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Leonardo 
Villalba, 
el pupilo 

de Ricardo 
Gareca que 

jugará en UTC

Yhony Lescano: 
“Gregorio Santos dejó 
en caos a Cajamarca”

S/ 11 millones de perjuicio 
económico en provincias 

de Cajamarca

■Contraloría en cinco 
auditorías identifica presunta 
responsabilidad penal, civil 
y/o administrativa en 40 
funcionarios. 

■Caso más emblemático es de Cutervo, 
donde amplían plazo sin sustento técnico ni 
legal, para la ejecución del establecimiento de 
salud Santa María ocasionando un perjuicio 
económico de S/ 8 126 093. 

MTC convoca a dos concursos 
para otorgar frecuencias de 
radiodifusión en Cajamarca

Gobierno destina S/ 60 
millones para primera fase 
de modernización de la PNP



2 Cajamarca, jueves 21 de enero del 2021PANORAMA CAJAMARQUINO

Gerente General del Grupo Panorama: 
Armando Loli Salomón.
DIRECTOR: ARMANDO LOLI SALOMÓN
Teléfono: 915 121 966
Editor: Rosa Cruzado Ortiz. 

Prensa: 976663640
Deportes: Jany Arana
Diseño: Edwin Lezama Rojas.
Dirección: Jr.  Sara Mc Dougall 140
Publicidad: Teléfono 915115252
Administración: Teléfono: 915115224  /  (076) 
267163
Distribución: panorama_distribucion@yahoo.
com.ar
Teléfono: 988261501 

Publicidad: panoramacaj@yahoo.com.ar
Lima: Jr. Ismael Bielich Nº 217 - Surco 
Gerente marketing - Lima: Patricia Pinatte Cel.: 
947694947  # 947694947 / ENTEL: 994061771 /  
Email: ppinatte@yahoo.com
Imágen institucional: Eddie Salomón Barrios 
Cel. 969688910

www.panoramacajamarquino.com
www.facebook.com/diariopanocaj

https://twitter.com/PanoramaCajmar

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

Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre 
los casos confirmados, muertos y recuperados de 
COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el 
recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Johns Hopkins del 20 de enero.

El coronavirus: 96 millones de casos y más de 
dos millones de muertos en todo el mundo

El nuevo coronavirus SARS-
CoV-2, responsable de la 
enfermedad COVID-19, 
avanza por todo el planeta 
sumando más de dos mi-
llones de fallecidos y más 
de 96,2 millones personas 
infectadas.
El país más afectado es Esta-
dos Unidos, con más de 24,2 
millones de contagios y por 
encima de los 400.000 falle-
cimientos, seguido de India, 

que supera los 10,5 millo-
nes de casos y las 152.000 
muertes, y de Brasil, que 
rebasa los 8,5 millones de 
diagnosticados y acumula 
más de 211.000 decesos. 
Por detrás, se encuentran 
Rusia y Reino Unido, que 
superan los tres millones de 
contagios. Francia, Turquía, 
Italia, España y Alemania, 
por su parte, ya rebasan los 
dos millones. En Europa, su-

peran también el millón de 
casos Polonia y Ucrania. En 
el resto del mundo, también 
rebasan esa cifra Argentina, 
Colombia -que ya roza los 
dos millones-, México, 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 que-
dado paralizados, al igual 
que la actividad económica, 
provocando una grave re-
cesión por todo el planeta. 
Una situación que ha vuel-
to 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: crece número de muertes diarias por coronavirus al 
19 de enero de 2021, suman 39,044. Infectados son 1’073,214.
WhatsAppFacebookTwitter-
LinkedIn
El ministerio de Salud dice 
que hay camas UCI, pero hay 
más de 300 personas esperan-
do por una sin conseguirla. La 
ministra dice que la situación 
es como la de abril de 2,020, 
pero es peor, porque en abril 
no había tantas camas UCI 
ni normales ocupadas con 
pacientes covid. Además, la 
variante británica amenaza 
con atizar el número de con-

tagiados y pacientes graves.
  Así las cosas, nuevamente 
estamos otra vez en tempo-
rada con más de un centenar 
de muertes diarias. Esta vez 
113 personas perecieron a 
causa del coronavirus CO-
VID-19 en las últimas 24 
horas y el acumulado al 19 
de enero de 2021 con cierre a 
las 22:00 horas del día 18 de 
enero de 2021 es de 39,044 
fallecidos, el Ministerio de 
Salud (Minsa).

Personas muestreadas 
5’928,005
Resultados negativos     
4’854,791
Casos confirmados         
1’073,214
En la jornada previa se rea-
lizaron 26,196 pruebas de 
descarte y se detectaron 
2,561 infectados, a los cua-
les se suman 1,851 casos que 
no habían sido registrados 
durante la semana. En total 
son 4,412 nuevos casos y el 

acumulado es de 1’073,214 
contagios.
A la fecha se tienen 8,943 
pacientes hospitalizados por 
esta enfermedad, de los cua-
les, 1,696 se encuentran en 
UCI con ventilación mecánica.
Del total de casos confirma-
dos, a la fecha, 989,367 per-
sonas cumplieron su período 
de aislamiento domiciliario 
o fueron dados de alta de 
un establecimiento de salud. 

País  Casos 
confirmados Muertos  Recuperados

Brasil  8.573.864  211.491  7.618.080 
Colombia 1.939.071  49.402  1.769.935 
Argentina 1.819.569  46.066  1.604.373 
México  1.668.396  142.832  1.251.782 
Perú  1.060.567  38.770  984.726 
Chile  677.151  17.573  634.960 
Panamá  301.534  4.864  243.157 
Ecuador 232.568  14.382  199.332 
República 
Dominicana 196.591  2.461  145.115 

Bolivia 191.090  9.722  145.537 
Costa Rica  186.877  2.477  144.030 
Guatemala  150.277  5.313  135.594 
Honduras 136.068  3.391  60.200 
Paraguay  123.359  2.535  99.303 
Venezuela 121.117  1.116  113.652 
El Salvador  51.437  1.521  45.223 
Uruguay  33.446  330  25.410 
Cuba  18.773  175  14.214 
Jamaica 14.419  329  11.743 
Belice  11.615  283  10.866 
Haití  10.907  240  8.956 
Bahamas 8.068  175  6.700 
Surinam 7.709  146  6.910 
Trinidad y 
Tobago 7.415  132  6.945 

Guyana 6.950  170  6.206 
Nicaragua 6.204  168  4.225 
Barbados 1.095  7  493 
Santa Lucía 656  8  336 
San Vicente y 
las Granadinas 602  2  119 

Antigua y 
Barbuda 190  6  157 

Granada 139  1  129 
Dominica 110  0  102 
San Cristóbal 
y Nieves 35  0  33 

Total 17.557.869  556.088  15.298.543 .
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Emprendedores cajamarquinos 
destacan aporte privado
Beneficiarios del proyec-
to Innova y Emprende II 
que ejecutó la Cámara de 
Comercio y Producción de 
Cajamarca con apoyo de 
la empresa privada y la 
Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, resaltaron 
lo valioso del respaldo lo-
grado para acceder a los 
fondos concursables del 
programa FONDOEM-
PLEO, durante ceremonia 
realizada el martes 19 de 
enero.

La promotora del em-
prendimiento Detalles 
Lilia´s, Rose Gutiérrez 
Espinoza, quien recibió 
una impresora para su 
proyecto de personaliza-
ción de productos diversos, 
resaltó que con el apoyo 

recibido por la Cámara de 
Comercio que los capacitó 
para perfeccionar su idea 
de negocio, ahora se ge-
nerarán más empleos. Por 
su parte, el emprendedor 

especialista en video jue-
gos, Alex Chuquimango 
Mendoza, detalló que su 
proyecto Game Over re-
cibió teclados especiales 
para gamers con lo que su 

negocio de alquiler de má-
quinas mejorará y facilita 
las actividades que realiza 
como organizar campeo-
natos para los aficionados 
a los juegos en red. 

Esta Semana concluyen nuevo reservorio en Cospán
Manuel Limbona, subge-
rente de Desarrollo Ru-
ral de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, 
anunció que en esta se-
mana se concluirá con la 
construcción de un nuevo 
reservorio de agua, esta 
vez en el sector de Cospán, 
y se iniciará otro en Mata-
ra hasta culminar con los 
siete que quedaron pen-
dientes de ejecución en 
el año 2020. También se 
comenzarán con las Min-
gas para la ejecución del 
proyecto de forestación en 
Chetilla y otros sectores 

donde se plantarán espe-
cies como el pino, ciprés, 
taya, quina, aliso, casua-
rinas, eucalipto y palta.

El funcionario destalló 
que se espera concluir con 
el proyecto de reservorios 
en febrero próximo y se 

prevé ejecutar además 
a lo largo del 2021 uno 
en cada distrito y todos 
se ejecutan en el marco 
de alianzas estratégicas 
con las municipalidades 
distritales, cooperativas y 
empresas. Cada reservorio 

está valorizado en s/.50 
mil y tienen una capacidad 
de 869 mil litros.

También se anunció 
que para este año habrá 
más proyectos destinados 
a impulsar el sector ga-
nadero y en coordinación 
con el Proyecto Jequete-
peque Zaña, PEJEZA, se 
ejecutarán los programas 
forestales en San Juan, 
Magdalena, Asunción 
y Chetilla. También se 
hará forestación en dis-
tritos como La Encañada, 
donde se sembrarán 10 
mil pinos.

Yhony Lescano: 
“Gregorio Santos dejó 
en caos a Cajamarca”

El candidato a la Presi-
dencia de la República 
por Acción Popular, 
Yonhy Lescano Ancieta, 
cuestionó la gestión del 
exgobernador regional 
y actual recluso senten-
ciado por delitos de co-
rrupción Gregorio Santos 
Guerrero, Líder del MAS 
y aseguró que este dejó 
a Cajamarca en un caos 
por falta de obras.

“En Cajamarca hay dos 
hospitales que no se han 
hecho porque el gober-
nador anterior Gregorio 
Santos dejó en un caos 
los expedientes técnicos 
sobre la obra. No se ha 
hecho carreteras. Dos 

carreteras y por lo me-
nos allí hay 350 millones 
de soles”, argumentó el 
aspirante presidencial de 
Acción Popular al recor-
dar que esa gestión ad-
ministró 60 mil millones 
de soles.

Reprochó, en ese sen-
tido, la falta de volun-
tad política de quienes 
ostentan el poder y no 
pueden administrar los 
recursos que se generan 
en la región producto de 
la actividad empresarial 
y que podrían impulsar el 
CITE Café, o los proyectos 
de agricultura y ganadería 
que dinamizarían la eco-
nomía y darían trabajo.

Población debe cuidarse para no llegar a 
condiciones críticas en el sistema de salud
Doris Zelada Chavarry, 
directora del Hospital 
Regional Docente de 
Cajamarca, aseguró que 
los pacientes con Covid 
19 en el marco de esta 
segunda ola están recibien-
do atención, pero resaltó 
la importancia de que la 

propia población tome las 
medidas de bioseguridad 
necesarias para no llegar a 
un estado crítico; sin em-
bargo, reconoció que este 
nosocomio no cuenta ya 
con camas UCI para in-
fectados con la pandemia.
En ese sentido, reprochó 

que hay un sector de la 
población que no guarda 
distanciamiento y partici-
pa de aglomeraciones en 
actividades masivas para 
luego, cuando están infec-
tados por el virus acusan 
al sistema de salud por 
darles mala atención. 

Destacan mejoramiento 
vial en barrio Urubamba
Abel Chillón, presidente 
de la Junta Vecinal del 
barrio Urubamba, en la 
ciudad de Cajamarca, 
informó que, el jueves 
21 por la mañana, se 
inaugurarán los trabajos 
realizados con recursos 
de la Municipalidad Pro-
vincial de Cajamarca para 
mejorar el acceso en el 
sector con la carretera 
San Vicente-Urubamba. 
Precisó que la ejecución 
de la obra demandó una 
inversión por cada barrio 
de s/.20 mil.

Sobre las acciones que 
se efectúan para preve-

nir los contagios por la 
pandemia del nuevo co-
ronavirus, Chilón destacó 
que el 2020 se conformó 
el comité Covid el cual 
reforzará sus labores este 
año; sin embargo, cues-
tionó las versiones con-
tradictorias que se dan 
en la ciudad por parte de 
la Dirección Regional de 
Salud, Diresa Cajamarca, 
respecto de la situación 
real en cuanto a la exis-
tencia de camas hospita-
larias y UCI  además de 
las demoras en el pago 
al personal que cumple 
labores en primera línea.
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Diario histórico del 
departamento de Cajamarca

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

UN DIA COMO HOY 21 DE ENERO DE:

1650. Martín de Riva Herrera, Corregidor de Cajamar-
ca, ordenando se realicen pregones por 30 días para 
el abasto de las carnicerías de la villa de Cajamarca.

1789. El Intendente de Trujillo, don Vicente Gil de 
Taboada, pidió informes a Domingo Burgos, Alonso 
Romero, Antonio Bernal, Miguel Espinach y al cura 
Felipe Dávila, quienes informan por separado, sobre la 
conveniencia de trasladar al pueblo de Chota a Pampa 
de la Comunidad, por ser extensa, alegre, bañada por 
un río y tiene extensión para iglesia, cabildo, plaza 
y solares.

1827. Con relación a los conventos supresos de la 
Recolección Franciscana y La Merced de Cajamarca, 
el Vicario Miguel Solano consulta si los parámetros y 
vasos sagrados necesarios para el culto, deben com-
prenderse en la aseguración de todos los bienes, o 
deben dejarse en manos de los capellanes. A lo que 
el Intendente Vicente Barrantes y Valera responde: 
"por la mía sólo se tomará conocimiento en las rentas 
y entradas de ambos conventos, y en las alhajas que 
sean esenciales al uso cotidiano de la iglesia".

1854. En Hualgayoc, capital de la provincia de Chota, los 
padres de familia y personas notables de la población, 
acuerdan reconocer la autoridad del excelentísimo señor 
Presidente de la República Mariscal Ramón Castilla y 
Marquesado, asimismo, reconocen formar parte del 
Departamento de Cajamarca y a su autoridad política 
en la persona de Juan Miguel Gálvez, y del subprefecto 
de esa provincia Don Benigno Villanueva.

1855. El prefecto de Cajamarca Juan Miguel Gálvez, 
se dirige al ministro de gobierno pidiendo solucionar 
la situación del nuevo Departamento de Cajamarca.

1871. El Ministro de Guerra, Juan Francisco Balta, 
coloca La primera piedra para la construcción de la 
línea férrea entre Pacasmayo y Cajamarca.

1996. Por primera vez en su historia, un presidente de 
la república visitó el distrito de Tacabamba provincia 
de Chota, lo hizo el ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, 
dando disposiciones importantes para su progreso.

2006. Se acordó elaborar el perfil  técnico para la 
creación del Archivo Subregional de Cutervo. Dicho 
perfil más los oficios de apoyo fueron entregados al 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Cajamarca, 
quién aprobó la ordenanza donde se dispone crear 
dicha oficina.

Hoy es el Día Internacional del Abrazo. Una fecha creada 
por Kevin Zaborney, un estadounidense quien preocu-
pado por las pocas muestras de afecto que realiza la 
gente en público incluso los miembros de su familia, 
pensó en crear esta festividad.

Fiscalía realiza acciones preventivas 
en hoteles de Cajamarca
La Primera Fiscalía Provin-
cial de Prevención del Delito 
de Cajamarca, a cargo de la 
fiscal Sandra Bringas Flo-
res, junto a personal de la 
Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, de la Red 
de Salud Cajamarca y de 
la Policía Nacional, realizó 
un operativo en diferentes 
hoteles de la ciudad para 
verificar el cumplimiento 
de los protocolos sanitarios.

Durante la diligencia se 
intervinieron cuatro esta-
blecimientos ubicados en 

Av. San Martín, Jr. Larry 
Jhonson y Av. Industrial, 
para verificar el control 
de aforo, uso correcto 
de mascarillas, uso de 

pediluvios, desinfección 
de manos, señalética en 
estos establecimientos, 
entre otros. En los esta-
blecimientos supervisados 

se advirtieron algunas 
deficiencias y en algunos 
se decomisaron productos 
comestibles vencidos, por 
ello la representante del 
Ministerio Público, Sandra 
Bringas Flores exhortó a los 
responsables a cumplir to-
das las medidas sanitarias 
establecidas por el Estado, 
considerando además que 
la región Cajamarca se en-
cuentra en un Nivel Alto 
de contagios y propagación 
de la Covid 19.

Asimismo, la autori-
dad municipal indicó que 
se encuentran implemen-
tando su nuevo Régimen 
de Sanciones en función 
a la tabla RASA aprobada 
recientemente.

Fiscalía dirige operativo 
para salvaguardar la 
salud pública
La Primera Fiscalía de Pre-
vención del Delito de Caja-
marca en coordinación con 
la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca realizó un 
operativo de control de me-
didas de bioseguridad para 
prevenir delitos contra la 
salud pública.

El fiscal adjunto provin-
cial José Machuca Rojas, 
junto al Ing. Jaime Carras-
co Tacilla de Defensa Civil, 
intervinieron los mercados 
“Padre Eterno”, “Virgen del 
Perpetuo Zocorro”, Termi-
nal Pesquero y Comercio 
“San Martín”, ubicados en 
las Avenidas San Martín y 
Heroes del Cenepa.

En los establecimientos 
verificaron si se respetaba 

el aforo determinado del 
40%, la limpieza y desin-
fección al ingreso, zona de 
lavado de manos, letreros 
e información desensibili-
zación acerca de la Covid 
19 y el distanciamiento 
físico entre personas. 
Asimismo, se verificó si 
las personas que ingresan 
hacen el uso correcto de 
la mascarilla, la existen-
cia de barreras físicas, y 
que existan ambientes 
adecuados y ventilados 
para evitar la aglomera-
ción de personas.

El fiscal Machuca ex-
hortó a los comerciantes a 
cumplir con todos los pro-
tocolos sanitarios ante la 
segunda ola de contagios.

Qali Warma inicia segunda 
convocatoria del Proceso 
de Compras en Cajamarca

Con el fin de completar la 
selección de proveedores, 
el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali 
Warma, a través de la 
Unidad Territorial Caja-
marca 1, lanzó este lunes 
18 de enero la segunda 
convocatoria del Proceso 
de Compras 2021. 

Cabe precisar que en 
la primera convocatoria 
se logró adjudicar pro-
veedores para atender al 
87.5 % de instituciones 
educativas públicas que 
corresponden al ámbito 
de atención de la Unidad 
Territorial Cajamarca 
1, estando pendientes 
de adjudicar los ítems 
(conjunto de instituciones 
educativas) de Magdale-
na, San Miguel y Yonán. 

La selección de provee-
dores está a cargo de los 

Comités de Compra que 
lo conforman represen-
tantes del sector público 
y la sociedad civil. Asi-
mismo, la sub etapa de 
evaluación de propuestas 
técnicas y económicas 
será transmitida en vivo y 
en directo, garantizando 
la transparencia y faci-
litando el control social 
y gubernamental. 

Esta segunda con-
vocatoria tiene un cro-
nograma de 13 días 
hábiles, que inicia con 
la presentación de pro-
puestas. Posteriormente 
se realizará la evaluación 
de establecimientos y 
el 29 de enero será la 
evaluación de propuestas 
técnicas y económicas, 
ese mismo día se adjudica 
a los postores seleccio-
nados.
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Conductor de Volquete
Requisitos
1. Licencia de conducir AIII-C.
2. Experiencia de trabajo minima en mina de 2 

años.
3. Récord del conductor MTC sin papeletas. 
4. Enviar documentación al WhatsApp 989109220 

y al correo mitinsac@yahoo.com 
5. Tener documentación en regla según cuadro 

adjunto.

