas para Brasil
El ministro de Salud de 
Brasil, Eduardo Pazuello, 
reafirmó que la vacunación 
contra el covid-19 en el 
país comenzará este enero e 
informó que el primer lote 
de dos millones de dosis 
de la vacuna de Oxford 
deberán llegar al país aún 
esta semana. En una rueda 
de prensa en la ciudad de 
Manaos, capital regional 
del estado del Amazonas, 
Pazuello informó que un 
avión partirá desde Brasil 
este mismo miércoles rum-
bo a India para buscar el 
primer lote de dos millones 
de dosis de la vacuna.

Terremoto de 6.2 grados en Indonesia 
deja al menos tres muertos

Corea del Norte exhibe misil balístico 
que puede ser lanzado desde submarino    

Al menos tres personas per-
dieron la vida y algunos 
edificios se derrumbaron 
por el sismo de magnitud 
6.2 que sacudió ayer la isla 
de Célebes en Indonesia, 
anunció la Agencia Nacional 
de Gestión de Catástrofes. 
"Tres personas han muerto 
y 24 están heridas", dijo 
el portavoz de la agencia, 

Raditya Jati. Las autorida-
des también confirmaron 
el derrumbamiento de un 
hotel.

Según testigos, varios 
edificios, entre ellos hoteles 
y la sede del gobernador, 
sufrieron importantes da-
ños en Mamuju, la capital 
provincial, que cuenta con 
110,000 habitantes. Según 

el Instituto estadounidense 
de Geofísica, el epicentro 
del sismo que se produjo 
ayer viernes a las 02H18 
hora local (jueves 18H18 
GMT) se situó a 36 km 
al sur de Mamuju, a una 
profundidad de 18 km, 
precisó el USGS. Tras el 
sismo, se registraron des-
lizamientos de tierra que 

cortaron el acceso de una 
de las principales carreteras 
de la provincia. El jueves, 
otro sismo de magnitud 5.8 
ya había golpeado a la re-
gión, sin causar daños de 
importancia. La región de 
Palu en la isla de Célebes 
ya sufrió en septiembre de 
2018 un temblor de mag-
nitud 7.5 que fue seguido 
de un tsunami devastador.

Esta catástrofe ocasionó 
más de 4,300 muertos y 
desaparecidos y al menos 
170,000 desplazados.    

Corea del Norte exhibió un 
misil balístico que puede 
ser lanzado desde subma-
rino en un desfile militar 
celebrado en Pyongyang, 
informó la agencia oficial 
KCNA, a pocos días de la 
investidura de Joe Biden 

para la presidencia de Es-
tados Unidos.

El desfile marcó el 
congreso del Partido de 
los Trabajadores (en el 
poder), que no se cele-
braba desde hacía cinco 
años y en el que el líder 

norcoreano, Kim Jong Un, 
afirmó que Estados Unidos 
es "el principal enemigo" 
de su país.

"El arma más potente 
del mundo, el misil balísti-
co que puede ser lanzado 
desde un submarino, entró 

en la plaza, uno tras otro, 
demostrando fuertemente 
el poderío de las fuerzas 
armadas revolucionarias", 
indicó la agencia KCNA. 

En el desfile también 
se exhibieron cohetes con 
una "poderosa capacidad 
de ataque para aniquilar 
totalmente a los enemigos, 
de forma preventiva, fuera 
del territorio", agregó la 
agencia oficial.
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El Ing. Robinsón Mercado, en una tarde de distracción.

La Sra. Claudia Alcalde, junto a su preciosa hijita. La Dra. Natalia Leticia Reyes Sánchez, pone un alto a sus 
labores para regalar una linda foto a sociales  panorama.

Felicidades a la Sra. Patricia Rodríguez, 
por su reciente onomástico.

La Sra. Doris junto a sus amadas y lindas hijas  
Ángeles y Tañía, pasando una linda tarde.

La Sra. Isabelita Yopla, junto a sus lindos sobrinos.
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Patricio Arce de Mannucci 
herido en balacera
JUVENIL DE CANTOLAO 
FALLECIÓ EN CONFUSO 
HECHO DE SANGRE  

Patricio Arce volante de 
Carlos a. Mannucci resultó 
herido tras una balacera 
la noche del jueves en 
el Callao. El volante pe-
ruano de 27 años recibió 
dos impactos de bala en 
un confuso incidente en 
el que perdió la vida un 
jugador menor de edad de 
la Academia Cantolao. El 
militante “carlista” según 
familiares, el ‘Pato’ ya está 
fuera de peligro.