MTC: lanza dos concursos para otorgar 
frecuencias de radiodifusión en Cajamarca
LOCALIDADES RURALES 
QUE NO TENGAN 
SERVICIO DE RADIO FM 
SERÁN BENEFICIADAS. 

Con el propósito de am-
pliar los servicios de ra-
diodifusión en el Perú, el 
Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) 
a través de la Dirección 
Regional de Transportes 
de Cajamarca (DRTC), 
lanzó una convocatoria a 
dos concursos públicos para 
otorgar hasta 121 frecuen-
cias de radio en frecuencia 
modulada (FM), bajo un 
procedimiento abierto y 
transparente que prioriza 
el contenido educativo y 
de integración a nivel na-
cional.

El gobierno regional de 
Cajamarca indicó que se 
ofrecen frecuencias en la 
banda de frecuencia modu-
lada (FM) en localidades 

de los departamentos de 
Áncash, Apurímac, Caja-
marca, Cusco, Huanca-
velica, Huánuco, Junín, 
La Libertad, San Martín, 
Piura, Ucayali, Arequipa, 
Ayacucho, Madre de Dios, 
Puno y Lima.

 La convocatoria y las 
bases de los dos concursos 
públicos se encuentran dis-
ponibles en la página web 
del MTC, en los siguientes 
enlaces: https://cutt.ly/
Gjr6F6Vy https://cutt.ly/

yjtr5Lx.  La DGAT explicó 
que la venta de bases del 
primer concurso público se 
realizará del 15 de enero 
al 8 de febrero de 2021; 
mientras que el segundo 
iniciará el 22 de enero y 
culminará el 19 de febrero 
de 2021. 

Los interesados en par-
ticipar en estos dos proce-
sos de selección, deberán 
efectuar el pago por cada 
concurso público en las 
agencias del Banco de la 

Nación: Transacción Nº 
9650, Código Nº 1017. Es 
importante anotar que am-
bas convocatorias cuentan 
con un comité de evalua-
ción y recepción de pro-
puestas, lo que asegura la 
absoluta transparencia en 
la conducción del proceso 
de selección.  

Es importante anotar 
que ambas convocatorias 
cuentan con un comité de 
evaluación y recepción de 
propuestas, lo que asegura 
la absoluta transparencia 
en la conducción del pro-
ceso de selección.  

De esta manera, el MTC 
continúa impulsando el 
acceso a los servicios de 
radiodifusión con el fin 
de que haya una mayor 
oferta y diversidad en los 
contenidos de información 
y entretenimiento para que 
más localidades estén co-
nectadas. 

Gobierno destinará S/ 60 
millones para primera fase 
de modernización de la PNP
La primera fase del pro-
yecto de modernización 
y fortalecimiento de la 
Policía Nacional, que se 
centrará en el aspecto for-
mativo de los miembros 
de esta institución, cuenta 
con recursos ascendentes 
a 60 millones de soles 
para su implementación, 
informó el viceministro 
de Seguridad Pública del 
Ministerio del Interior, 
Nicolás Zevallos.

Indicó que este fondo 
proviene de un préstamo 
del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID). 
Paralelamente, se con-
versa con el Ministerio 
de Economía y Finanzas 
para contar con un pre-

supuesto que asegura la 
sostenibilidad de las me-
didas a plantear, indicó.

Zevallos añadió que 
un paso importante 
para consolidar el pro-
ceso planteado es que 
el presidente Francisco 
Sagasti y el Consejo de 
Ministros aprueben la 
propuesta que se entre-
gará sobre este tema en 
la quincena de febrero. 

Pelotón de caballería realizando 
patrullaje preventivo en Cajamarca
Personal Policial del Pelo-
tón de caballería del Frente 
Policial Cajamarca, realizan 
patrullaje preventivo por las 
distintas calles y/o arterias 

de la ciudad de Cajamarca 
con la finalidad de concien-
tizar a la población cajamar-
quina a cumplir los proto-
colos sanitarios y nuevas 

medidas establecidas en el 
D.S 02-2021-PCM, dispuesto 
por el Supremo Gobierno a 
fin de prevenir el contagio y 
propagación del COVID- 19.

Sancionarán a vecino que malogró infraestructura 
vial recientemente inaugurada
Atentó contra el patrimonio 
del Estado y la integridad 
física de sus vecinos que 
días antes aplaudieron y 
reconocieron la importancia 
de la pavimentación del ji-
rón Pumacahua en el sector 
El Estanco, un insensible 
morador rompió parte de la 
nueva infraestructura para 
construir una rampa para el 
ingreso de su vehículo sin 
realizar las coordinaciones 
legales y vulnerando las 
normas de construcción 
y urbanismo. El gerente 
de Desarrollo Territorial, 

Christian Bazán Arbildo, 
censuró este tipo de ac-
ciones e indicó que harán 
prevalecer el principio de 
autoridad para sancionar 
estos hechos reprochables.

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

un informe a la procura-
duría municipal para que 
actué de acuerdo a sus 
facultades y estos malos 
acontecimientos sean san-
cionados y sobre todo mar-
que un precedente y no se 
vuelva a repetir. Este mal 
accionar genera prejuicios 

a los vecinos y la estado pe-
ruano toda vez que podría 
generar inconvenientes en 
la garantía de siete años 
que demanda la obra.

Por otro lado, vecinos 
expresaron su malestar y 
exigieron una sanción ejem-
plar para este mal vecino.

Como se recuerda dicha 
obra que dejó en el olvido 
el polvo, el lodo y el agua 
fue muy bien recibida por 
un conglomerado de 50 
familias beneficiadas tras 
su inauguración y entrega 
oficial para su cuidado y 
adecuado uso; sin embargo, 
parte de su estructura ha 
sido demolida para colocar 
una rampa.
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PíkatePíkate

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

JR. LOS NARANJOS 250 URB. EL INGENIO
CAJAMARCA.

OPORTUNIDAD
 DE TRABAJO:

KEIKO
El fiscal José Domingo Pérez, señaló que ha solicitado 
al Poder Judicial un pronunciamiento respecto la 
conducta de Keiko Fujimori, por considerar que no 
está cumpliendo con los parámetros que se le impuso 
por estar bajo arresto domiciliario.

CICLISTAS
Continuando con las celebraciones por el aniversario 
de Lima y debido al incremento del uso de la bici-
cleta, la Municipalidad de Lima ha programado más 
actividades gratuitas en favor de los ciclistas, desde 
ayer miércoles 20 hasta el domingo 24 de enero.

VÍA
El Gobierno aprobó la Guía para el uso temporal de 
espacios públicos colindantes a restaurantes y esta-
blecimientos culturales y de arte, tales como bermas, 
veredas, parques, vías peatonales, entre otros, según 
norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

HAMBRE CERO
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) 
oficializó la creación de la intervención temporal 
"Hambre cero", que tiene como objetivo contribuir en 
la reducción de las brechas de inseguridad alimen-
taria de manera focalizada, diferenciada y gradual.

AREQUIPA
En la región Arequipa serán inmunizadas en la pri-
mera fase de vacunación contra el nuevo coronavirus 
(covid-19), alrededor de 54,000 personas que se 
encuentran en la primera línea de batalla, informó 
Ruperto Dueñas, director ejecutivo de Salud de las 
Personas de la Gerencia Regional de Salud (Geresa).

MINEDU
El Ministerio de Educación (Minedu), como ente rec-
tor del sistema de educación superior, cuenta con 
el Programa PMESUT para promover la ciencia y 
tecnología, la mejora de la calidad y pertinencia en 
la educación universitaria y tecnológica, anunció el 
ministro Ricardo Cuenca.

Comisión de Salud acuerda citar a titulares 
de PCM, de Minsa y de Trabajo
TAMBIÉN A 
PRESIDENTA DE 
ESSALUD

La Comisión de Salud y 
Población, que preside el 
congresista Omar Merino 
López (APP), aprobó, por 
unanimidad, citar a la pre-
sidenta del Consejo de Mi-
nistros Violeta Bermúdez, 
así como a los ministros de 
Salud, Pilar Mazzetti; de 
Trabajo, Javier Palacios, y 
a la presidenta ejecutiva de 
EsSalud, Fiorella Molinelli 
para mañana viernes 22 a 
partir de las 10:00 horas,

Los invitados deberán 
exponer lineamientos que 
desarrollan cada uno de sus 
sectores frente a la proble-
mática de la COVID-19.

El congresista Hipólito 
Chaiña Contreras (UPP) 
señaló que el titular del 

ministerio de Trabajo 
tiene que dar solución a 
las demandas que viene 
solicitando el sector Salud, 
entre ellos el cambio de 
dirección de la presidenta 
de EsSalud.

“Es el pedido de todos 
los gremios del sector Salud 
a nivel nacional, además de 
los trabajadores que piden 
su inmediata remoción, ya 

que hay problemas muy 
álgidos que tienen que 
solucionarse con inme-
diatez”, dijo.

En la misma línea, el 
parlamentario Absalón 
Montoya Guivin (FA) se-
ñaló que es necesario la 
asistencia de los ministros 
para que expliquen ante 
la Comisión de Salud el 
trabajo que vienen desa-

rrollando actualmente en 
la contingencia contra el 
coronavirus.

Al mismo pedido se 
sumó el congresista Ma-
nuel Merino De Lama 
(AP), quien afirmó que 
la presidenta ejecutiva 
de EsSalud debe expli-
car el desmantelamien-
to e inoperatividad de la 
Villa EsSalud de Tumbes, 
ubicada en la provincia 
de Zarumilla, y que fuera 
inaugurado en agosto de 
2020.

“La desinstalación de 
los hospitales se está dan-
do fuera de los plazos de 
contratación, es decir, se 
contratan por 90 días y 
se desmantelan a los 50, 
eso huele a corrupción, 
es inconcebible, Allí hay 
algo irregular que se tiene 
que investigar”, expresó.

Mirtha Vásquez: «Hay que mantener el principio 
de neutralidad en la Semana de Representación»
Un llamado a que los le-
gisladores realicen sus 
actividades durante la 
semana de representación 
guardando estricto cuidado 
de los protocolos sanitarios 
y cumpliendo con la neutra-
lidad electoral, hizo la pre-
sidenta del Congreso de la 
República, Mirtha Vásquez 
Chuquilín. En declaracio-
nes a Radio del Congreso, 
Vásquez Chuquilín dio es-
tas recomendaciones que 
fueron reafirmadas en un 
comunicado .

“Los congresistas son 
conscientes de lo que en-
frentan y muchos de ellos 
sienten la necesidad de es-
tar cerca de su población”, 
señaló. “Eso es legítimo”.

Sin embargo, exhortó a 
no arriesgar al personal y 
a la población, evitar pro-
vocar aglomeraciones, y 
priorizar las reuniones 
virtuales. «Si se trasladan 
hacia un lugar, deben ase-
gurar el cumplimiento del 
distanciamiento social, y el 
uso de mascarillas y protec-

tores faciales”, indicó.“Hay 
que colaborar para que esta 
crisis no se agudice”, ase-
veró.La titular del primer 
poder del Estado enfatizó 
que estando en una época 
electoral, los parlamenta-
rios que están en campaña, 
o sus agrupaciones, deben 
mantener el principio de 
neutralidad.

“Hay que evitar gene-
rar más desconfianza en 
la población por el uso de 
los recursos públicos”, ma-
nifestó.

REITERÓ MEDIDAS FRENTE 
A LA SEGUNDA OLA

Mirtha Vásquez Chuquilín 
sostuvo que es necesario 
seguir protegiéndonos 
ante los contagios de la 
COVID-19.

“El país atraviesa una 
segunda ola de la pandemia 
y creo que esto se replica 
en el Congreso. El nivel de 
contagio entre los trabaja-
dores se ha incrementado 
de manera importante, y 
es necesario brindar segu-
ridad a todas las personas 
que laboran en cualquier 
sector del Estado”, destacó.

«Nos corresponde dar el 
ejemplo de cuidar a nues-
tros servidores», continuó.

De otro lado, solicitó al 
Ejecutivo tres acciones fun-
damentales como urgentes 
medidas operativas.

Primero, es necesario 
aumentar la capacidad 
hospitalaria en todo el país 
para evitar lo que ya se 
está observando: el colapso 
de los servicios de salud; 
segundo, debe de haber 
más camas UCI; tercero, se 
requiere más provisión de 
oxígeno, elemento funda-
mental para salvar vidas.

“Al Ejecutivo le toca 
preocuparse por esos tres 
elementos indispensables”, 
subrayó.Destacó la necesi-
dad de “iniciar una campa-
ña informativa, realmente 
agresiva, porque se advierte 
que la gente no está sen-
sibilizada con este tema”. 
“Veo mucha confusión de-
bido a la desinformación. 
No solo hay que transmitir 
las medidas para combatir 
la pandemia, también se 
necesita saber qué podemos 
hacer cuando una persona 
se infecta, adónde puede 
recurrir. Y allí es necesario 
recurrir a la experiencia 
que ha logrado la sociedad 
civil”, expresó.
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Detectan más de S/ 11 millones de perjuicio 
económico durante Mega Operativo de 
Control en provincias de Cajamarca

IDENTIFICAN 
PRESUNTA 
RESPONSABILIDAD 
PENAL, CIVIL Y/O 
ADMINISTRATIVA A 
40 FUNCIONARIOS, EN 
CINCO AUDITORÍAS 

Durante el Mega Operati-
vo de Control Regional en 
Cajamarca, auditores de la 
Contraloría General detec-
taron un perjuicio econó-
mico de S/ 11 millones 593 
mil 430 en cinco entidades 
públicas, así como presunta 
responsabilidad penal, ci-
vil y/o administrativa a 40 
funcionarios y servidores 
públicos.

Entre los casos emble-
máticos figura una amplia-
ción de plazo otorgada, sin 
sustento técnico ni legal, 
para la ejecución del esta-
blecimiento de salud Santa 
María de la provincia de 
Cutervo, lo cual ocasionó 
un perjuicio económico de 
S/ 8 126 093. A la fecha, 
el hospital se encuentra 
inconcluso y abandonado, 
afectando la finalidad pú-
blica de la contratación y 
del servicio básico de sa-
lud. 9 funcionarios de la 
Gerencia Subregional de 

Cutervo, tendrían presun-
ta responsabilidad admi-
nistrativo y penal en estos 
hechos (Auditoría de Cum-
plimiento N° 10109-2020-
CG/GRCA-AC).

En la Municipalidad Dis-
trital de Pucará se identificó 
que 2 funcionarios de la 
entidad aprobaron el ex-
pediente técnico de la obra 
Mejoramiento del sistema 
de agua y alcantarillado 
en el Casería de San José 
y anexo Mandángola, con 
metas sobredimensionadas, 
partidas duplicadas y sin 
contar con disponibilidad 
de terreno, situación que 
ocasionó un perjuicio eco-
nómico de S/ 1 311 826. 
Presunta responsabilidad 
administrativa, civil y penal 
en 14 involucrados (Infor-
me de Control Específico 
N° 9717-2020-CG/GR-

CA-SCE). Mientras que, en 
la Unidad de Gestión Edu-
cativa Local de Cajabamba, 
los auditores constataron 
que la entidad efectuó pa-
gos de las aportaciones al 
régimen de la seguridad 
social en salud en forma 
parcial e inoportuna du-
rante el periodo 2012 al 
2016, transgrediendo la 
normativa aplicable y 
generando un perjuicio 
económico a la entidad 
de S/ 2 155 511. Presun-
ta responsabilidad civil en 
10 involucrados. (Informe 
de Control Específico N° 
025-2020-2-0715) 

En la Municipalidad Dis-
trital de Chiguirip, Provin-
cia de Chota, la comisión 
auditora evidenció que se 
habría dado conformidad y 
trámite a partidas no eje-
cutadas y ampliación de 

plazos sin sustento para el 
mejoramiento de la presta-
ción del servicio de salud en 
Chiguirip, ocasionando un 
perjuicio económico de S/ 
1 237 958. 3 funcionarios 
tendrían presunta respon-
sabilidad administrativa y 
penal. (Informe de Control 
Específico N° 6881-2020-
CG/GRCA-SCE).

En tanto que en la Direc-
ción Regional de Salud, los 
auditores se comprobaron 
irregularidades en la adqui-
sición de 60 mil pruebas rá-
pidas para el diagnóstico del 
Covid-19 valorizadas en más 
de S/ 2 millones. En este 
caso, la entidad seleccionó a 
una empresa como ganadora 
de la contratación directa, 
sin que esta haya acreditado 
los requisitos establecidos 
en el requerimiento, ni el 
documento de validación 
de pruebas rápidas exigido 
por el Instituto Nacional de 
Salud, determinándose que 
estas no eran aptas para el 
diagnóstico del Covid-19. 
4 funcionarios tendrían 
presunta responsabilidad 
administrativa y penal. 
(Informe de Control Espe-
cífico N° 9628-2020-CG/
GRCA-SCE).

Autoridades definen acciones 
para fortalecer la lucha contra 
la delincuencia en Jaén

JAÉN (Huver D'Li-
ma).-Ante el incremento 
desmedido de la delin-
cuencia en esta parte 
del país, sobre todo en 
esta ciudad de Jaén, las 
principales autoridades 
de esta localidad, enca-
bezadas por el Alcalde 
Provincial, Francisco Del-
gado Rivera, así como re-
presentantes de la Policía 
Nacional, miembros de la 
Comisión de Seguridad 
Ciudadana y Funcionarios 
del Municipio Provincial, 
se reunieron con la fina-
lidad de definir acciones 
que  conlleven a  forta-
lecer la lucha contra el 
flagelo delincuencial que  
ha puesto en  vilo la tran-
quilidad de los habitantes 
de esta parte del país. 

En ese sentido uno de 
los compromisos asumi-
dos por  el Gobierno Pro-
vincial es gestionar ante 
el Gobierno  Regional de 
Cajamarca y otras institu-
ciones públicas, el apoyo 
con 3 camionetas para 
el patrullaje integrado, 
mientras llegue las mo-
dernas unidades vehicula-
res que serán adquiridas 
a través del  Proyecto de 
Seguridad Ciudadana que 
ejecuta la Municipalidad 
Provincial de Jaén.

Cómo se recordará 
sobre el tema de Segu-
ridad Ciudadana se viene 
construyendo un moder-
no centro de monitoreo 
donde se instalarán un 
promedio de 80 cáma-
ras de vídeo vigilancia 
instaladas en diferentes 
sectores críticos de esta 
ciudad.

Estos ambientes con-
tarán con serenos y poli-
cías prestos a brindar su 
experiencia y capacidad 
en beneficio de la comu-
nidad.

Otro de los compro-
misos asumidos por el 
municipio jaenés, es la 
firma de un acuerdo entre 
el municipio y la Comi-
saria Sectorial de la PNP 
Jaén, para la reparación 
de cuatro   camionetas 
de la Policía y luego in-
tegrarlas al   patrullaje 
las 24 horas del día.

Por su parte los miem-
bros de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana del 
municipio Provincial regi-
dores Tomás Roncales y 
Jorge Díaz, han señalado 
que  en sesión próxima 
de concejo que la Mu-
nicipalidad alquile dos 
o tres camionetas para 
fortalecer el  patrullaje 
integrado que realizan 
las fuerzas del orden y 
Serenazgo, hasta la lle-
gada de las nuevas uni-
dades vehiculares, cuyo 
proceso de  adquisición 
demanda un buen tiempo 
dado a la burocracia  y 
trámites administrativos 
que  genera este tipo de 
adquisiciones, así mismo 
incidieron que el trabajo 
ya previsto sea articulado 
y de manera macro, don-
de se involucre a todas las  
instituciones  comprome-
tidas a combatir el hampa, 
tales como el Ministerio 
Público, Poder Judicial, 
Juntas  Vecinales, y otros 
estamentos policiales de 
las regiones de Cajamarca 
y Lambayeque precisaron.

Presentan plan de intervención frente 
a la segunda ola del Covid-19
JAÉN (Huver D'Lima).- El 
Director de la  Dirección 
Subregional de Salud I Jaén, 
Dr Felipe Cabellos Altami-
rano, presentó la mañana 
del martes último, el Plan 
de  Intervención ante una 
inminente segunda ola de 
SARS-Cov2, enmarcado en 
lo que  se ha denominado 
Operación  VEA (voluntad, 
esperanza y amor), el cual 
se viene  implementando en 
toda la  región de Cajamarca.

Según lo detallado por 
este funcionario, el objetivo 
de este PLAN, es fortalecer 
las acciones de vigilancia, 

prevención, respuesta y con-
trol ante el riesgo de rebrote 
por Civid-19, en el ámbito 
de la Subregión de Salud I 
Jaén, así como la de identi-
ficar en forma temprana los 
casos para su tratamiento, 
aislamiento, seguimiento, 
enviando complicaciones 
y muertes, disminuir la 
incidencia de casos en los 
distritos del ámbito de esta 
Subregión. Agregó así mismo 
que este plan tiene alcance 
y es de aplicación en todos 
los establecimientos de 
salud públicos y privados, 
así como en otras entidades 

presentadoras que brinden 
atención sanitaria en todo 
el contexto Covid-19.

En cuanto al análisis de 
la situación de la pandemia 
este profesional de la salud 
sostuvo que esta se realiza-
rá semanalmente timando 
cómo base la notificación 
de casos nuevos y activos, 
pacientes recuperados, 
hospitalizados, reporte de 
fallecidos, entre otros. En 
cuanto a la conformación de 
un mayor número de equipos 
de respuesta rápida Covid, 
se cuenta con apoyo de la 
Comunal Local con mayor 

personal que trabaja en el 
denominado Plan Amojú, 
dónde se está fortalecien-
do la atención primaria de 
los usuarios de los servicios 
de salud.

Así mismo continuó se-
ñalado que el tema del plan 
de comunicaciones tiene 
prevista una campaña con 
mensajes centrados en las 
recomendaciones del lavado 
permanente de las manos y/o 
desinfección de las mismas 
con alcohol, uso correcto de 
la mascarilla, distancia perso-
nal y social de por lo menos 
1.5 metros entre una y otra 
persona y evitar aglomera-
ciones respetando el aforo de 
los establecimientos comer-
ciales que brinden servicios 
esenciales.
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Informe

3 decisiones de última hora de Trump que complicarán 
el arranque del presidente Joe Biden
En Estados Unidos, se 
denomina "pato cojo" o 
"rengo" (de "lame duck") 
a un presidente saliente en 
el periodo que va desde 
la elección de su sucesor 
hasta su efectiva toma de 
posesión.
El adjetivo de "cojo" hace re-
ferencia a la supuesta poca 
capacidad del mandatario 
saliente de "moverse" polí-
ticamente en ese periodo. 
Pero, como en tantas otras 
ocasiones, el gobierno de 
Donald Trump ha roto con 
lo establecido.
En las últimas semanas y 
días, el Ejecutivo ha tomado 
importantes decisiones en 
materia de política exterior 
que pueden complicar los 
planes de Joe Biden, que 
tomó posesión como el 
46º presidente de EE.UU. 
el miércoles 20 de enero.
Estos son algunos ejemplos.

1. Cuba
El pasado 11 de enero, 

a poco más de una semana 
del traspaso de poder, el 
gobierno de Trump hizo un 
anuncio con importantes 
repercusiones para América 
Latina: devolvió a Cuba a 
la lista de países patrocina-
dores del terrorismo.
"Con esta medida de nue-
vo hacemos responsable al 
gobierno de Cuba y man-
damos un claro mensaje: 
el régimen castrista debe 
acabar con su apoyo al 
terrorismo internacional 
y con la subversión de la 
justicia estadounidense", 
dijo el secretario de Esta-
do, Mike Pompeo, en un 
comunicado.
Para argumentar esa deci-
sión, Pompeo señaló la ne-
gativa de Cuba a extraditar 
a miembros del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) 
de Colombia tras un aten-
tado con bomba en enero 
de 2019 en un academia 

policial de Bogotá en el 
que murieron 22 personas.
Además, habló de la alianza 
de Cuba con Venezuela, 
donde Estados Unidos 
promueve un cambio de 
gobierno.
En 2015, el expresidente 
Barack Obama había sacado 
a Cuba de esa misma lis-
ta, en la que llevaba desde 
1982, dando un paso funda-
mental en el "deshielo" que 
un año después resultaría 
en la reanudación de rela-
ciones diplomáticas entre 
ambos países, si bien con 
Trump la postura de EE.UU. 
se volvió a endurecer.
Biden ha expresado su 
voluntad de mejorar las 
relaciones con la isla, res-
tableciendo algún nivel del 
compromiso iniciado con 
Obama -que incluye per-
mitir que los cubanoesta-
dounidenses visiten a sus 
familiares y envíen dinero-, 
pero ese paso puede verse 
ralentizado por las últimas 
medidas.
Para revertir la inclusión 
de Cuba en la lista, por 
ejemplo, el Departamen-
to de Estado debe llevar a 
cabo una revisión formal 
que puede durar meses, 
advierten los analistas.
"Darle la vuelta a esta de-
signación requiere tiempo", 
señalaba a BBC Mundo 
John Kavulich, presiden-
te del Consejo Económico 
y Comercial Estados Uni-
dos-Cuba, tras conocerse 
la última acción.
Kavulich aseguró, además, 
que para el gobierno de Bi-
den puede ser un problema 
la conexión que Trump hizo 
entre Cuba y Venezuela.
"La administración Trump 
conectó con éxito Cuba con 
Venezuela y el gobierno 
entrante de Biden lo ha 
hecho también. Puede 
haber incluso presión de 
congresistas para agregar a 

Venezuela a la lista en lu-
gar de para quitar a Cuba", 
manifestó.

2. China
Varias decisiones sobre 

China tomadas por el go-
bierno saliente de Trump 
volvieron a tensar la rela-
ción entre las dos potencias.
La primera de ellas se pro-
dujo el 9 de enero, cuando 
Pompeo anunció el levanta-
miento de las restricciones 
sobre contactos entre di-
plomáticos estadounidenses 
y taiwaneses, rompiendo 
con una política mantenida 
por décadas por la Casa 
Blanca.
China considera a la demo-
crática Taiwán parte indis-
putable de su territorio y 
habitualmente describe a 
la que considera una "isla 
rebelde" como el asunto 
más delicado en sus lazos 
con EE.UU.
A pesar de que EE.UU., 
como la mayoría de paí-
ses en el mundo, no man-
tiene relaciones formales 
con Taiwán, el gobierno de 
Trump ha aumentado sus 
acciones de respaldo a la 
isla, a través de la venta de 
armas o la legislación para 
ayudar a Taipei a gestionar 
la presión de Pekín.

Tras cuatro años de pro-
fundo deterioro de las rela-
ciones entre las dos poten-
cias mundiales, esta última 
medida fue vista como un 
intento del líder republi-
cano de fijar la línea dura 
contra China antes de la 
toma de posesión de Biden.
"La administración Biden 
estará legítimamente des-
contenta con que una deci-
sión política como esta se 
realice en los últimos días 
de la de Trump", consideró 
Bonnie Glaser, una de las 
mayores expertas en la re-
lación sino-estadounidense 
en EE.UU., en declaraciones 
a Reuters.
Glaser, del Centro de Es-
tudios Estratégicos e Inter-
nacionales de Washington, 
explicó que algunos ejem-
plos de las restricciones que 
Pompeo levantó incluían 
que funcionarios taiwane-
ses no pudieran entrar en 
el Departamento de Estado 
y, por tanto, tuvieran que 
reunirse en hoteles.
Un funcionario del equi-
po de transición de Biden 
señaló que una vez que el 
presidente electo asuma el 
poder continuará apoyando 
"la resolución pacífica de los 
asuntos entre las dos orillas 
del Estrecho [China-Tai-

wán] en consecuencia de 
los deseos y el interés de 
la sociedad de Taiwán".
A la decisión sobre Taiwán, 
se sumó otro duro golpe 
de EE.UU. a China el últi-
mo día de presidencia de 
Trump: la declaración de 
las acciones de Pekín con-
tra los uigures de Xinjiang 
como "genocidio" y "críme-
nes contra la Humanidad", 
lo que agriarán aún más 
las relaciones.

3. Irán
El gobierno de Trump 

también redobló su ofensiva 
contra Irán en este último 
tramo de su presidencia.
El 12 de enero, Pompeo 
acusó al país persa de ser 
"la nueva sede central" 
de Al Qaeda y mantener 
vínculos estrechos con el 
grupo terrorista.
Pompeo no aportó prue-
bas de sus acusaciones. 
Teherán las consideró 
"mentiras belicistas".
Las declaraciones de Pom-
peo poco antes de su sali-
da fueron vistas como un 
intento de reforzar la pre-
sión sobre Teherán antes 
de la llegada de Biden, que 
se espera que intente re-
gresar al acuerdo nuclear 
firmado en 2015 entre Irán 

y seis grandes potencias, 
del que Trump retiró a 
EE.UU. en 2018.
A ello se sumó hace unos 
días el anuncio del Depar-
tamento de Estado de que 
declarará a los rebeldes 
hutíes de Yemen como 
organización terrorista, 
una acción que "se llevaba 
esperando meses" y que se 
teme que agrave la crisis 
humanitaria en el país, 
explicaba la corresponsal 
jefe de Internacional de 
la BBC Lyse Doucet.
"Los aliados de EE.UU. en 
el Golfo respaldan esta 
medida, pensada para 
enviar un duro mensaje 
a Irán", ahondaba la pe-
riodista.
Los hutíes, que cuentan 
con el respaldo de Irán, 
llevan luchando desde 
2015 contra una coali-
ción liderada por Arabia 
Saudita en Yemen en una 
guerra que ha desencade-
nado una de las peores 
crisis humanitarias del 
mundo.
Algunos, decía la perio-
dista, creen que la medida 
puede proporcionar una 
"valiosa moneda de cam-
bio" al gobierno de Biden 
para conseguir concesio-
nes, "pero diplomáticos oc-
cidentales involucrados en 
los prolongados esfuerzos 
para empezar un proceso 
político que ponga fin a la 
destructiva guerra están 
convencidos de que esto 
lo pondrá aún más difícil".
Terminar con la guerra 
en Yemen, una idea que 
Obama inicialmente apo-
yó, será una prioridad para 
el equipo de Biden, desta-
có Doucet; por lo que esta 
decisión de última hora, 
que entrará en vigor un día 
antes del relevo de poder, 
puede que trastoque los 
planes del nuevo ocupante 
de la Casa Blanca.
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Dirección de proyectos

Columnista del Grupo Panorama*

¿Qué ciclo de vida 
funcionará mejor para 

el proyecto?

Esta es una cuestión 
estratégica esencial 
porque tomar la de-

cisión equivocada podría 
conducir a resultados de-
sastrosos de proporciones 
catastróficas. Hay que pen-
sar en entregas demora-
das, clientes insatisfechos, 
proyectos excesivos o can-
celados.
Durante los años 80 y prin-
cipios de los 90, el modelo 
de cascada fue el de facto 
en la ejecución de proyec-
tos. Con el rápido ritmo del 
desarrollo de software y 
el uso generalizado de la 
Internet, muchas empresas 
comenzaron a cambiar a 
ciclos de vida más flexi-
bles, como iterativos, in-
crementales, en espiral 
y ágiles. Estos nuevos 
métodos de ciclo de vida 
brindan más flexibilidad 
y respaldan el desarrollo 
acelerado, lo que brinda a 
las empresas la ventaja de 
ofrecer "lo primero" en la 
industria. Hasta la fecha, 
hay docenas de métodos 
de ciclo de vida disponibles 
para elegir, cada uno con 
sus ventajas y desventajas.
Estos son algunos de los 
ciclos de vida más popu-
lares:

1. Ciclo de vida clásico 
o en cascada
El modelo de cascada se 
define como un modelo 
de desarrollo secuencial 
con entregables claramente 
definidos para cada fase. 
Muchos profesionales de 
la industria son estrictos 
al realizar revisiones de 
auditoría para asegurar-
se de que el proyecto ha 
cumplido con los criterios 
de entrada antes de conti-
nuar con la siguiente fase.

2. Ciclo de vida iterativo 
e incremental 
El principal objetivo del 
desarrollo iterativo es cons-
truir un sistema de forma 
incremental, comenzando 
con las características par-
ciales básicas y agregan-
do gradualmente más. En 
comparación con el ciclo 
de cascada, el desarrollo 
iterativo permite flexibili-
dad para adaptarse a nue-
vos requisitos o cambios 

de los mismos. También 
proporciona un margen 
de mejora en iteraciones 
sucesivas en función de 
las lecciones aprendidas 
de iteraciones anteriores. 

3.Ciclo de vida ágil
Las metodologías ágiles 
surgieron de la necesidad 
de desarrollar aplicaciones 
de software que pudieran 
adaptarse a la rápida evo-
lución de la Internet. De 
alguna manera, el método 
ágil es una variante del ci-
clo de vida iterativo donde 
los entregables se envían 
por etapas. La principal di-
ferencia es que con ágil las 
empresas reducen el tiem-
po de entrega de productos 
de software y mejoras de 
meses a semanas. 

Otras variantes 
A continuación, algunas 
preguntas a las cuales se 
debería dar respuesta antes 
de decidir qué método de 
ciclo de vida utilizar:

1.¿Qué tan estables son 
los requisitos?
Uno de los factores más 
importantes que dictan 
la elección de un méto-
do de ciclo de vida es la 
claridad y estabilidad de 
los requisitos del proyecto. 
Los cambios frecuentes en 
los requisitos después de 
que el proyecto ha comen-
zado pueden descarrilar su 
progreso en relación con 
el plan. En tales casos, se 
debe elegir un enfoque ágil 
o iterativo porque cada uno 
brinda la oportunidad de 
adaptarse a nuevos requi-

que no se podrá definir 
hasta que los usuarios 
finales los hayan utiliza-
do y hayan comenzado a 
solicitar nuevas funciones. 
Esta situación es típica en 
el desarrollo de productos. 
Por ejemplo, Google inició 
Gmail y todos sus produc-
tos, como Google Docs y 
Calendar como versiones 
beta, porque querían co-
nocer las reacciones de los 
usuarios finales y mejorar 
las funciones en función 
de sus comentarios. Micro-
soft, el desarrollador del 
software más popular del 
mundo, Windows y Office, 
también aplica metodolo-
gías de desarrollo ágiles. 
Recientemente, Microsoft 
Solution Framework (MSF) 
adoptó el enfoque ágil. Se-
gún MSF para el desarrollo 
de software ágil, las peque-
ñas iteraciones le permi-
ten reducir el margen de 
error en sus estimaciones y 
proporcionar comentarios 
rápidos sobre la precisión 
de los planes de su proyec-
to. Cada iteración debería 
resultar en una porción es-
table del sistema general. 
Microsoft y Google optan 
por ser más ágiles porque 
tienen un grupo muy dis-
perso de usuarios finales.

3. ¿El cronograma es 
agresivo o conservador?
Los gerentes experimen-
tados resolverán crono-
gramas agresivos nego-
ciando y reduciendo los 
entregables del proyecto. 
Un enfoque iterativo ayu-
da a lograr esto al brindar 
oportunidades para entre-
gar funcionalidades par-
ciales a tiempo. Si bien la 
entrega general del proyec-
to no se acorta, existe la 
oportunidad de satisfacer 
a sus partes interesadas al 
brindar las características 
clave necesarias. Si el pro-
yecto no es urgente y los 
usuarios finales pueden 
esperar el lanzamiento del 
sistema, la cascada sería 
un enfoque viable.

4. ¿Cuál es el tamaño del 
proyecto?
Los proyectos de grandes 
empresas generalmente 
requieren una gran can-

tidad de equipos de pro-
yectos para trabajar en 
entregables claramente 
definidos. La escala de los 
entregables es proporcio-
nal al tamaño del equipo 
de proyecto asignado para 
hacerlo. Por lo tanto, a los 
equipos de proyectos más 
grandes se les asigna un 
conjunto más extenso de 
entregables que deben de-
finirse claramente. Con 
este tipo de escenario, 
las iteraciones largas o 
de cascada serían ideales.

5. ¿Dónde están ubi-
cados los equipos del 
proyecto?
Si se tiene varios equipos 
de proyecto situados en 
diferentes ubicaciones 
geográficas, la coordi-
nación del trabajo debe 
ser más detallada y es-
tricta. Las asignaciones 
de trabajo deben estar 
bien definidas para evitar 
confusión y redundancia 
de trabajo. En tales casos, 
es probable que la cascada 
sea más beneficiosa ya que 
proporciona entregables 
e hitos claros. Aplicar el 
enfoque ágil a equipos se-
parados geográficamente 
puede presentar nuevos 
desafíos.

6. ¿Cuáles son los re-
cursos críticos?
Algunos proyectos re-
quieren la participación 
de recursos especializados 
únicos o la integración con 
equipos altamente espe-
cializados. Si dichos recur-
sos no están disponibles 
de inmediato y requieren 
planificación, el equipo del 
proyecto debe asegurarse 
de que el recurso se utilice 
completamente durante 
su uso programado. Ade-
más, las pruebas deben 
realizarse en todos los es-
cenarios posibles durante 
el tiempo disponible del 
recurso. De lo contrario, 
solicitar otro cronograma 
del recurso puede conlle-
var retrasos en el proyecto. 
En tales casos, la cascada 
puede ser un mejor enfo-
que en el que cada hito 
debe completarse antes 
de pasar de una etapa a 
la siguiente.

sitos. Por otro lado, en un 
desarrollo de un proyecto 
más tradicional en donde 
existe una regla rígida para 
garantizar un conjunto com-
pleto de requisitos antes de 
pasar a la siguiente fase, 
la cascada sería la mejor 
elección. Sin embargo, es-
tos proyectos tradicionales 
se están volviendo menos 
comunes a medida que las 
empresas se dan cuenta de 
los beneficios de utilizar un 
método más ágil de gestión 
de proyectos.