Según vecinos del jirón 
Zarumilla, en Bellavista, 
un grupo de jóvenes, en 
el que se encontraba Arce, 
venía practicando fútbol 
cuando de pronto apare-
ció una camioneta negra 
desde donde empezaron 
a disparar a quemarropa y 
en varias direcciones para 
luego escapar de la zona.

Lamentablemente, la 
balacera en esta parte 
del Primer Puerto dejó la 

muerte de un adolescente 
de 16 años que jugaba en 
las divisiones inferiores del 
Cantolao. A pesar de que 
el menor fue trasladado 
rápidamente al hospital 
Daniel Alcides Carrión, 
no resistió al ataque.

Los otros heridos fueron 
identificados como Patricio 
Arce Cambana (con heri-
das de bala en el pecho 
y la pierna), José Carlos 
Zapata (con impactos de 

bala en el pecho y abdo-
men) y Nicola Coca Alfa-
ro (con impactos de bala 
en el brazo y antebrazo). 
Los testigos narraron que 
todos los implicados en la 
balacera del jueves por la 
noche viven cerca al jirón 
Zarumilla y que con regu-
laridad se juntan a jugar 
en el mencionado lugar.

Según familiares de 
Patricio Arce, quien hace 
unos días extendió su ce-

sión en Carlos A. Manucci 
por una temporada más, 
el futbolista permanece 
internado en el Hospital 
Daniel Alcides Carrión del 
Callao, a la espera de ser 
operado,  El Departamento 
de Investigación Criminal 
(Depincri) ya se encuentra 
investigando el hecho y se 
espera que en los próximos 
días tome la declaración 
de todos los involucrados, 
entre ellos el ‘Pato’ Arce.

Carlos Bustos es el técnico de Alianza Lima
TENDRÁ EL DURO 
RETO DE HACERLO 
RETORNAR A LA LIGA 1

Se despejo la duda. Alianza 
Lima ya tiene técnico para 

la campaña 2021 en la liga 
2 del fútbol peruano, A tra-
vés de las redes sociales, 
el cuadro de Alianza Lima 
anunció la llegada de su 
nuevo entrenador, se trata 
del argentino Carlos Bus-
tos, quien viene de dirigir 
la última temporada a FBC 
Melgar.

¡A la victoria volvere-
mos! Carlos Bustos se pone 
la blanquiazul en este 2021, 
con la convicción de volver 
más grandes que nunca. ¡Le 
deseamos muchos éxitos 
en este nuevo camino!", 
señaló el club victoriano 
en redes sociales. 

Recordemos que el téc-
nico argentino ya tiene dos 
experiencias en el fútbol 
local, dirigiendo a la Uni-
versidad San Martín duran-
te la temporada 2018-19, 
mientras que FBC Melgar 
fue su última experiencia 
en nuestro país la pasa-

da temporada. Además, 
ha dirigido durante gran 
parte de su carrera en el 
fútbol mexicano en clubes 
como Monarcas Morelia, 
Atlético San Luis, Dorados 
de Sinaloa, entre otros, así 
como en Sportivo Belgrano 
y Talleres de su país. 

El fútbol peruano 
está de duelo

FALLECIERON BRYAN 
HERMOZA Y ÁRBITRO 
JUANA SEGURA 
EN ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO 

El fútbol peruano se 
encuentra de luto por 
la trágica pérdida del 
volante nacional Bryan 
Hermoza, así como la ár-
bitro Juana Segura, quie-
nes perdieron la vida en 
un lamentable accidente 
de tránsito sucedido en 
el Cusco. La camioneta 
donde viajaban Bryan 

Hermoza, junto a la ár-
bitro, quien es su prima, 
se volcó en el sector de 
la comunidad de Cusi-
bamba en Paruro, ambos 
retornaban al Cusco y la-
mentablemente perdieron 
la vida.

Recordemos que Her-
moza, militó la tempora-
da pasada en el cuadro 
de Cultural Santa Rosa, 
donde disputó la Liga 
2, además de militar en 
clubes como Real Garcila-
so, Cienciano, Deportivo 
Municipal, entre otros.