2. ¿Quiénes son los usua-
rios finales del sistema?
Es recomendable dedicar 

un tiempo a conocer a los 
usuarios y las partes intere-
sadas. ¿Quiénes son? ¿Son 
grupos dispersos o con-
trolados? ¿Cómo pueden 
influir en el proyecto? Un 
grupo controlado de usua-
rios finales que influyen en 
gran medida en el proyecto 
puede ayudar a definir los 
requisitos y administrar los 
cambios. Esto significa que 
se puede lograr una estabi-
lidad en los requisitos del 
proyecto y permitir utilizar 
un enfoque en cascada.
Por otro lado, si los usuarios 
finales están dispersos, es 
probable que se tenga una 
amplia gama de requisitos, 
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Informe

Análisis UPN
Shonel Miguel Cáceres Pérez, coordinador de 

ingeniería geológica de la Universidad Privada 
del Norte (UPN)

La ‘Geología Económica’ y su 
relación con el descubrimiento 

de recursos minerales

Siempre me llamó la atención cómo se descubría 
un yacimiento minero, que posteriormente se con-
vertiría en una mina de donde se extraería oro, 

plata, cobre, plomo, zinc, entre otros. Cuando cursé la 
carrera de Ingeniería Geológica aprendí que la Geología 
Económica se encarga del estudio de los recursos mine-
rales. En los últimos años, la Geología Económica tuvo 
mucha influencia en el descubrimiento de yacimientos 
de agua (acuíferos) a través de la Hidrogeología. 
En el Perú, se descubrieron importantes yacimientos 
mineros de talla mundial, que actualmente se encuentran 
en explotación. Según Minder Mining Supply Chain, 
las siguientes tres minas de cobre peruanas ocupan el 
top 10 a nivel mundial: Antamina, ubicada en Ancash; 
Cerro Verde, en Arequipa; y Las Bambas, en Apurímac. 
Otras importantes son Cuajone (Moquegua), y Toque-
pala (Tacna).
A estas se suman las minas de oro Pierina, localizada 
en la región Ancash; y Alto Chicama, en La Libertad. 
En Cajamarca existen otros importantes proyectos 
que aún no pasan a producción, como es el caso de 
Minas Conga, importante yacimiento de cobre-oro; 
Michiquillay, reserva de cobre; El Galeno, yacimiento 
de cobre-palta-oro; y el depósito de cobre La Granja. Las 
empresas propietarias de dichos yacimientos estarían 
a la espera de un cambio en las políticas y condiciones 
sociales para invertir en su explotación. 
La Geología Económica también permitió el descubri-
miento de importantes yacimientos de hidrocarburos en 
el Perú, como: Camisea, en la región Cusco (yacimiento 
de gas), así como las reservas de petróleo de Zorritos, 
en Tumbes, Negritos en Piura y Agua Caliente, ubicado 
en la selva central. 
El 7 de diciembre del 2020, el agua comenzó a coti-
zar en el mercado de futuras materias primas. Según 
CME Group, los nuevos contratos permitirán una mejor 
gestión del riesgo asociado a la escasez del agua y reali-
zar una adecuada correlación entre oferta y demanda 
en los mercados. Nuestros alumnos de la carrera de 
Ingeniería Geológica de UPN están preparados para 
abordar estos cambios en el rubro. En ese contexto, el 
descubrimiento de nuevas fuentes de agua tanto su-
perficiales como en subterráneas son claves y propician 
otra gran oportunidad para la aplicación de conceptos 
y procedimientos de la Geología Económica, que bus-
ca descubrir recursos aprovechables para contribuir al 
crecimiento de nuestro país. 

Intervendrán a candidatos que incumplan 
medidas sanitarias en su campaña
JAÉN (Huver D'Lima).- El 
Coronel PNP Helbert Luna  
Velarde, actual  Jefe de la  
Divpol  Jaén, en entrevista 
concedida a los diversos 
medios de  comunicación 
informó que  el personal  
policial  a su mando  vienen 
tomando acciones drásticas 
contra los infractores a las 
disposiciones del gobierno 
central, a fin de frenar la 
propagación del Corana-
virus, advirtiendo que la 
ley  está dada para todos 
y bajo esa premisa,  todo 
aquel o aquella  persona 
que  sea intervenido in-
fringiendo estas medidas 
será sancionado, investiga-
do personalmente y se le 
aplicará la multa respectiva. 
Esta medida no exime a 

los políticos y  por tanto 
empezarán a intervenir a 
los candidatos o dirigentes 
políticos que promuevan 
todo tipo de caravanas o 
pasacalles sin respetar las 
medidas sanitarias dadas 
por  el jefe de Estado.

Respecto al  tema de las 
caravanas y pasacalles que  
realizan los partidos polí-
ticos y candidatos que es-
tán viniendo  a esta ciudad 
de Jaén, debo advertirles 
que  la ley es para todos, 
sin excepción alguna, en 
tal sentido si se vuelve a 
percibir que  estos  señores 
continúan haciendo prose-
litismo político infringien-
do las  medidas sanitarias 
dadas serán sancionados 
como cualquier otro  ciuda-

dano. Creo que  es menester 
hacer un mea culpa y como 
ciudadanos debemos cum-
plir  con las medidas que 
dicta el gobierno,  acá no 
vamos hacer diferenciación 
alguna, con mayor razón  
si es una autoridad  o re-
presentante político que  
organiza este tipo de actos.

Hace poco me he reuni-
do con todos los Comisarios 
Sectoriales de cada distrito 
de nuestro  ámbito provin-
cial y la idea es hacer preva-
lecer nuestro  principio de  
autoridad, hacer cumplir a 
cabalidad las medidas pre-
ventivas, por ello exhorto 
a la ciudadanía  a cumplir 
con lo ya anunciado. Por 
otro  lado dejó escuchar 
su propuesta en torno  a la 

necesidad de  contar con 
el apoyo con personal del 
Ejército Peruano, ya que eso 
sumaría en el esfuerzo que  
hay para hacer cumplir  las 
disposiciones del jefe de 
estado, el trabajo sería más 
contundente y  oportuno. 
Tengo entendido que  una 
Comisión ya viajó a  Pro-
vincia de San Ignacio para 
deslucidar este tema, ojalá 
que  el resultado  sea favo-
rable por parte del jefe de 
esta guarnición  acantonada 
en esta ciudad fronteriza, 
del mismo  modo indicó 
que  va hacer respetar el 
aforo de personas en los 
diferentes  establecimientos 
que  existen  en esta ciudad 
de Jaén, para que  quienes 
las regentan o conducen 
cumplan con las  medidas 
de bioseguridad requeri-
das precisó la  autoridad 
policial.

Detienen a sujetos 
con requisitoria

PNP La Ramada decomisó 10 
sacos con 290 kg de hoja de coca 

SAN IGNACIO.- Personal 
Policial de la comisaria 
San Ignacio tras ejecutar 
operativo policial por las 
diferentes calles/arterias 
de su jurisdicción logró la 
captura de la persona de 
Rogelio Chocan Carhuapo-
ma (67) por presentar RQ 
(Conducción Compulsiva) 
por el delito de Violencia 
Familiar, solicitado por el 
Juzgado Penal Mariscal Cá-
ceres JUANJUI. Asimismo, 
se logró la captura de la 

persona de Heraldo Yolvi 
Huamán García (25) por 
presentar RQ por el delito 
de P.A.F. solicitado por el 
Juzgado Penal Unipersonal 
San Ignacio, mediante.

CUTERVO.- Personal PNP 
de la CS PNP Cutervo - CR 
La Ramada, tras realizar 
operativo policial por las 
diferentes arterias de su 
jurisdicción, a fin de hacer 
cumplir el toque de queda 
que se da de 9:00 de la 
noche hasta las 04:00 horas 
de la mañana del día si-
guiente, para la prevención 
del contagio y propagación 
del COVID - 19. 

En el caserío Chalpón, 
se logró la intervención y 
detención de las personas 

de Segundo Moisés Mejía 
Rubio (49), Luis Enrique 
Díaz Muñoz (24), mismos 
que se trasladaban en un 
vehículo mayor (camioneta) 
de placa de rodaje C1K-744, 
conteniendo en la parte pos-
terior del vehículo diez (10) 
bultos de polietileno color 
negro conteniendo en su 
interior al parecer hoja de 
coca, sin contar con guías 
o autorización de ENACO, 
para su distribución, por 
lo que se le traslado a la 
dependencia policial.

Municipalidad del Centro Poblado de Otuzco
Oficina de registro del Estado Civil

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Civil, 
hago saber que don: JOSE WILDER HUARIPATA MOSQUEIRA, de 27 
años de edad, identificado con DNI N° 47970013, SOLTERO, INDE-
PENDIENTE, natural de BAÑOS DEL INCA, domiciliado en CASERIO 
LUCHUPUCRO ALTO – BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA y doña: JUA-
NA RAMIREZ CHACHA, de 26 años de edad, identificada con DNI N° 
48397426, SOLTERA, AMA DE CASA, natural de BAÑOS DEL INCA 
- CAJAMARCA, domiciliado en CASERIO LICLICONGA – BAÑOS DEL 
INCA – CAJAMARCA. Pretenden contraer matrimonio civil en esta 
Municipalidad, las personas que conozcan causales de impedimento 
podrán denunciarlos dentro del término de ocho días en forma prescrita 
en el artículo 253 del indicado Código. 
Otuzco, 20 de Enero del 2021

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO
OTUZCO – DISTRITO BAÑOS DEL INCA

PROVINCIA DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MARIA ANGELITA SALAZAR HUAMAN

DNI 73369116
JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

AVISO MATRIMONIAL N° 009 – 2021
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Civil, 
pretende contraer Matrimonio Civil Don: TONY EDUARDO VASQUEZ 
ZELADA, de 33 años de edad, identificado con DNI N° 45032278, lugar 
de nacimiento: Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca y Departamento 
de Cajamarca, de nacionalidad peruana, Soltero, Estudiante, residente 
en Cajamarca, domiciliado en Av. 13 de Julio N° 694  y Doña: CLAUDIA 
ALEXANDRA MENDOZA MARRUFO, de 22 años de edad, identificada 
con DNI N° 72371063, lugar de nacimiento: Distrito Cajamarca, Provincia 
Cajamarca y Departamento de Cajamarca, de nacionalidad peruana, soltera, 
Estudiante, residente en Cajamarca, domiciliada en Av. 13 de Julio N° 694, 
van a contraer Matrimonio Civil Virtual el día 16 de Febrero de 2021 
a horas 12:00 pm en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, los 
que conozcan causales de impedimento podrán denunciarlo dentro del 
término de Ley, tal como lo establece el Artículo 253 del indicado Código.
Cajamarca, 19 de enero de 2021 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 
PETER SALAZAR PENAS 

SUBGERENTE REGISTRO CIVIL
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Regionales

Nacionales

Bermúdez: por el momento no se ha considerado 
el confinamiento de la población
La jefa del Gabinete Minis-
terial, Violeta Bermúdez, 
sostuvo ayer que por el 
momento no se ha consi-
derado el confinamiento de 
la población como medida 
frente a la pandemia de la 
covid-19.

En conferencia de pren-
sa, dijo que el Ejecutivo 
evalúa permanentemente 
la evolución de la enferme-
dad y las decisiones que se 
adoptan buscan un balance 
entre la salud y economía 

de las personas. "Por el mo-
mento, el confinamiento 
de la población no ha sido 
considerado", subrayó.

No obstante, refirió que, 
en función del análisis que 
se hace de la situación, y de 
ser necesario, se convocará 
un Consejo de Ministros 
extraordinario en torno a 
nuevas medidas.

"Esperamos no llegar a 
una situación extrema que 
obligue a tomar medidas 
más severas", añadió.

Fiscal Pérez: Keiko Fujimori incumple con 
restricciones de arresto domiciliario
MIEMBRO DEL EQUIPO 
LAVA JATO PIDE 
PRONUNCIAMIENTO A 
SALA PENAL

El fiscal José Domingo 
Pérez, señaló que ha soli-
citado al Poder Judicial un 
pronunciamiento respecto 
la conducta de Keiko Fuji-
mori, por considerar que 
no está cumpliendo con los 
parámetros que se le im-
puso por estar bajo arresto 
domiciliario.

El integrante del Equipo 
Especial para el Caso Lava 

Jato también dijo, en de-
claraciones a Canal N, que 

no descarta volver a pedir 
detención preventiva para 

la candidata presidencial de 
Fuerza Popular, debido a 
estos supuestos incumpli-
mientos. Pérez indicó ha-
ber puesto en conocimiento 
de la Sala de Apelaciones 
Especializada en Crimen 
Organizado que Fujimori 
no cumple con las restric-
ciones que dicha instancia 
le impuso. “He solicitado un 
pronunciamiento”, refirió.

Señaló que, en base a 
dicho pedido, la sala judicial 
tiene que llamar la atención 
de Fujimori vía un escrito o 
haciendo un apercibimiento. 

César Villanueva: PJ 
declara improcedente 
garantía de inmueble

El Juzgado Supremo de 
Investigación Preparato-
ria declaró improceden-
te la garantía real del 
inmueble ofrecido por 
César Villanueva Arévalo 
para garantizar el pago de 
una caución (S/ 100 mil), 
porque la propiedad está 
hipotecada y no figura 
a su nombre. Villanueva 

Arévalo es investigado 
por presuntamente haber 
recibido sobornos de la 
constructora Odebrecht 
durante su gestión como 
gobernador regional de 
San Martín. La fiscalía le 
imputa cobros indebidos 
a cambio de adjudicar la 
obra de la carretera San 
José de Sisa.

Elecciones 2021: Forsyth cancela 
conferencia de prensa en Trujillo
El candidato a la presiden-
cia por Victoria, Nacional 
George Forsyth, presentó a 
los candidatos al Congreso 
por la región La Libertad en 
un acto que no contó con 
la presencia de la prensa.

Forsyth había convocado 
a conferencia presencial 
para presentar a los pos-
tulantes de su partido al 
Parlamento; sin embargo, 
luego optó por hacerlo por 
redes sociales por respeto 
a los protocolos de bio-
seguridad para evitar el 

contagio de la covid-19. 
El exalcalde de La Victo-
ria ofreció disculpas a los 
periodistas que esperaban 
en los exteriores del hotel 

donde se realizó la activi-
dad de campaña. Recalcó 
ser muy respetuoso de las 
medidas dispuestas por el 
Gobierno por la pandemia, 

la cual, aseguró, enfrentó 
desde que se desempeñaba 
como burgomaestre. Ade-
más, reiteró su decisión de 
no hacer uso de la franja 
electoral que solventa el 
Estado a fin que los candi-
datos para las elecciones 
generales 2021 puedan dar 
a conocer sus propuestas 
y planes de gobierno en 
radio, tv y redes sociales. 

“No hemos recibido 
los recursos asignados 
del Estado para una cam-
paña publicitaria porque 
entendemos que lo más 
importante es la vida. (…) 
lo hacemos por convicción, 
por eso accionamos y no 
estamos recibiendo esos 
fondos", comentó.

Presidente Sagasti felicita a 
Joe Biden y expresa deseos 
de mayor colaboración

MANDATARIO 
PERUANO 
DESTACÓ INTERÉS 
DE TRABAJAR 
CONJUNTAMENTE POR 
EL FORTALECIMIENTO 
DE LA DEMOCRACIA

    
El Presidente de la Repú-
blica, Francisco Sagasti, 
felicitó a su homólogo es-
tadounidense, Joe Biden, 
luego de que este asumie-
ra el cargo el mediodía. 

Mediante su cuenta en 
Twitter, el Mandatario pe-
ruano hizo extensivo su 
saludo a la vicepresidenta 
Kamala Harris, y señaló 
que en esta nueva etapa 
Perú guarda expectativas 

de aumentar los víncu-
los bilaterales con el país 
norteamericano.

“El Perú mira con 
optimismo un futuro de 
mayor colaboración, in-
versión y comercio con 
Estados Unidos”, indicó 
Sagasti. Asimismo, el 
Jefe del Estado expresó 
el deseo de su gobierno 
de seguir trabajando en 
conjunto en la lucha 
contra el covid-19 y por 
el fortalecimiento de la 
democracia. Desde hoy, 
Biden, representante del 
Partido Demócrata, reem-
plaza en la Presidencia de 
Estados Unidos al repu-
blicano Donald Trump.
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Congresistas fiscalizarán reuniones en las 
que no se respeten medidas sanitarias
DURANTE LA SEMANA 
DE REPRESENTACIÓN, 
DICE OLIVARES

En la semana de repre-
sentación parlamentaria, 
que se iniciará el lunes, 
los congresistas fiscalizarán 
las actividades reñidas con 
las medidas de prevención 
frente al covid-19 que se 
realicen en sus respectivas 
regiones, señaló el vocero 
de la bancada del Partido 
Morado, Daniel Olivares.

El legislador recordó que 
este acuerdo fue adoptado 

el viernes en la Comisión 
Especial de Seguimiento a 
la Emergencia y Gestión de 

Riesgo frente al Covid-19, 
tras una iniciativa suya. 
En declaraciones a RPP, 

Olivares indicó: “Este es 
el momento en el que las 
autoridades tenemos que 
ser más responsables que 
nunca”, evitando que se 
hagan reuniones de manera 
inadecuada.

El parlamentario tam-
bién dijo que la afirmación 
del candidato César Acuña, 
en el sentido de que la in-
tervención policial llevada 
a cabo ayer a una actividad 
suya en Piura es parte de 
una “persecución política”. 
“es una declaración desa-
fortunada”.

Sunass publica proyecto del reglamento general 
de tarifas de los servicios de saneamiento
La Superintendencia Na-
cional de Servicios de Sa-
neamiento (Sunass) publicó 
la Resolución de Consejo 
Directivo 003-2021-Sunass-
CD, que dispuso la difu-
sión del proyecto del 
“Reglamento General de 
Tarifas de los Servicios de 
Saneamiento brindados por 
Empresas Prestadoras”, con 
la finalidad de que la ciu-
dadanía interesada brinde 
comentarios y aportes sobre 
dicho proyecto.

El Reglamento General 
de Tarifas de los Servicios 
de Saneamiento contiene 

el esquema regulatorio de 
empresa modelo adaptada 
y tiene por objeto establecer 
disposiciones vinculadas a 
la regulación tarifaria de 
los servicios brindados por 
las empresas prestadoras 
y los procedimientos para 

la aprobación de tarifas y 
precios. Asimismo, posee 
aspectos complementarios 
como revisión de medio tér-
mino del estudio tarifario, 
reajuste por inflación, ges-
tión del programa de inver-
siones, fondos y reservas 

y el régimen de transición 
entre periodos regulatorios.

De igual manera, se 
incorpora la definición 
de “ciclo de facturación” 
en el Reglamento de Cali-
dad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, 
que fue aprobado por Res. 
N.°011-2017-SUNASS-CD.

El proyecto se encuentra 
publicado en la página web 
www.sunass.gob.pe. Los 
comentarios y sugerencias 
deberán remitirse al correo 
electrónico dpn@sunass.
gob.pe hasta el viernes 5 
de febrero de 2021.

Legado que dejó la conmemoración 
de los 150 años de la Independencia 
del Perú en la décima edición de 
Cátedra Bicentenario

Como parte de las activi-
dades previas a los 200 
años de la independencia 
del Perú, el miércoles 20 
de enero, a partir de las 
7 p.m., el Proyecto Espe-
cial Bicentenario (PEB) 
hará un repaso del lega-
do otorgado a la nación 
por la conmemoración 
del sesquicentenario de 
la independencia del 
Perú en 1971, durante 
el gobierno del Gral. Juan 
Velasco Alvarado.

Una colección docu-
mental de 86 volúmenes 
sobre la gesta emancipa-
dora, así como la imple-
mentación de 18 monu-
mentos, 25 bustos, 135 
placas conmemorativas y 
la publicación de diversas 
investigaciones son parte 
de esa herencia históri-
ca y cultural que serán 
recordadas y analizadas 
en la décima Cátedra 
Bicentenario: "El legado 
del sesquicentenario de la 
independencia del Perú".
Este encuentro virtual 

contará con un panel de 
profesionales como Carlos 
Aguirre, doctor en Histo-
ria por la Universidad de 
Michigan y docente de la 
Universidad de Oregón; y 
José de la Puente Brunke, 
especialista en historia 
social y política del Perú 
virreinal y decano de la 
Facultad de Letras de la 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

Los acompañarán Car-
men McEvoy, profesora 
de Historia Latinoameri-
cana en The University 
of the South-Sewanee 
y presidenta del Con-
sejo Consultivo del Bi-
centenario; y Carmen 
Villanueva, doctora en 
Historia por la Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú y actual miembro 
de la Academia Nacional 
de Historia. José Ignacio 
López Soria, director del 
Centro de Historia de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería, participará 
como moderador.

MIDAGRI presenta nuevo trigo con alta calidad 
genética que mejorará actividad panificadora
El MIDAGRI aprobó la li-
beración de la nueva va-
riedad de trigo harinero 
denominada INIA 440 – 
KANCHAREQ, según Reso-
lución Jefatural del Institu-
to Nacional de Innovación 
Agraria- INIA- N°009-2021 
publicado hoy en el dia-
rio oficial El Peruano. El 
INIA 440 K’ANCHAREQ, 
es la nueva variedad de 

trigo harinero con alto 
valor genético que pone 
a disposición el Ministe-
rio de Desarrollo Agrario 
y Riego (MIDAGRI), para 
incrementar la rentabilidad 
económica de pequeños y 
medianos agricultores de 
las regiones de Cusco y 
Apurímac.

Al respecto, el minis-
tro de Desarrollo Agrario 

y Riego, Federico Tenorio 
Calderón, precisó que la 
innovadora variedad del 
grano andino peruano 
mejorará en 30% renta-
bilidad de producción para 
beneficio de más de 80 mil 
familias agricultoras en el 
país”, enfatizó.Desarrollado 
por el sector a través del 
INIA, generará una produc-
ción de 5.7 toneladas por 

hectárea, superando en un 
30% a las otras variedades. 
Además, es resistente a la 
roya amarilla (principal 
enfermedad que afecta 
al cultivo) y se adapta a 
diferentes tipos de clima 
de la región andina con 
desarrollo primaveral.Por 
su buena composición ge-
nética, ofrece granos con 
79.2 kg/hectolitro y canti-

dades adecuadas de gluten, 
proteína que permite la es-
tabilidad en la producción 
de masa, así como buena 
elasticidad, consistencia y 
esponjosidad en la indus-
tria de la panificación.El 
Trigo, es el tercer cereal 
con mayor producción a 
nivel mundial. En el Perú 
representa un consumo per 
cápita de 43 kg por perso-

nal al año, una demanda 
interna de dos millones to-
neladas métricas destinada 
a la industria molinera y 
en mayor proporción al 
autoconsumo.

Este cultivar forma parte 
de las 13 nuevas variedades 
con alta calidad genética 
que tiene previsto desarro-
llar el INIA-MIDAGRI este 
año con el fin de impulsar 
la agricultura familiar. Has-
ta la fecha son 10 cultivos 
que se han puesto a dispo-
sición de los pequeños y 
medianos productores de 
todo el país.
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Informe

EDICTOS

ANTE MI, DEYVI ANDRES PABLO 
ROJAS, NOTARIO ABOGADO DE LA 
PROVINCIA DE CAJABAMBA, CON 
OFICIO NOTARIAL EN EL JIRÓN SIL-
VA N° 525-527, DE LA PROVINCIA 
DE CAJABAMBA, SE ENCUENTRA 
TRAMITANDO EL PROCESO NO 
CONTENCIOSO DE PRESCRIP-
CIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO 
DE BIEN MUEBLE, A SOLICITUD DE 
MELQUIADES BUENO ABANTO, 
QUIEN SOLICITA LA PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE DOMINIO RESPEC-
TO AL BIEN MUEBLE VEHICULO 
DE PLACA DE RODAJE: SQ5395, 
CLASE: STAT. WAGON, MARCA: 
DATSUN, AÑO DE FABRICACIÓN: 
1979, MODELO: WNLA 10, COM-
BUSTIBLE: GASOLINA, CARROCE-
RÍA: SEDAN, EJES: 2, COLORES: 
CELESTE POLICROMADO, NUMERO 
DE MOTOR: PJ37530, NÚMERO DE 
CILINDROS: 4, NÚMERO DE SERIE: 
WNLA10A10225, NÚMERO DE RUE-
DAS: 4, PASAJEROS: 4, ASIENTOS: 
5, PESO SECO: 0.955,  PESO BRU-
TO: 0, LONGITUD: 4.15, ALTURA: 
1.41, ANCHO: 1.6, CARGA UTIL: 
-0.955, INSCRITO EN LA PARTIDA 
ELECTRONICA N° 50742508, DE 
SUNARP, OFICINA REGISTRAL DE 
LIMA, ASI MISMO, SE NOTIFICA 
AL INMEDIATO TRANSFERENTE 
JOSE ALCIDES CERDAN RUBIO 
Y AL TITULAR REGISTRAL LA EM-
PRESA TAMEFISA S.A. Y A TODA 
PERSONA QUE SE CREA CON DERE-
CHO SOBRE EL BIEN A USUCAPIR. 
LO QUE HAGO SABER PARA LOS 
FINES DE LEY. CAJABAMBA, 15 DE 
ENERO DE 2021
DEYVI ANDRES PABLO ROJAS
ABOGADO - NOTARIO DE LA PRO-
VINCIA DE CAJABAMBA

Ante la Notaría Pública del Dr. LUIS 
JORGE CASTAÑEDA CERVANTES, 
ubicada en el Jr. Junín Nº 1034 - 
Cajamarca, con correo electrónico 
notariacastaneda-13hotmail.
com; la señora DORIS ÁNGELA 
SILVA DE BAZÁN, según lo esta-
blecido por la Ley 26662, solicita la 
SUCESIÓN INTESTADA de MAURO 
ORLANDO BAZÁN SILVA, quien 
falleció el 21DICIEMBRE2020 en 

la ciudad de Cajamarca y habiendo 
fijado su último domicilio en el Jirón 
Mariano Melgar Nº 135 - Cajamarca. 
Lo que se hace de conocimiento 
al Público para los fines de Ley. 
Cajamarca, 19 de Enero del 2021. 
LUIS JORGE CASTAÑEDA CER-
VANTES 
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO 
DE CAJAMARCA

Ante la Notaría Pública del Dr. LUIS 
JORGE CASTAÑEDA CERVANTES, 
ubicada en el Jr. Junín Nº 1034 - Ca-
jamarca, con correo electrónico no-
tariacastaneda-13hotmail.com; 
el señor ALDO EMILIO CABRERA 
DÍAZ, según lo establecido por la 
Ley 26662, solicita la SUCESIÓN 
INTESTADA de EMILIO WEN-
CESLAO CABRERA CAMACHO, 
quien falleció el 20JULIO2004 en 
la ciudad de Cajamarca y habien-
do fijado su último domicilio en el 
Jirón Huánuco Nº 536 - Cajamarca. 
Lo que se hace de conocimiento 
al Público para los fines de Ley. 
Cajamarca, 20 de Enero del 2021. 
LUIS JORGE CASTAÑEDA CER-
VANTES 
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO 
DE CAJAMARCA

Ante la Notaría Pública del Dr. LUIS 
JORGE CASTAÑEDA CERVANTES, 
ubicada en el Jr. Junín Nº 1034 - 
Cajamarca, con correo electrónico 
notariacastaneda-13hotmail.
com; el señor MARCELIANO 
CHOLAN TERÁN, según lo esta-
blecido por la Ley 26662, solicita la 
SUCESIÓN INTESTADA de SALO-
ME TERÁN OLIVA, quien falleció 
el 29AGOSTO2010 en la ciudad 
de Cajamarca y habiendo fijado 
su último domicilio en el Barrio 
Urubamba, Sector II - Cajamarca. 
Lo que se hace de conocimiento 
al Público para los fines de Ley. 
Cajamarca, 19 de Enero del 2021. 
LUIS JORGE CASTAÑEDA CER-
VANTES 
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO 
DE CAJAMARCA

SUCESIÓN INTESTADA ANTE MI, 

MARCO ANTONIO VIGO ROJAS, CON 
OFICINA UBICADO  EN JIRÓN JUNÍN 
Nº 636 – CAJAMARCA, TRAMITAN-
DO LA SUCESIÓN INTESTADA DE 
ESPERANZA NELLY JAUREGUI 
DE GUTIERREZ, FALLECIDA EL 
07 DE SETIEMBRE DE 2017, EN 
ESTA CIUDAD, HABIENDO TENIDO 
COMO ÚLTIMO DOMICILIO EN AV. 
INDEPENDENCIA N° 568 DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, TRÁMITE SOLICITADO 
POR CESAR WILBERTO GUTIERREZ 
JAUREGUI, CON LA FINALIDAD 
SE LE DECLARE HEREDERA LE-
GAL JUNTO A WILDER EDUARDO, 
IRMA ALCIRA, GLADIS ESTHER, 
MARIA ALICIA Y AUREA MARCELA 
GUTIERREZ JAUREGUI, EN CA-
LIDAD DE HIJOS DEL CAUSANTE 
Y AL SEÑOR HERMOGENES GU-
TIERREZ VILCHEZ, EN CALIDAD 
DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE DE LA 
CAUSANTE. COMUNICO PARA FI-
NES DE LEY.
CAJAMARCA, 20 DE ENERO  DEL 2021.
MARCO ANTONIO VIGO ROJAS
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO 
DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA DE 
NACIMIENTO ANTE MI, NOTARIO 
MARCO ANTONIO VIGO ROJAS, CON 
ESTUDIO ABIERTO EN JR. JUNÍN N° 
636 – CAJAMARCA, EL SEÑOR, CE-
SAR ALBERTO SOLANO PEREYRA, 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE SU 
PARTIDA DE NACIMIENTO: PAR-
TIDA DE NACIMIENTO DE CESAR 
ALBERTO SOLANO PEREYRA, 
SIGNADA CON EL N° 3390, SU 
FECHA 06 DE OCTUBRE DE 1975, 
EN EL SENTIDO DE CONSIGNAR 
EL SEGUNDO PRENOMBRE DE SU 
MADRE COMO “ELIZABETH” AL 
HABERSE OMITIDO, DE TAL MANE-
RA QUE ORDENADA LA RECTIFI-
CACIÓN SOLICITADA APAREZCA 
EL NOMBRE COMPLETO DE LA 
MADRE DEL SOLICITANTE COMO 
“ETELVINA ELIZABETH PEREYRA 
ALVA”; INSCRITA ANTE EL CON-
CEJO PROVINCIAL DE TRUJILLO. 
COMUNICO PARA FINES DE LEY.                                                                                                             
CAJAMARCA, 19 DE ENERO DEL 
2021.  

MARCO ANTONIO VIGO ROJAS
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO 
DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA

SUCESIÓN INTESTADA ANTE MI 
MARCO ANTONIO VIGO ROJAS NO-
TARIO PÚBLICO DE CAJAMARCA 
CON OFICIO NOTARIAL UBICADO 
EN JR. JUNÍN Nº 636 – CAJAMARCA, 
TRAMITANDO EL PROCESO NOTA-
RIAL NO CONTENCIOSO DE SUCE-
SIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA 
FUERA VICTORIA DEL ROSARIO 
TARRILLO SALCEDO FALLECIDA EL 
14 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN ESTA 
CIUDAD, HABIENDO TENIDO SU 
DOMICILIO REAL EN JR. IRENE SILVA 
DE SANTOLAYA 177, URBANIZACIÓN 
HORACIO ZEVALLOS, EN EL DISTRI-
TO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA. SOLICITADO POR 
CARLA BEATRIZ MUÑOZ TARRI-
LLO CON LA FINALIDAD DE QUE 
SE LE DECLARE HEREDERA LEGAL 
EN CALIDAD DE HIJA DE LA CAU-
SANTE. COMUNICO PARA FINES DE 
LEY. CAJAMARCA, 20 DE ENERO 
DEL 2021.
MARCO ANTONIO VIGO ROJAS
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO 
DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA

SUCESION INTESTADA ANTE MI, 
DEYVI ANDRES PABLO ROJAS, NO-
TARIO ABOGADO DE LA PROVINCIA 
DE CAJABAMBA, CON OFICIO NOTA-
RIAL EN EL JIRÓN SILVA N° 525-527, 
DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA, 
SE ENCUENTRA TRAMITANDO EL 
PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA 
DEL CAUSANTE VICTOR GALAR-
ZA MELENDEZ, FALLECIDO CON 
FECHA 28 DE MARZO DEL 2005, 
EN EL CASERIO COLCAS, DEL DIS-
TRITO Y PROVINCIA CAJABAMBA, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, 
QUIEN HA TENIDO COMO SU ÚLTI-
MO DOMICILIO CONYUGAL, SITO 
EN EL CASERIO COLCAS, DEL DIS-
TRITO Y PROVINCIA CAJABAMBA, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, 
A SOLICITUD DE MARCIANA POLA 
CIPRIANO GIL VDA DE GALAR-
ZA, EN CALIDAD DE CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE DEL CAUSANTE. LO 
QUE SE HACE SABER PARA QUE SE 

APERSONEN AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN 
SUCESORIA DEL CAUSANTE. CA-
JABAMBA, 20 DE ENERO DE 2021
DEYVI ANDRES PABLO ROJAS
ABOGADO - NOTARIO DE LA PRO-
VINCIA DE CAJABAMBA

ANTE EL OFICIO NOTARIAL DEL 
DOCTOR EVER SOLANO OYARCE, 
SITO EN EL JIRÓN AYACUCHO Nº 
368 SEGUNDO PISO DE LA CIU-
DAD DE CELENDIN, CAPITAL DE 
LA PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE, 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA; SE 
ENCUENTRA EN TRÁMITE LA SUCE-
SION INTESTADA DE QUIEN EN VIDA 
FUERA DOÑA: NEYDI JHANETH 
MARIN DIAZ, QUIEN FALLECIÓ EL 
08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 
EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
REGIONAL CAJAMARCA, DISTRITO 
CAJAMARCA, PROVINCIA CAJA-
MARCA, DEPARTAMENTO CAJA-
MARCA, EN CIRCUNSTANCIAS QUE 
SE ENCONTRABA EN TRATAMIENTO 
MÉDICO POR SU SALUD;  SUCESIÓN 
INTESTADA SOLICITADA POR DON: 
LORENZO JUSTINIANO MARIN 
CHAVEZ,  CON DNI 27045740 PA-
DRE   DE LA CAUSANTE. LO QUE 
MANDO PUBLICAR A FIN DE QUE 
SE APERSONEN QUIENES CREAN 
TENER VOCACIÓN SUCESORIA CON 
RELACIÓN A LA MENCIONADA CAU-
SANTE; Y LO HAGAN VALER EN LA 
FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. 
CELENDÍN, 11 DE ENERO DEL 2021. 
EVER SOLANO OYARCE
ABOGADO - NOTARIO PÚBLICO 
DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN

ANTE EL OFICIO NOTARIAL DEL 
DOCTOR EVER SOLANO OYARCE, 
SITO EN EL JIRÓN AYACUCHO Nº 
368 SEGUNDO PISO DE LA CIU-
DAD DE CELENDIN, CAPITAL DE 
LA PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE, 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA; SE 
ENCUENTRA EN TRÁMITE LA SUCE-
SION INTESTADA DE QUIEN EN VIDA 
FUERA DOÑA: TANIA VERONICA 
GOICOCHEA VILLASIS, QUIEN FA-
LLECIÓ EL 27 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2020 EN EL ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD HOSPITAL II CAJAMARCA, 

DISTRITO CAJAMARCA, PROVIN-
CIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO 
CAJAMARCA, EN CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE ENCONTRABA EN TRATA-
MIENTO MÉDICO POR SU SALUD; 
SUCESIÓN INTESTADA SOLICITADA 
POR DOÑA: MARIA HAYDE VILLA-
SIS MORENO, CON DNI: 44799852, 
MADRE   DE LA CAUSANTE. LO QUE 
MANDO PUBLICAR A FIN DE QUE 
SE APERSONEN QUIENES CREAN 
TENER VOCACIÓN SUCESORIA CON 
RELACIÓN A LA MENCIONADA CAU-
SANTE; Y LO HAGAN VALER EN LA 
FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. 
CELENDÍN, 11 DE ENERO DEL 2021. 
EVER SOLANO OYARCE
ABOGADO - NOTARIO PÚBLICO 
DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN

EDICTO DE RECTIFICACIÓN ADMI-
NISTRATIVA DE ACTA DE DEFUN-
CIÓN, ANTE LA JEFE DEL REGISTRO 
DEL ESTADO CIVIL DE LA MUNI-
CIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, LA CIUDADANA OLGA 
BETTY VILLAR RAMIREZ, IDENTIFI-
CADO CON DOCUMENTO DE IDEN-
TIDAD N° 26629890, SOLICITA LA 
RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE DE-
FUNCIÓN N° 5000550802 DE FECHA 
15 DE SETIEMBRE DEL 2016, QUE 
PERTENECE A SU SR. PADRE QUIEN 
EN VIDA FUE DON EUSTAQUIO ELI-
CEO VILLAR MARTINEZ, POR DATO 
MAL CONSIGNADO EN EL SEGUNDO 
PRENOMBRE QUE ERRÓNEAMENTE 
DICE “EUSTAQUIO ELISEO VILLAR 
MARTINEZ”, DEBIENDO SER LO 
CORRECTO EUSTAQUIO ELICEO 
VILLAR MARTINEZ.
POR LO QUE SOLICITA SE CORRIJA 
EL DATO MAL CONSIGNADO EN EL 
SEGUNDO PRENOMBRE DEL ACTA 
DE DEFUNCIÓN DE SU SR PADRE 
DON EUSTAQUIO ELICEO VILLAR 
MARTINEZ.
SE EFECTUA LA PRESENTE PUBLI-
CACION DE CONFORMIDAD CON 
EL ARTICULO 73° DEL D.S.015-98-
PCM. JESUS 18 DE ENERO DEL 2021.
HERMINIA MARUJA SAUCEDO DE 
SEMINARIO
JEFE DE LA OFICINA DE REGISTROS 
DEL ESTADO CIVIL – JESUS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

AVISO MATRIMONIAL N° 010 – 2021
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Civil, pretende 
contraer Matrimonio Civil Don: WILLIAM JOHNNY CHALAN CABRERA, de 
43 años de edad, identificado con DNI N° 26724416, lugar de nacimiento: 
Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca y Departamento de Cajamarca, de 
nacionalidad peruana, Soltero, Docente, residente en Cajamarca, domiciliado 
en Av. Perú N° 606  y Doña: NORMA EDITH ROSALES DIAZ, de 43 años de 
edad, identificada con DNI N° 40345891, lugar de nacimiento: Distrito Caja-
marca, Provincia Cajamarca y Departamento de Cajamarca, de nacionalidad 
peruana, soltera, su casa, residente en Cajamarca, domiciliada en Av. Perú 
N° 606, van a contraer Matrimonio Civil Virtual el día 19 de Febrero de 
2021 a horas 11:00 horas en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
los que conozcan causales de impedimento podrán denunciarlo dentro del 
término de Ley, tal como lo establece el Artículo 253 del indicado Código.
Cajamarca,20 de enero de 2021 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 
PETER SALAZAR PENAS 

SUBGERENTE REGISTRO CIVIL

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca.
Unidad de Registro Civil.

AVISO MATRIMONIAL.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código 
Civil, hago saber que don: Rolando Cristóbal Marín Benites de 
32 años de edad soltero, natural de Tumbes Ingeniero ambiental, 
domiciliado en Jr. Yahuar Huaca Nº 360 - Los Baños del Inca y 
doña: Verónica Rocío Huaccha Ocón, de 31 años de edad, soltera, 
abogada, natural de La libertad, domiciliada en Jr. Revilla Pérez Nº 
101 – Cajamarca. Solicitan se les declare expeditos para contraer 
matrimonio civil en esta Municipalidad, las personas que conozcan 
causales de impedimento podrán denunciarlos dentro del término 
de ocho días en forma prescrita en el artículo 253 del indicado 
Código. Los Baños del Inca, 20 de Enero del 2021.
Municipalidad Distrital de los Baños del Inca – Cajamarca

José Chávez Chunque
DNI – 26678128 

JEFE OFICINA DE REGISTRO CIVIL

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca.
Unidad de Registro Civil.