Dos nuevas renovaciones 
en San Martín
BILBAO Y FIGUEROA 
SEGUIRÁN EN LA 
TEMPORADA 2021 

San Martín anunció dos 
nuevas renovaciones para 
la temporada 2021. Esta 
vez fueron el defensa Jona-
than Bilbao y el delantero 
Nicolás Figueroa quienes 
aseguraron su permanen-
cia en el club santo. El de-
fensa Jonathan Bilbao, de 
madre venezolana y padre 
peruano, no tuvo minutos 
en la última temporada de 

la Liga 1. Este año espera 
ganarse la confianza del 
técnico Héctor Bidoglio 
y debutar en la defensa 
santa. Mientras que el de-
lantero Nicolás Figueroa 
jugó 797 minutos el año 
pasado y marcó 2 goles.

Recordemos que la San 
Martín, que ya comenzó la 
pretemporada, anunció la 
contratación del defensa 
paraguayo Rodrigo Melga-
rejo, quien fue mundialista 
sub 17 en 2019 con su 
selección.
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IPD donó implemento deportivo 
a San Luis de Cañete
El Instituto Peruano del 
Deporte (IPD), a través 
de la Dirección Nacional 
de Recreación y Promo-
ción del Deporte, donó 
implementos deportivos 
para la práctica del At-
letismo (testimonios), 
raquetas y net de tenis 
de campo, balones de 
fútbol y porta pelotas, 
pelotas de rugby, balones 
de voleibol, pelotas de 
baloncesto, juegos de 
ajedrez para personas 
con discapacidad vi-
sual, juegos de ajedrez 
y bolsones porta mate-
riales a la Municipalidad 
Distrital de San Luis de 
Cañete, que beneficiará 
a 15 municipalidades de 
la provincia del mismo 
nombre. Presentes en 

el acto de entrega del 
material deportivo estu-
vieron la Congresista de 
la República Liliana An-
gélica Pinedo Achaca, el 
Presidente del IPD, Gus-

tavo San Martín Castillo, 
Delia Victoria Solórzano 
Carrión, alcaldesa de la 
Municipalidad Distrital de 
San Luis de Cañete, Pedro 
Dagoberto Riega Guerra, 

alcalde de la Municipali-
dad Distrital de Santa Cruz 
de Flores y José Alcántara 
Malásquez, alcalde de la 
Municipalidad Distrital 
de Asia.

Matías Zagazeta acabó 
sexto en su debut en la 
F4 UAE
La joven promesa del 
automovilismo peruano 
Matías Zagazeta volvió a 
las pistas, y este jueves 
debutó ocupando la sexta 
posición en la primera 
carrera de la temporada 
2021 del Campeonato de 
la Fórmula 4 de Emiratos 
Árabes Unidos. 

Matias llegó el sábado 
09 a la ciudad de Dubái 
y de la mano del equipo 
campeón de la F4 UAE, 
Xcel Motorsport, lucha 
por conquistar nuevos 
triunfos. “Debido a la 
pandemia aún no pue-
do regresar a Inglaterra 
para competir en la F4 

Británica, pero sabemos 
que no podemos parar y 
tras analizar las opciones 
decidí venir a Dubái. Los 
circuitos de acá son muy 
exigentes, además de la 
alta competitividad con 
pilotos de muchas partes 
del mundo, buscaré apro-
vechar al máximo estas 
dos semanas para mi meta 
de llegar a la Fórmula 
1” aseveró Zagazeta.  El 
piloto de 17 años de edad 
debutó en el Autódromo 
de Dubái este jueves 14 
de enero a las 04:50 hora 
de Perú y lo hizo con el 
sexto lugar, en una grilla 
de 14 bólidos. 

Wayne Rooney anuncia su 
retiro como jugador para 
centrarse en ser entrenador  

La leyenda del fútbol 
inglés Wayne Rooney, 
hasta ahora entrena-
dor-jugador del Derby 
County, ha decidido 
colgar las botas como 
futbolista para dedicar-
se únicamente a dirigir 
al equipo de la segunda 
división inglesa, anunció 
la entidad este viernes.

Rooney, de 35 años, firma 
un contrato de dos años y 
medio, hasta 2023. Des-
de el despido del técnico 
holandés Phillip Cocu en 
noviembre de 2020, el 
que fuera capitán de la 
selección inglesa ocupaba 
el puesto de entrenador 
interino, compaginándolo 
con el de jugador.