AVISO MATRIMONIAL.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código 
Civil, hago saber que don: Wilmer Ramírez Mantilla, de 29 años 
de edad soltero, natural de Cajamarca, obrero, domiciliado en Mz 
B-5 PP.JJ Baños Punta - Los Baños del Inca y doña: Cinthia Olivia 
Sánchez Rojas, de 28 años de edad, soltera, empleada, natural de 
Cajamarca, domiciliada en Mz B-5 PP.JJ Baños Punta - Los Baños del 
Inca. Solicitan se les declare expeditos para contraer matrimonio 
civil en esta Municipalidad, las personas que conozcan causales de 
impedimento podrán denunciarlos dentro del término de ocho 
días en forma prescrita en el artículo 253 del indicado Código. Los 
Baños del Inca, 11 de Enero del 2021.
Municipalidad Distrital de los Baños del Inca – Cajamarca

José Chávez Chunque
DNI – 26678128 

JEFE OFICINA DE REGISTRO CIVIL
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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.

AVISO
VENDO LOTE DE 

TERRENO “PARTE DEL 
FUNDO LA PALMERA” 

Ubicado en el caserío de la 
Capellanía, distrito de San 
Luis, provincia de San Pablo, 
región Cajamarca. Área 
3338.55 metros cuadrados. 
Colindante con los predios con 
título archivado en SUNARP 
2014-19029 y 2006-20399. Los 
interesados llamar al celular 
N°958631111 – 943456004.
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Después de cinco años de arduo 
trabajo, la Superintenden-
cia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (Sunedu) 
informó que ha concluido el pro-
ceso de licenciamiento de las casas 
de estudios superiores públicas y 
privadas. El resultado es 94 cer-
tificadas exitosamente, 50 que 
deberán cerrar y tres pendientes 
de resolución.

Era urgente que el Estado fisca-
lizara la calidad de la enseñanza 
que los estudiantes estaban reci-
biendo en las casas de estudios 
superiores y, por lo tanto, es una 
buena noticia para el país que este 
proceso haya concluido de forma 
satisfactoria.

La Sunedu fue creada con el 
propósito de certificar a las univer-
sidades que cumplieran condiciones 
básicas de calidad para impartir 
educación superior. Aquellas que 
acreditaron esas líneas óptimas re-
cibieron el licenciamiento, y las que 
no, deberán dejar de funcionar en 
acatamiento de la ley.

Separar la paja del trigo en el 
ámbito de la educación universi-
taria es, sin duda, un hito en el 
Perú y una de las pocas reformas 
fundamentales que han avanzado 

con éxito a pesar de las fuertes 
presiones que intentaron frenarla.

Este esfuerzo fue torpedeado 
de forma constante por sectores 
vinculados con las universidades no 
licenciadas y algunos congresistas 
que se propusieron desbaratar el 
proceso con propuestas legislativas 
que le restaban competencias a la 
Sunedu o con salvatajes dirigidos a 
alargar la vida de aquellas que no 
cumplieron las condiciones básicas 
de calidad.

Y es que el proceso de licencia-
miento afectó los intereses eco-
nómicos de quienes solo con un 
afán lucrativo ofrecían a millones 
de jóvenes peruanos un servicio 
educativo de calidad ínfima.

La certificación de la calidad 
universitaria superó estos obs-
táculos gracias al respaldo que 
el Ejecutivo otorgó a la Sunedu 
en los últimos años; también al 
apoyo de un sector del Congreso 
comprometido con esta cruzada 
y gracias a la vigilancia que la 
ciudadanía ejerció en un tema 
tan sensible y con tanto impacto 
en el desarrollo futuro del país. 
Quizá, sin este empuje, el proceso 
habría naufragado. No obstante, 
es preciso no cantar victoria y 

mantener el respaldo político, ins-
titucional y ciudadano a la labor 
de la Sunedu y a la reforma uni-
versitaria en general. Los intereses 
que han sido perjudicados no se 
quedarán con los brazos cruzados 
y continuarán buscando apoyo 
para mantener sus privilegios 
a costa de la educación de los 
peruanos. No podemos permitir 
que este esfuerzo se diluya en 
esas mezquindades.

No obstante, la labor de la Su-
nedu no termina aún. Como lo 
manifestó el presidente Francisco 
Sagasti, concluida la certificación 
de las universidades, se iniciará 
el proceso de licenciamiento de 
los institutos tecnológicos, centros 
donde millones de jóvenes buscan 
obtener una profesión, razón sufi-
ciente para fiscalizar que ofrezcan 
condiciones mínimas de calidad 
educativa.

Nadando contra la corriente 
e injustamente atacados sus di-
rectivos, incluso en el ámbito ju-
dicial, la Sunedu le ha hecho un 
gran servicio al Perú y los frutos 
de su trabajo se observarán con 
el transcurrir de los años, cuando 
la educación nacional haya dado 
un salto cualitativo trascendental.

Editorial & Opinión

Buen trabajo de la SUNEDU
Editorial

Foto parlante La frase

“Perú mira con 
optimismo un futuro 

de mayor cooperación 
con EE. UU.”.

FRANCISCO SAGASTI- 
PRESIDENTE DEL PERÚ

¡Al estilo Vargas Llosa 
me casé con mi prima. 
Sólo quise hacerle un 

homenaje a mi espejo! 

Columna invitada

Claves para lograr 
objetivos en el 2021

Este 2021 se nos plantea como una nueva 
oportunidad. El riesgo es alto al asumir que 
se llevarán a cabo una serie de acciones y 

no prever las limitaciones que enfrentaremos. 
Esperar más de lo que se puede lograr, esto 
deriva en frustraciones y ocasiona ansiedades 
que afectan la salud mental.

Iniciémoslo con confianza, ya que el 2020 ha 
desarrollado en nosotros herramientas psicológicas 
muy útiles para sobrevivir y adaptarnos, como 
la resiliencia, tan necesarias para sobreponernos 
frente a la adversidad.

Si el 2020 nos hizo cambiar los planes, es hora 
de establecer nuevos propósitos y orientarnos a 
perseguirlos con esfuerzo, utilizando nuestras 
capacidades. Prioricemos nuestras metas y sueños 
con todo lo que hemos reaprendido a valorar 
el año que pasó.

La pérdida de algún ser querido o la sepa-
ración prolongada de la familia o amigos y los 
problemas económicos nos causaron sufrimiento. 
Validemos estos sentimientos, no los reprimamos. 
No está mal extrañar, llorar, sentirse tristes, pero 
retomar fuerzas y seguir adelante es lo indicado.

Trabajemos las emociones de manera positiva, 
estableciendo metas alcanzables que nos hagan 
sentir realizados:

–Revise sus metas para el 2021. Identifique 
cuáles son sus objetivos a un mes, tres meses, 
seis meses o un año a nivel personal y profesio-
nal, con metas sencillas que pueda cumplir para 
evitar la sensación de fracaso. Póngase metas 
que dependan de usted mismo.

–Trabaje sobre metas concretas, pues las 
posibilidades de tener buenos resultados serán 
más altas.

–Sea flexible. No abandone los planes ante 
los primeros obstáculos que se le presenten. Si 
la situación no es como fue planificada, analice 
el panorama real y reorganice las prioridades.

–Cierre asuntos no resueltos. Converse de ma-
nera virtual con las personas con las que necesita 
dialogar por algún tema pendiente.

–Identifique los pensamientos que le generan 
ansiedad y cuestiónelos.

–Acepte y exprese sus sentimientos y emociones.
–Cuide su cuerpo. Practique técnicas de res-

piración, caminatas al aire libre y estiramien-
tos para tener energía y fortalecer el sistema 
inmunológico.

–Conéctese con los demás. A nivel conduc-
tual, el desarrollo de habilidades sociales en las 
plataformas virtuales es importante.

–Puede desestresarse con actividades físicas 
al aire libre, juegos de mesa recreativos y ma-
nualidades.

–Estimule el uso de la tecnología para que 
pueda comunicarse con otras personas.

–Propicie el diálogo con su entorno.

Manuel Saravia Oliver- Psicólogo, 
psicoterapeuta. Director del Instituto 

Guestalt de Lima.



16 Cajamarca, jueves 21 de enero del 2021PANORAMA CAJAMARQUINO Internacionales14                                                                        Trujillo, miércoles 20 de enero del 2021PANORAMA TRUJILLANO

Joe Biden jura al cargo y se convierte 
en el presidente 46 de Estados Unidos

Italia estudia acciones legales contra 
Pfizer por recibir menos vacunas

Joe Biden: Estas son sus frases 
más significativas al jurar 
como presidente de EE.UU

Trump, en su adiós: "Estaremos 
de vuelta de algún modo"

El demócrata Joe Biden se 
convirtió ayer miércoles en 
el presidente número 46 
de la historia de Estados 
Unidos, al jurar el cargo 
en la ceremonia oficial 
de investidura ante las 
escalinatas del Capitolio y en 
medio de grandes medidas 
de seguridad.  
A las 11.50 hora local (16.50 
GMT), Biden comenzó el 
juramento con el que se 
compromete a "preservar, 
proteger y defender la 
Constitución de Estados 
Unidos".
"Así que Dios, ayúdame", 
exclamó Biden al término 
del juramento.
Biden juró el cargo sobre la 
misma Biblia que ha utilizado 
con ese fin durante toda su 
carrera política: un enorme 
tomo que es propiedad de 

su familia desde 1893 y que 
mide casi 13 centímetros de 
ancho (5 pulgadas).
El presidente electo se 
apoyó por última vez en 
esa Biblia para jurar en 
2013 su segundo mandato 
como vicepresidente 
estadounidense, cargo que 
ejerció entre 2009 y 2017 
con Barack Obama como 
presidente.
Obama presenció a pocos 
metros de distancia el 
juramento del que fuera su 
mano derecha en la Casa 

Blanca.
El juramento del cargo fue 
tomado por el juez John 
Roberts, presidente de la 
Corte Suprema de Estados 
Unidos.
La investidura se celebra con 
un público reducido debido 
a los protocolos para evitar 
los contagios por covid-19, y 
un dispositivo de seguridad 
sin precedentes en la historia 
del país, con hasta 25.000 
militares desplegados en 
Washington.
La ciudad está en máxima 
alerta desde que el pasado 
6 de enero cientos de 
seguidores radicales del 
presidente saliente de 
EE.UU., Donald Trump, 
asaltaran el Capitolio, un 
suceso que conmocionó al 
país y que arrebató la vida 
a cinco personas, incluido 

un policía.
Rompiendo con la tradición, 
Trump no asistió al acto de 
investidura de su sucesor y 
puso rumbo a su mansión 
privada en Palm Beach 
(Florida), estado donde 
llegó poco antes del inicio 
de la ceremonia.
El vicepresidente saliente, 
Mike Pence, sí asistió al acto, 
a la que también acudieron 
la mayoría de los legisladores 
estadounidenses y anteriores 
mandatarios, como George 
W. Bush (2001-2009) y Bill 
Clinton (1993-2001), junto 
a sus respectivas esposas, 
Laura Bush y Hillary Clinton.
Agencia Efe: todos los 
derechos son reservados. 
Está prohibido todo tipo 
de reproducción sin la 
autorización previa y por 
escrito de la Agencia Efe.

El Gobierno de Italia 
estudia emprender 
posibles acciones legales 
contra la farmacéutica 
estadounidense Pfizer 
debido al retraso en la 
entrega de remesas de 
vacunas del coronavirus, 
lo que ha ralentizado la 
campaña de vacunación 
en el país.
La Abogacía eneral del 
Estado valorará lo posible 
responsabilidad de la casa 
farmacéutica "en caso 
de incumplimiento" del 

contrato y las eventuales 
acciones a tomar "para 
proteger los intereses del 
país y de los ciudadanos", 
subrayan los medios. 
En los últimos días Pfizer 
ha reducido las vacunas 
enviadas alegando 
dificultades de producción. 

Esta mañana, Italia 
recibió la última remesa 
con 330.000 dosis, un 29 
por ciento menos de lo 
establecido por contrato, 
una reducción que se 

repetirá también en las 
enviadas la semana que 
viene. 
El comisario del Gobierno 
para la emergencia 
sanitaria, Domenico Arcuri, 
ya había adelantado estas 
acciones contra Pfizer, por 
las vías civil y penal, porque 
"la protección de la salud 
de los ciudadanos italianos 
no es negociable", se indica 
en un comunicado. 
"La campaña de vacunación 
no puede ser ralentizada 
y mucho menos por el 

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, ofreció 
este miércoles un potente 
discurso en su investidura 
tras jurar su cargo, en el 
que hizo un llamado a 
la "unidad" para cuidar 
la "frágil y preciosa" 
democracia. 
Estas son las frases 
más destacadas en su 
intervención de 21 minutos.
Democracia
"Celebramos el triunfo de 
una causa, la causa de la 
democracia. Es frágil, 
preciosa. La democracia 
ha prevalecido".
Renovación
"Es un día histórico y de 
esperanza, de renovación 
y resolución".
Defender la verdad
"Hay verdad y mentiras. 
Mentiras dichas por 
poder y por beneficios. 
Y cada uno de nosotros 
tiene una obligación 
y una responsabilidad 
como ciudadanos, 
como estadounidenses, 
y especialmente como 
líderes (...) para defender 
la verdad y derrotar las 
mentiras".
Momentos difíciles

"Amigos, este es un 
momento de prueba. Todos 
los colegas con los que he 
servido en la Cámara y el 
Senado aquí sabemos que 
el mundo nos está viendo 
hoy. EE.UU. ha sido puesta 
a prueba y saldremos más 
fuertes"
Kamala Harris
"Hoy marcamos la jura 
de la primera mujer en 
la historia elegida como 
vicepresidenta. Que no 
me digan que las cosas 
no pueden cambiar".

UNIDAD
"El desacuerdo no debe 
llevarnos a la separación. 
Sin unidad, no hay paz, 
sólo amargura y furia (...) 
Debemos terminar esta 
guerra no civil".
Reconciliación
“Seré el presidente de 
todos los estadounidenses. 
Lucharé tan duro por los 
que no me apoyaron como 
por los que lo hicieron ".
Liderazgo
"Lideramos no sólo por el 
ejemplo de nuestro poder, 
sino por el poder de nuestro 
ejemplo".
Crisis

El presidente saliente de 
EE. UU., Donald Trump, 
destacó ayer miércoles 
que "han sido cuatro 
años increíbles" los de 
su gobierno y apuntó al 
futuro al asegurar que 
volverá "de algún modo", 
en su despedida horas antes 
del final de su mandato.

"Estaremos de vuelta de 
algún modo", afirmó a sus 
seguidores en la base aérea 
Andrews, en Maryland, a 
las afueras de Washington, 
antes de subirse por última 
vez al avión presidencial 
Air Force One, rumbo a su 
mansión privada en Palm 
Beach (Florida). 

suministro de la segunda 
dosis a los muchos italianos 
a los que ya se les ha aplic
El Gobierno, dijo Arcuri, 
ha negociado con Pfizer 
pero este diálogo "no ha 
surtido los efectos deseados" 
y la compañía no solo no 
enviará a Italia las dosis que 
no han llegado esta semana 
sino que ha comunicado 
nuevos retrasos en las 
remesas. 
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Joe Biden jura al cargo y se convierte 
en el presidente 46 de Estados Unidos

Italia estudia acciones legales contra 
Pfizer por recibir menos vacunas

Joe Biden: Estas son sus frases 
más significativas al jurar 
como presidente de EE.UU

Trump, en su adiós: "Estaremos 
de vuelta de algún modo"

El demócrata Joe Biden se 
convirtió ayer miércoles en 
el presidente número 46 
de la historia de Estados 
Unidos, al jurar el cargo 
en la ceremonia oficial 
de investidura ante las 
escalinatas del Capitolio y en 
medio de grandes medidas 
de seguridad.  
A las 11.50 hora local (16.50 
GMT), Biden comenzó el 
juramento con el que se 
compromete a "preservar, 
proteger y defender la 
Constitución de Estados 
Unidos".
"Así que Dios, ayúdame", 
exclamó Biden al término 
del juramento.
Biden juró el cargo sobre la 
misma Biblia que ha utilizado 
con ese fin durante toda su 
carrera política: un enorme 
tomo que es propiedad de 

su familia desde 1893 y que 
mide casi 13 centímetros de 
ancho (5 pulgadas).
El presidente electo se 
apoyó por última vez en 
esa Biblia para jurar en 
2013 su segundo mandato 
como vicepresidente 
estadounidense, cargo que 
ejerció entre 2009 y 2017 
con Barack Obama como 
presidente.
Obama presenció a pocos 
metros de distancia el 
juramento del que fuera su 
mano derecha en la Casa 

Blanca.
El juramento del cargo fue 
tomado por el juez John 
Roberts, presidente de la 
Corte Suprema de Estados 
Unidos.
La investidura se celebra con 
un público reducido debido 
a los protocolos para evitar 
los contagios por covid-19, y 
un dispositivo de seguridad 
sin precedentes en la historia 
del país, con hasta 25.000 
militares desplegados en 
Washington.
La ciudad está en máxima 
alerta desde que el pasado 
6 de enero cientos de 
seguidores radicales del 
presidente saliente de 
EE.UU., Donald Trump, 
asaltaran el Capitolio, un 
suceso que conmocionó al 
país y que arrebató la vida 
a cinco personas, incluido 

un policía.
Rompiendo con la tradición, 
Trump no asistió al acto de 
investidura de su sucesor y 
puso rumbo a su mansión 
privada en Palm Beach 
(Florida), estado donde 
llegó poco antes del inicio 
de la ceremonia.
El vicepresidente saliente, 
Mike Pence, sí asistió al acto, 
a la que también acudieron 
la mayoría de los legisladores 
estadounidenses y anteriores 
mandatarios, como George 
W. Bush (2001-2009) y Bill 
Clinton (1993-2001), junto 
a sus respectivas esposas, 
Laura Bush y Hillary Clinton.
Agencia Efe: todos los 
derechos son reservados. 
Está prohibido todo tipo 
de reproducción sin la 
autorización previa y por 
escrito de la Agencia Efe.

El Gobierno de Italia 
estudia emprender 
posibles acciones legales 
contra la farmacéutica 
estadounidense Pfizer 
debido al retraso en la 
entrega de remesas de 
vacunas del coronavirus, 
lo que ha ralentizado la 
campaña de vacunación 
en el país.
La Abogacía eneral del 
Estado valorará lo posible 
responsabilidad de la casa 
farmacéutica "en caso 
de incumplimiento" del 

contrato y las eventuales 
acciones a tomar "para 
proteger los intereses del 
país y de los ciudadanos", 
subrayan los medios. 
En los últimos días Pfizer 
ha reducido las vacunas 
enviadas alegando 
dificultades de producción. 

Esta mañana, Italia 
recibió la última remesa 
con 330.000 dosis, un 29 
por ciento menos de lo 
establecido por contrato, 
una reducción que se 

repetirá también en las 
enviadas la semana que 
viene. 
El comisario del Gobierno 
para la emergencia 
sanitaria, Domenico Arcuri, 
ya había adelantado estas 
acciones contra Pfizer, por 
las vías civil y penal, porque 
"la protección de la salud 
de los ciudadanos italianos 
no es negociable", se indica 
en un comunicado. 
"La campaña de vacunación 
no puede ser ralentizada 
y mucho menos por el 

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, ofreció 
este miércoles un potente 
discurso en su investidura 
tras jurar su cargo, en el 
que hizo un llamado a 
la "unidad" para cuidar 
la "frágil y preciosa" 
democracia. 
Estas son las frases 
más destacadas en su 
intervención de 21 minutos.
Democracia
"Celebramos el triunfo de 
una causa, la causa de la 
democracia. Es frágil, 
preciosa. La democracia 
ha prevalecido".
Renovación
"Es un día histórico y de 
esperanza, de renovación 
y resolución".
Defender la verdad
"Hay verdad y mentiras. 
Mentiras dichas por 
poder y por beneficios. 
Y cada uno de nosotros 
tiene una obligación 
y una responsabilidad 
como ciudadanos, 
como estadounidenses, 
y especialmente como 
líderes (...) para defender 
la verdad y derrotar las 
mentiras".
Momentos difíciles

"Amigos, este es un 
momento de prueba. Todos 
los colegas con los que he 
servido en la Cámara y el 
Senado aquí sabemos que 
el mundo nos está viendo 
hoy. EE.UU. ha sido puesta 
a prueba y saldremos más 
fuertes"
Kamala Harris
"Hoy marcamos la jura 
de la primera mujer en 
la historia elegida como 
vicepresidenta. Que no 
me digan que las cosas 
no pueden cambiar".

UNIDAD
"El desacuerdo no debe 
llevarnos a la separación. 
Sin unidad, no hay paz, 
sólo amargura y furia (...) 
Debemos terminar esta 
guerra no civil".
Reconciliación
“Seré el presidente de 
todos los estadounidenses. 
Lucharé tan duro por los 
que no me apoyaron como 
por los que lo hicieron ".
Liderazgo
"Lideramos no sólo por el 
ejemplo de nuestro poder, 
sino por el poder de nuestro 
ejemplo".
Crisis

El presidente saliente de 
EE. UU., Donald Trump, 
destacó ayer miércoles 
que "han sido cuatro 
años increíbles" los de 
su gobierno y apuntó al 
futuro al asegurar que 
volverá "de algún modo", 
en su despedida horas antes 
del final de su mandato.

"Estaremos de vuelta de 
algún modo", afirmó a sus 
seguidores en la base aérea 
Andrews, en Maryland, a 
las afueras de Washington, 
antes de subirse por última 
vez al avión presidencial 
Air Force One, rumbo a su 
mansión privada en Palm 
Beach (Florida). 

suministro de la segunda 
dosis a los muchos italianos 
a los que ya se les ha aplic
El Gobierno, dijo Arcuri, 
ha negociado con Pfizer 
pero este diálogo "no ha 
surtido los efectos deseados" 
y la compañía no solo no 
enviará a Italia las dosis que 
no han llegado esta semana 
sino que ha comunicado 
nuevos retrasos en las 
remesas. 
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Gobierno austríaco indignado con alcaldes 
que se vacunan sin respetar cronograma

Óscar Vidarte: Biden restablecerá el diálogo y 
la cooperación con América Latina y el Perú

Alemania endurece y prolonga hasta mediados 
de febrero las medidas contra el covid-19

Biden rinde homenaje en 
Washington a los 400,000 
fallecidos por covid-19 en EE. UU.

El Gobierno austríaco se 
ha mostrado "indignado" 
por varios casos de 
cargos públicos que han 
aprovechado su situación 
para vacunarse antes de 
tiempo, y ha advertido 
que quien no se atenga 
al plan y al calendario de 
inmunización tendrá que 
"rendir cuentas".
"Si sobran vacunas es 
importante administrarlas 
rápidamente. Pero 
deben usarse para los 
ancianos y no para los 
políticos, sus esposas o 
celebridades regionales", 
declaró el canciller, el 
democristiano Sebastian 
Kurz, quien aseguró estar 
"decepcionado" con los 
infractores, según informa 
el diario Kronen Zeitung.
Además, avanzó que 

el Ministerio de Salud 
endurecerá el control 
sobre la documentación 
que hay que presentar para 
vacunarse y que quienes 
abusen "tendrán que rendir 
cuentas".
Por su parte, el vicecanciller, 
Werner Kogler, calificó esta 

práctica de "indignante y 
sobre todo inaceptable" y 
pidió a las autoridades de 
cada región, responsables 
de la administración de las 
vacunas, actuar, incluso 
en lo que se refiere a la 
posibilidad de que haya 
dimisiones.

Los medios austríacos han 
informado de que varios 
alcaldes, funcionarios o 
sus familiares han recibido 
dosis de vacunas sobrantes, 
pese a no pertenecer al 
grupo de residentes en 
asilos de ancianos con 
el que ha empezado la 
campaña de vacunación.
El plan de vacunación 
en Austria avanza 
muy lentamente y las 
autoridades esperan lanzar 
a mediados de febrero la 
segunda fase, en la que se 
incluyen los mayores de 
80 años y más personal 
en riesgo.
El Ministerio de Sanidad 
confía en vacunar a 
finales de marzo a unas 
600,000 personas, 
aproximadamente el 6 
% de la población del país. 

A pocas horas de la 
asunción del demócrata 
Joe Biden como nuevo 
presidente de Estados 
Unidos, repasamos con 
el analista internacional 
Óscar Vidarte los cambios 
que eso puede traer en la 
relación de Washington 
con América Latina, el 
tratamiento que puede 
tener ahora la inmigración, 
duramente golpeada en 
el gobierno de Donald 
Trump; los espacios de 
cooperación con el Perú, 
y, sobre todo, los temas 
que deberán marcar la 

agenda.
Desde el principio, Vidarte 
nos dice en entrevista 
con el Diario Oficial El 
Peruano que si bien la 
región ya no tiene la 
importancia de antes en 
la agenda norteamericana, 
la presencia del demócrata 
reinstala el diálogo y la 
cooperación de la que 
pueden surgir resultados 
interesantes.  
Ya se ha dicho que América 
Latina (AL) no debe tener 
muchas expectativas 
respecto al Gobierno de 
Joe Biden que se iniciará 

mañana, pero ha sido tal 
el distanciamiento de la 
administración Trump 
con la región, que el solo 
cambio de enfoque ya es 
un avance importante.  
En efecto, no hay 
que esperar grandes 
transformaciones, porque 
hace 30 años, desde que 
terminó la guerra fría, que 
América Latina (AL) dejó 
de ser una región de mucha 
importancia para la política 
exterior estadounidense, 
en relación con otras 
regiones emergentes, 
como el Medio Oriente o 

el Sudeste Asiático. No creo 
que esto vaya a cambiar 
con Biden.
Sin embargo, durante el 
gobierno de Trump la 
relación con AL llegó a un 
punto muy bajo donde la 
posibilidad de cooperación 
prácticamente desapareció, 
no solamente por falta de 
importancia, sino porque 
el republicano concibió su 
política con respecto a la 
región de manera muy 
hegemónica, usando 
mecanismos de presión y 
principalmente atendiendo 
sus intereses.

Los habitantes de 
Alemania deberán 
portar una mascarilla 
quirúrgica en el transporte 
y en tiendas, anunció la 
canciller alemana, Angela 
Merkel, endureciendo 
así las medidas contra el 

covid-19 que se extienden 
hasta el 14 de febrero.
Todas las limitaciones 
vigentes, como el cierre 
de escuelas, bares, 
restaurantes y espacios 
culturales, "se aplicarán 
hasta el 14 de febrero de 

2021", anunció Merkel 
tras casi ocho horas 
de negociación con los 
dirigentes regionales.
Otra de las nuevas 
medidas anunciadas es 
la obligación para las 
empresas de privilegiar 

El presidente electo de 
Estados Unidos, Joe 
Biden, rindió este ayer 
homenaje a los 400,000 
fallecidos por el covid-19 
en Estados Unidos, en una 
corta ceremonia en víspera 
de su investidura.  
"A veces es difícil recordar. 
Pero esa es la forma de 
sanar. Es importante 
que hagamos esto como 
país", indicó Biden en un 
breve discurso delante del 
estanque de la explanada 
de Washington, frente al 
Lincoln Memorial.
"Hagamos brillar las 
luces en la oscuridad 
a lo largo del estanque 
sagrado de la reflexión y 
recordemos a todos los que 

hemos perdido", agregó 
el demócrata de 78 años, 
mientras se encendían 400 
luces en memoria de los 
muertos por la pandemia.
Las campanas de las 
iglesias repicaron en todo 
Washington, mientras 
que las luces del Empire 
State Building de Nueva 
York se tornaron rojas, 
asemejando a un corazón 
latiendo.
Biden, quien ha sufrido 
una gran tragedia personal 
y es conocido por su 
empatía, puso énfasis en 
la necesidad de unir a la 
nación tras los caóticos 
cuatro años de gobierno 
del presidente saliente 
Donald Trump.

el teletrabajo de sus 
empleados hasta el 15 de 
marzo como mínimo, para 
reducir así la afluencia en 
el transporte público.
"Las duras restricciones que 
la gente respeta comienzan 
a dar frutos", celebró la 
canciller, quien abogó 
por "actuar ahora" contra 
las mutaciones del virus, 
especialmente la detectada 
en el Reino Unido.



18 Cajamarca, jueves 21 de enero del 2021PANORAMA CAJAMARQUINO

Una foto de recuerdo la Srta. Nelly 
Gutiérrez junto a Pedrito Suárez Vértiz.

Feliz cumpleaños Sra. Mónica, 
que este día esté lleno de dicha.

Recuerdo del engreído de 
Tabata  Quesada, pasando 
unos días en la playa.

Eveleyn, Patty y Sandy disfrutando 
de una tarde de primas.

La Sra. Jacky Izquierdo junto a su linda hijita.

Felicidades al Sr. Jorge Escalante por su onomástico.
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RESPONDEN A 
DECLARACIONES 
VERTIDAS POR ÁNGEL 
DAVID COMISZZO

INMEDIATAMENTE 
SALIERON AL FRENTE 
JULIO CÉSAR URIBE, EL 
“CHORRI” PALACIOS Y LA 
“PEPA” BALDESSARI 

COMIZZO DIJO QUE 
CRISTAL NO TENÍA LA 
JERARQUÍA DE “U” Y 
ALIANZA 

El técnico de Universitario, 
David Comizzo, sorpren-
dió el pasado miércoles al 
señalar que Sporting Cris-
tal, no está a la altura de 
Universitario de Deportes 
y Alianza Lima. generando 
con sus declaraciones una 
gran polémica y más de una 
reacción entre los hinchas 
celestes, y entre ellos, de 
personajes identificados 
con la institución “ba-
jopontina”, casos de Julio 
César Uribe, Roberto “El 
Chorrillano” Palacios y el 
que más llamó la atención 
fue la de Horacio ‘Pepa’ 
Baldessari, 

JULIO CÉSAR URIBE, ídolo 
celeste, no Tardó en respon-
der al estratega argentino.
El técnico nacional manifes-
tó su total desacuerdo con 
el técnico de Universitario 
por subestimar a Sporting 
Cristal “Deja una sensación 
de irrespeto y eso no es bue-
no”, opinó.
“No debe conocer bien la 
historia del fútbol peruano 
para expresarse así. Lo in-
terpreto como un desatino”, 
contestó el ‘Diamante’ donde 
consideró que el DT “Cre-
ma” fue irrespetuoso con la 
entidad rimense.
“Si bien es cierto que están 
más identificados con los 
equipos que más campeona-
tos han ganado, Universita-
rio y Alianza Lima, al ladito 
está Sporting Cristal, que es 

otro de los grandes y que 
tiene más participaciones en 
Copa Libertadores”, aclaró 
el entrenador nacional.
Uribe también opinó que 

“la historia siempre hay 
que respetarla y no hay que 
atragantarse con ella”. “Uno 
tiene que ser muy cuidado-
so, no rescatar a uno para 

lastimar al otro, y para eso 
se necesita una inteligencia 
emocional superior que me 
da la impresión que no la 
tiene”.
“Para qué desgastarse en 
darle importancia a alguien 
que no entendió que la vida 
debió otorgarle madurez y 
más inteligencia. A esta al-
tura ya nada me sorprende”, 
afirmó para restarle impor-
tancia a Comizzo.
ROBERTO “EL 
CHORRILLANO” 
PALACIOS 
Roberto Palacios, exjugador 
de Sporting Cristal, también 
salió al frente luego de las 
polémicas declaraciones de 
Ángel Comizzo referentes 
al cuadro celeste. 
"Es una pena muy grande 
que se exprese de esa mane-

ra, me gustaría que saquen 
las estadísticas del año 90 
en adelante, quién ha con-
seguido más títulos y quién 
ha representado al Perú a 
nivel internacional. Sporting 
Cristal se ha convertido en 
un equipo importante en el 
fútbol peruano, así como 
Alianza Lima y Universitario 
tuvieron que pasar un tiempo 
importante para convertir-
se en equipos importantes, 
Cristal también lo ha hecho", 
señaló Palacios 
El 'Chorri', comentó que 
"Comizzo se está ganando 
enemigos, espero que no 
pueda pasar a mayores, me 
da mucha tristeza escuchar 
a alguien que consideraba 
un amigo de un equipo que 
yo tanto quiero. Tanta gen-
te que trabajó para poder 
engrandecer a este equipo 
y no es bueno que se haga 
este tipo de declaraciones".
Finalmente, sobre el cuadro 
rimense, dijo: "Cristal siem-
pre ha buscado lo mejor, uno 
como hincha espera que se 
arme no solo para el torneo 
nacional, sino que pueda bri-
llar a nivel internacional". 
HORACIO “LA PEPA” 
BALDESSARI 
Horacio Baldessari, también 
salió al frente y rechazó las 
polémicas declaraciones da-
das por el técnico de Uni-
versitario, Ángel Comizzo, 
acerca de Sporting Cristal. 
Para la 'Pepa', el DT crema 

Deportes 

¡Te estas ganando enemigos! está bastante equivocado. 
"No voy a entrar en polémica 
con Comizzo, pero creo que 
le han contado la historia al 
revés, tuve la posibilidad de 
enfrentarme a la 'U' varios 
años, sé que es un grande, 
pero no puede venir a decir 
que lo mío es chico. Cristal 
es el campeón, lo pudo com-
probar en la final, sé que 
internacionalmente 
Perú no está a la altura de 
lo que se tendría que estar, 
pero no me puede venir a 
decir que en este momen-
to, la 'U' o Alianza es más 
que Cristal, creo que está”-
cag$&%#” fuera del water. 
Creo que está muy equivo-
cado. Las veces que pude 
estar con él, lo ví como un 
tipo coherente, pero creo 
que se metió con algo que 
yo quiero mucho y no se lo 
voy a permitir. Le diría que 
primero se entere bien qué 
equipo es Sporting Cristal 
históricamente", afirmó 
Baldessari.
La 'Pepa' siguió defendiendo 
al cuadro celeste: "Creo que 
está tirando una granada, 
porque ignorante no es el 
'Flaco', si a fin de año le rom-
pieron el cu.. yo no tengo la 
culpa. Si en la primera final 
Herrera estaba derecho, eran 
cuatro goles de diferencia, 
luego intenta quedar bien 
con la gente, que quiere vivir 
con el 'compadre'".   
¿QUÉ DIJO COMIZZO?
“Seamos honestos. Soy muy 
claro en mis apreciaciones. 
Creo que Cristal no está a 
la altura de Universitario y 
Alianza Lima. Para mí, no. 
Es demasiado fuerte lo de 
la ‘U’ y Alianza como para 
ponerlo en el mismo nivel”, 
Afirmó Comizzo 
En la misma línea, Comizzo 
hasta hizo una comparación 
con la importancia de los clu-
bes el balompié argentino. 
“Es como decir que Vélez 
Sarsfield o San Lorenzo van 
a estar a la altura de River 
Plate o Boca Juniors. Es im-
posible, a pesar de los títu-
los”, ¿Seguirá la polémica, 
se retractará Comizzo? La 
novela posiblemente conti-
núe con más otros capítulos.
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Deportes 

Descarta retorno a Alianza Lima 

En una semana 
culmina investigación 

Liga Distrital de Futbol de Trujillo se quedaría en la calle

“Esperamos que la FPF solvente pruebas Covid” 

JOSÉ CARLOS 
FERNÁNDEZ 
DELANTERO DE 
MANNUCCI

El atacante de Carlos A. 
Mannucci, José Carlos Fer-
nández, declaró que todos 
los años tiene la ilusión 
de volver a Alianza Lima. 
pero dejo en claro que ha 
renovado con Carlos A. 
Mannucci, descartando así 
una posible incorporación 
al club íntimo este año. 
"He tenido muchas llama-
das y mensajes respecto 
a eso (posible llegada a 

Alianza Lim), pero no estoy 
enterado del tema. Todos 
los años espero la llamada 
de Alianza. Saben del ca-
riño que le tengo, pero he 

renovado con Mannucci. El 
lunes arranco la pretempo-
rada", declaró Fernández 
"Uno siempre quiere jugar 
Primera División. Pero ju-

gar Segunda División con 
Alianza es otra cosa. La 
gente va a acompañar a 
su equipo juegue Primera 
o Segunda. Hay que res-
petar a esa gente y poner 
a Alianza donde siempre 
tiene que estar", agregó.
Finalmente, habló sobre 
los objetivos de Mannucci 
para este 2021. "Mejorar lo 
que hicimos el año pasado. 
La idea es pelear arriba. 
Personalmente, quiere 
disfrutar porque sé que 
el final está cerca. El día 
que sienta que ya no puedo 
dar más, lo diré", culminó.