Deslizan la posibilidad de anular 
los Juegos Olímpicos de Tokio   
"Todo puede ocurrir", 
reconoció este viernes el 
ministro japonés Taro Kono 
sobre los Juegos Olímpicos 
de Tokio, aplazados del 
2020 a este año, ya que 
Japón vive una nueva ola 
del coronavirus covid-19, 

seis meses antes de la ce-
remonia de apertura.

Kono, ministro de la 
Reforma Administrativa y 
persona clave del gobierno, 
no excluye la eventuali-
dad de que se anulen los 
juegos, pues Tokio y otros 

diez departamentos de Ja-
pón han decretado estado 
de urgencia hasta el 7 de 
febrero para frenar el co-
vid-19. "Dada la situación 
del covid-19, todo puede 
ocurrir", declaró Kono a 
la prensa.

Motorista francés tuvo accidente letal en la 
sétima etapa disputada hace cinco días
Desde su primera edición 
en 1979, 27 participantes, 
entre ellos 22 motoristas, 
han fallecido en el Dakar; el 
más reciente, Pierre Cher-
pin, murió este viernes 
mientras era trasladado 
a Francia tras sufrir una 
caída la semana pasada en 
la sétima etapa.

El 2020 falleció el mo-
torista portugués Paulo 
Gonçalves durante la 7.ª 
etapa, entre Riad y Wadi 
Ad Dawasir, en Arabia Sau-
dita. Doce días después, el 
motorista holandés Edwin 
Straver, víctima de una caí-
da en la 11.ª etapa, feneció 
debido a sus heridas.
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Mercado  de  pases  2021

Sporting Cristal

SEGUIRÁN LLEGAN SE FUERON
Horacio Calcaterra
Gianfranco Chávez
Renato Solís
Martín Távara
Washington Corozo (ECU)
Junior Huerto
Nilson Loyola
Jesús Castillo
José María Inga
Christofer Gonzales
Diego Soto
Emanuel Herrera
Christopher Olivares
Omar Merlo

Irven Ávila
Alejandro González (URU)
Alejandro Hohberg
Percy Prado
Alejandro Duarte

Renzo Revoredo
Kevin Sandoval
Junior Huerto
Aryan Romaní
José Inga

Kambou: "Me gustó 
el proyecto de UTC"
El defensa Hervé Kambou se 
pronunció sobre su llegada a 
Cajamarca, para enrolarse los 
trabajos de pretemporada de 
UTC.

"Estamos contentos e ilusio-
nados. Estamos felices de estar 
en Cajamarca, que es una bonita 
ciudad. Mañana empezamos los 
entrenamientos de forma presen-
cial, la directiva armó un buen 
plantel para pelear lo que se 
viene", declaró.

Luego, el defensa "Me gustó el 
proyecto, UTC es una institución 
seria como el de Huancayo y 
Binacional. Tenemos tres torneos 
este año y se hará difícil. Hay que 
adaptarse, como profesionales 
tenemos que jugar en cualquier 
cancha".

UTC anunció la llegada 
de Alessandro Bazán

El club cajamarquino anun-
ció a través de sus redes 
sociales la incorporación 
del juvenil Alessandro 
Bazán, quien ha estado 
en las canteras del Club 
César Vallejo.

¡Bienvenido al Gavilán 
Norteño!

El presidente Joaquín 
Ramírez, da la bienvenida 
a ALESSANDRO BAZÁN - 
VOLANTE MIXTO cat. 2003 
y le deseamos éxitos en este 
nuevo reto deportivo con 
nuestra institución.

Pdte. de la Federación de Atletismo: 
"En maratón, el plazo para clasificar 
a Tokio es hasta mayo"

El presidente de la Federa-
ción Peruana de Atletismo, 
Javier Chirinos, habló so-
bre la reactivación del de-
porte mencionado. "Hemos 
tenido reuniones con el IPD 

y ya estamos a puertas de 
hacer pruebas de descarte, 
para que todas las ligas de 
clubes de Lima se activen. 
Estamos implementando 
médicos, hemos recibido 

una donación para hacer 
hisopados. Nos bajará el 
precio enormemente. To-
davía se puede clasificar 
a Tokio. Hay plazo hasta 
mayo", declaró.