SOBRE CASO DE 
AMAÑO DE PARTIDO   

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

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

SE CUMPLIÓ CESIÓN 
EN USO DE LOCAL 
OTORGADO POR LA 
MPT  

Un gran problema se le 
viene a la Liga Distrital 
de Fútbol de Trujillo toda 
vez que la cesión en uso 
del local otorgado por la 
MPT. vence en los próxi-
mos días. Y de no reno-
varse el ente rector del 
futbol distrital trujillano 
podría ser desalojado del 
local y quedarse sin sede 
institucional.
Como se sabe durante la 
gestión del ex presidente 
Elqui Vera Rodríguez se 
logró la cesión en uso del 

local ubicado en la Av. Es-
paña para la Liga Distrital 
por un tiempo de 20 años 
los mismos que se cumplen 
en los próximos días sin 
que la actual directiva que 
preside Santos Sáenz Mi-
randa, hasta el momento 
no da muestras de tomar 

para la renovación de dicha 
cesión en uso.. 
 Panorama Trujillano ante 
el aviso de gente allega-
da a la Liga Distrital pudo 
comprobar que el local ins-
titucional se encuentra en 
total abandono e incluso 
se habría dejado de pagar 

los servicios básicos. Luz y 
agua ya que los recibos se 
encuentran cumulados en 
la puerta de dicho local.
De igual manera se sabe 
que el secretario rentado 
de dicha Liga, Javier Ro-
dríguez, desde el inicio de 
la Pandemia no percibe su 
remuneración personal y 
tampoco se e habría apli-
cado la Suspensión Per-
fecta de Labores que en 
su momento estableció el 
gobierno. 
A esto se suma que este año 
no habrá actividad oficial 
en los torneo de Primera, 
Segunda y Tercera División 
dejando sin actividad a más 
de 100 equipos inscritos

ÁLVARO BARCO 
GERENTE DEPORTIVO 
DE SAN MARTIN

Álvaro Barco, gerente de-
portivo de la San Martín, 
señaló que las pruebas Co-
vid-19, que ahora tienen 
que solventar los propios 
clubes, es algo que compli-
ca mucho los presupuestos 
de los mismos, por lo que 
pidió a la FPF que pueda 
apoyarlos a solventar este 

tipo de gastos. 
"Comenzamos la pretem-
porada el lunes pasado, 
hace una semana estamos 
entrenando, los primeros 

días fueron difíciles con 
las pruebas de Covid, cada 
día es un dolor de cabe-
za ya que representa un 
presupuesto importante 

las pruebas, ojalá que la 
FPF con todos los recursos 
que tiene, así como puede 
invertir de manera unila-
teral en cuatro clubes por 
los derechos de televisión, 
pueda ayudar a los de-
más pagando las pruebas 
Covid-19, la intención es 
que los clubes paguen las 
pruebas, pero es un tema 
que se está volviendo in-
manejable, es un tema de 
mucho presupuesto que 
se nos está escapando de 
las manos", señaló Barco 
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Liga Distrital de Futbol de Trujillo se quedaría en la calle

“Esperamos que la FPF solvente pruebas Covid” 

JOSÉ CARLOS 
FERNÁNDEZ 
DELANTERO DE 
MANNUCCI

El atacante de Carlos A. 
Mannucci, José Carlos Fer-
nández, declaró que todos 
los años tiene la ilusión 
de volver a Alianza Lima. 
pero dejo en claro que ha 
renovado con Carlos A. 
Mannucci, descartando así 
una posible incorporación 
al club íntimo este año. 
"He tenido muchas llama-
das y mensajes respecto 
a eso (posible llegada a 

Alianza Lim), pero no estoy 
enterado del tema. Todos 
los años espero la llamada 
de Alianza. Saben del ca-
riño que le tengo, pero he 

renovado con Mannucci. El 
lunes arranco la pretempo-
rada", declaró Fernández 
"Uno siempre quiere jugar 
Primera División. Pero ju-

gar Segunda División con 
Alianza es otra cosa. La 
gente va a acompañar a 
su equipo juegue Primera 
o Segunda. Hay que res-
petar a esa gente y poner 
a Alianza donde siempre 
tiene que estar", agregó.
Finalmente, habló sobre 
los objetivos de Mannucci 
para este 2021. "Mejorar lo 
que hicimos el año pasado. 
La idea es pelear arriba. 
Personalmente, quiere 
disfrutar porque sé que 
el final está cerca. El día 
que sienta que ya no puedo 
dar más, lo diré", culminó.

SOBRE CASO DE 
AMAÑO DE PARTIDO   

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

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

SE CUMPLIÓ CESIÓN 
EN USO DE LOCAL 
OTORGADO POR LA 
MPT  

Un gran problema se le 
viene a la Liga Distrital 
de Fútbol de Trujillo toda 
vez que la cesión en uso 
del local otorgado por la 
MPT. vence en los próxi-
mos días. Y de no reno-
varse el ente rector del 
futbol distrital trujillano 
podría ser desalojado del 
local y quedarse sin sede 
institucional.
Como se sabe durante la 
gestión del ex presidente 
Elqui Vera Rodríguez se 
logró la cesión en uso del 

local ubicado en la Av. Es-
paña para la Liga Distrital 
por un tiempo de 20 años 
los mismos que se cumplen 
en los próximos días sin 
que la actual directiva que 
preside Santos Sáenz Mi-
randa, hasta el momento 
no da muestras de tomar 

para la renovación de dicha 
cesión en uso.. 
 Panorama Trujillano ante 
el aviso de gente allega-
da a la Liga Distrital pudo 
comprobar que el local ins-
titucional se encuentra en 
total abandono e incluso 
se habría dejado de pagar 

los servicios básicos. Luz y 
agua ya que los recibos se 
encuentran cumulados en 
la puerta de dicho local.
De igual manera se sabe 
que el secretario rentado 
de dicha Liga, Javier Ro-
dríguez, desde el inicio de 
la Pandemia no percibe su 
remuneración personal y 
tampoco se e habría apli-
cado la Suspensión Per-
fecta de Labores que en 
su momento estableció el 
gobierno. 
A esto se suma que este año 
no habrá actividad oficial 
en los torneo de Primera, 
Segunda y Tercera División 
dejando sin actividad a más 
de 100 equipos inscritos

ÁLVARO BARCO 
GERENTE DEPORTIVO 
DE SAN MARTIN

Álvaro Barco, gerente de-
portivo de la San Martín, 
señaló que las pruebas Co-
vid-19, que ahora tienen 
que solventar los propios 
clubes, es algo que compli-
ca mucho los presupuestos 
de los mismos, por lo que 
pidió a la FPF que pueda 
apoyarlos a solventar este 

tipo de gastos. 
"Comenzamos la pretem-
porada el lunes pasado, 
hace una semana estamos 
entrenando, los primeros 

días fueron difíciles con 
las pruebas de Covid, cada 
día es un dolor de cabe-
za ya que representa un 
presupuesto importante 

las pruebas, ojalá que la 
FPF con todos los recursos 
que tiene, así como puede 
invertir de manera unila-
teral en cuatro clubes por 
los derechos de televisión, 
pueda ayudar a los de-
más pagando las pruebas 
Covid-19, la intención es 
que los clubes paguen las 
pruebas, pero es un tema 
que se está volviendo in-
manejable, es un tema de 
mucho presupuesto que 
se nos está escapando de 
las manos", señaló Barco 
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“Necesitamos jugadores comprometidos” “Por Alianza se 
juega en Segunda”

“Para jugar en Alianza 
Lima no se piensa mucho” 

¡Regreso a su casa! 

CARLOS BUSTOS, 
NUEVO TÉCNICO DE 
ALIANZA LIMA

El entrenador de Alianza 
Lima, Carlos Bustos, se 
encuentra ultimando los 
detalles del comienzo de 
los trabajos del club victo-
riano para su participación 
en la Liga 2 previsto para 
mediados del mes de abril 
próximo y ha sido tajante 
en señalar que para afron-
tar la campaña se requiere 
de jugadores comprome-
tidos con la institución y 
que sean líderes positivos. 

"Lo primero es que esta-
mos acordando a ver si 
llego el fin de semana o 
la próxima a Lima. Esta-
mos definiendo el lugar de 
entrenamiento, la idea es 
que ya empecemos con las 

pruebas médicas y algunos 
días de entrenamiento", 
indicó Bustos 
Agregó “Para afrontar la 
campaña se requiere juga-
dores que se encuentren 
comprometidos con el 

equipo y líderes positivos 
tengo algunos nombres 
que los oficializare en su 
momento y otros que tie-
nen contrato, el equipo se 
reforzará con solamente 
cuatro extranjeros. 
El técnico de Alianza Lima 
también se refirió a la vi-
sión que tiene sobre la 
conducta que deberá mos-
trar el jugador victoriano: 
“La disciplina es un punto 
clave. El jugador que esté 
en Alianza sabe que las 
cosas extradeportivas son 
bastante claras. No debe 
haber tolerancia”.

URUGUAYO PABLO 
MIGUEZ

El volante uruguayo, Pablo 
Míguez dejo en manifiesto 
su deseo de volver a defen-
der la camiseta de Alian-
za Lima esta temporada, 
aunque sea en Segunda 
División.
el mediocampista Pablo Mí-
guez confesó que mantuvo 
conversaciones con los diri-
gentes íntimos y que espera 
que todo se concrete pronto 
para que pueda estampar 

su firma nuevamente en el 
equipo de La Victoria.
El jugador dejó en evidencia 
su fuerte motivación por 
jugar en el equipo que ahora 
dirige Carlos Bustos. “Falta 
el llamado y la propuesta, 
nada más. Las ganas de vol-
ver sobran. Siempre jugué 
en Primera, pero por Alian-
za se juega en Segunda, se 
asciende y se gana todo lo 
que se juegue”, concluyó el 
charrúa, sobre su deseo de 
volver a ponerse la blan-
quiazul.

YORDI VÍLCHEZ, NUEVO 
JUGADOR DE LOS 
VICTORIANOS  

El flamante defensa de 
Alianza Lima, Yordi Vílchez,  
afirmó que está muy ilusio-
nado de poder disputar esta 
temporada con el cuadro 
íntimo y poder conseguir 
el regreso a la Liga 1.
"El jugar en Alianza es algo 
que no se piensa mucho, 
todo jugador aspira llegar 

a un club como Alianza que 
se sabe lo que significa a 
nivel nacional. Todavía 
se está viendo el tema de 
jugar en Liga 1 o 2, pero 
lo que primó para mí fue 
defender a Alianza Lima", 
afirmó Vílchez.
El defensor, comentó que 
"devolver a Alianza Lima a la 
Liga 1 será importante para 
todos los que estemos en el 
plantel ya que entraremos 
a la historia y seremos re-
cordados siempre". 

ALIANZA LIMA 
PRESENTÓ A 
MANZANEDA  

José Manzaneda, medio-
campista de 26 años fue 
oficializado a través de las 
redes sociales de Alianza 
Lima. Manzaneda estuvo 
en La Victoria en la tem-
porada 2019. “Estoy muy 
feliz por llevar nuevamente 
la camiseta blanquiazul”, 
confesó.
José Manzaneda ya estu-
vo en Matute: en el 2019 
acumuló 16 partidos en 
630 minutos. “Estoy muy 
feliz por estar de nuevo 

en el club y poder llevar 
nuevamente la camiseta 

blanquiazul. Es un orgullo 
personal y para toda mi 

familia. Además, siento 
que la hinchada también 
va a estar contenta, cuando 
estuve en el 2019 defendí 
al club demostrando todo 
mi talento y poniendo mi 
profesionalismo en el equi-
po”, señaló para el club 
íntimo.
El extremo, a su vez, dejó 
en claro que la meta es 
volver pronto a Primera 
División: “Poniendo todo 
de nosotros en cada entre-
namiento, siendo respon-
sables y profesionales, y 
siguiendo la idea del entre-
nador lograremos nuestro 
objetivo principal, ascen-
der a la Liga 1. No hay 
otro deseo, vamos a estar 
enfocados para lograrlo”.
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Benfica confirma 19 positivos de Covid  

Sergio Peña anotó, pero FC Emmen fue eliminado 

Achilier jugara en Orense de Ecuador

"Pronto me recuperaré"

OTAMENDI Y TAVARES 
LOS DOS ÚLTIMOS EN 
DAR  POSITIVO

El brote de Covid-19 detec-
tado en el club del Benfica 
ha afectado a 19 personas, 
entre las que figuran siete 
jugadores de la primera 
plantilla y el propio presi-
dente del club Luís Filipe 

Vieira 
El Benfica que jugará la 
segunda semifinal de la 
Copa de la Liga contra el 
Braga, lo hará sin su línea 
defensiva titular, ya que 
el club ha comunicado 
que a los cinco positivos 
de ayer se unen el central 
argentino Otamendi y el 
lateral izquierdo portugués 

Nuno Tavares.
El martes pasado, el Benfi-
ca anunció los positivos del 
lateral español Alejandro 
Grimaldo, el lateral dere-
cho brasileño Gilberto, el 
central belga Vertonghen, 
el joven medio luso Diogo 
Gonçalves y el delantero 
internacional alemán Luca 
Waldschmidt.

EN PRIMERA DIVISIÓN 
DE LIGA DE PAÍSES 
BAJOS

Con los peruanos Sergio 
Peña y Miguel Araujo du-
rante los noventa minutos, 
FC Emmen cayó por 1-2 
ante el Heerenveen y que-
dó eliminado en los octa-
vos de final de la " KNVB 
Beker".
El volante nacional Sergio 

Peña anotó su primer tan-
to de la temporada a los 
43', tras una gran pared y 
una buena definición. Sin 
embargo, el club de los 
peruanos no pudo aguantar 
y Nygren (71') y Veerman 
(89' de penal) remontaron 
la contienda.
Jean Pierre Rhyner y Didier 
La Torre están finiquitando 
con los documentos para 
quedar aptos y ayudar al 

FC Emmen a salvar el des-
censo en la Eredivisie. El 

sábado tendrán un duelo 
crucial ante Den Haag.

FUE PRESTADO POR 
ALIANZA LIMA

El defensor ecuatoriano, 
Gabriel Achilier llegó a un 
acuerdo con Alianza Lima, 
para poder irse prestado 
por toda la presente tem-
porada, luego de que el 
club íntimo disputará la 
Liga 2. 
Según se pudo conocer, 
el jugador será prestado 
al Orense SC de su país 

luego de que el club lle-
gase a un acuerdo con la 
agencia que representa al 
futbolista. 
Como se sabe, Achilier te-
nía contrato con el club 
blanquiazul, sin embar-
go por un tema de pre-
supuesto, finalmente no 
seguirá esta temporada y 
lograron conseguirle una 
solución a este tema que 
venía desde hace algunas 
semanas atrás. 

ALEXANDER LECAROS 
DIO POSITIVO A COVID 
19

Luego de dar positivo al 
Covid-19, el volante pe-
ruano, Alexander Lecaros 
utilizó las redes sociales 
para enviar un mensaje a 

todos los hinchas del Bo-
tafofo. El jugador nacional 
se mostró agradecido por 
la preocupación y dijo que 
espera volver pronto a las 
canchas.
"Dios sabe todas las cosas. 
Agradezco la preocupación 
de los botafoguenses. Me 

estoy cuidando y cuidando 
de mi familia. También apo-
yando al 'Glorioso'. Pronto 
me recuperaré", señaló Le-
caros en sus redes sociales. 
Recordemos que el volan-
te peruano, se convirtió en 
baja de última hora en el 
Botafogo para el duelo ante 

Atlético-GO tras dar posi-
tivo por Covid-19.
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Djokovic salió al frente tras las críticas
El número uno del tenis 
mundial, Novak Djokovic, 
quien se encuentra cum-
pliendo la cuarentena en 
la ciudad de Adelaida, 
Australia de cara al Open 
de ese país, señaló tras las 
críticas a algunos pedidos 
que hizo, salió al frente y 
respondió que si realmen-
te sería bueno pensar en 
las dificultades de otras 
personas. 

"A raíz de las recientes 
críticas recibidas en las re-
des sociales acerca de mi 
carta a Craig Tiley (Direc-
tor del Open de Australia), 
me gustaría clarificar un 
par de cosas. Mis buenas 
intenciones hacia mis com-
petidores en Melbourne se 
han malinterpretado como 
egoístas o desagradecidas. 
Esto está lejos de ser cierto.
Cuando veo este tipo de 

cosas, me pregunto si sim-
plemente debería sentarme 
y disfrutar de mis benefi-
cios en lugar de prestar 
atención a las dificultades 
de otras personas. Sin em-
bargo, siempre elijo hacer 
algo y ser de ayuda a pesar 

de todas las consecuencias 
y malinterpretaciones", 
sostiene el comunicado 
de Djokovic.

Como se sabe, 'Nole' 
pidió a través de una 
carta, que los jugadores 
puedan estar en vivien-

das privadas con canchas 
de tenis para entrenar, 
así como autorizaciones 
especiales para que sus 
entrenadores puedan 
estar en contacto físico 
con ellos y reducir los 
días de aislamiento.

Vacunación contra 
COVID-19 no es requisito 
para olimpiadas de Tokio  

El ministro portavoz 
del Gobierno de Japón, 
Katsunobu Kato, dijo este 
martes que la vacunación 
generalizada en este país 
contra el covid-19 no es 
un requisito obligatorio 
para seguir adelante con 
la celebración de los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 
2020 este verano.

El comité que trabaja 
en la gestión y preven-
ción de la enfermedad 
en la cita olímpica "está 
investigando para que 
los JJ. OO. sean seguros 
incluso sin contar con la 
vacuna; por ejemplo, con 
la realización de los test 
necesarios y el control de 
conductas", señaló.

Abierto de Australia: dos 
tenistas más dan positivo 
al test del covid-19  
Otros dos tenistas ins-
critos en el Abierto de 
Australia dieron positivo 
al test del covid-19, por 
lo cual ya son diez las 
personas contagiadas por 
este virus vinculadas al 
torneo, anunciaron las 
autoridades australianas 
este miércoles.

Dos tenistas y dos 
personas vinculadas al 
torneo que se disputará 

en Melbourne a partir 
del 8 de febrero dieron 
positivo al covid-19 en las 
últimas 24 horas, informó 
la ministra de Seguridad 
del Estado de Victoria, 
Lisa Neville.

Marc Márquez da un nuevo 
paso en su recuperación
En la tercera operación, 
realizada por sorpresa en 
el Hospital Ruber Interna-
cional de Madrid durante 
11 horas y que llevaron a 
cabo los doctores Samuel 
Antuña, Ignacio Roger de 
Oña, Juan de Miguel, Aitor 
Ibarzabal y Andrea García 
Villanueva, se le extrajo 
la anterior placa y se le 
colocó una nueva con un 

injerto óseo de cresta ilía-
ca con un colgajo libre de 
corticoperiosteal, lo que 
mantuvo a Márquez 10 
días ingresado con trata-
miento antibiótico, y no 
fue dado de alta hasta el 
13 de diciembre.

El pasado jueves 14 de 
enero, Honda emitía un 
comunicado para informar 
de la evolución de Márquez 
tras acudir al Hospital Ru-
ber Internacional a pasar 
revisión médica e informó 
que "la evolución clínica 
y radiográfica era satis-
factoria para el tiempo de 
evolución".
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Mercado  de  pases  2021
Deportivo 
Binacional 

SEGUIRÁN

Raúl Fernández
Camilo Mancilla (COL)
Michael Sotillo
Ángel Azurín
Ángel Romero
Ángel Pérez
Ángel Ojeda
Andy Polar
Johan Arango (COL) SE FUERON

Yorkman Tello
Pablo Labrín
Jeickson Reyes

LLEGAN

Carlos Uribe
Yhirbis Córdova
Cristian Álvarez (ARG)
Maicol Balanta (COL)
Marlon de Jesús (ECU)
Carlos Flores
Jeremy Salas

Leonardo Villalba, el pupilo de 
Ricardo Gareca que jugará en UTC
Leonardo Enrique Villalba, 
volante ofensivo argenti-
no nacido en El Colorado, 
Argentina, hace 26 años, 
es el flamante refuerzo del 
club UTC de Cajamarca que 
jugará la Liga 1 la presente 
temporada bajo la dirección 
técnica del entrenador ar-
gentino Pablo Garabello.

Leo, como le llaman al 
futbolista, debutó en el 
fútbol profesional en el 
club Vélez Sarsfield de la 
Primera División del fútbol 
argentino el año 2013 y 
bajo la dirección técnica 
de un conocido entrenador 
que logró clasificar al Perú 
a un mundial de fútbol, 
sí, el argentino Ricardo 
Gareca.

El ‘Tigre’ creyó conve-
niente que el volante con 

19 años de edad tuviera 
su debut en el marco de la 
décimo tercera fecha del 
Torneo Final argentino de 
la temporada jugado en el 
estadio José Amalfitani con 
el resultado de 2-2 frente a 

un aguerrido Arsenal que 
empató en el último sus-
piro. Tras un breve paso 
en Central Córdoba en la 
Primera División del fútbol 
argentino, Villalba el 2019 
emigra otra vez a Grecia 

para vestir la camiseta de 
Lamia hasta el final de la 
temporada 2020. Este 
año jugará en UTC y por 
lo visto de su juego, será 
el organizador y buscará 
constantemente el gol.

IPD premia a municipalidades que lograron los tres 
primeros lugares en el programa Top Muni
El Instituto Peruano del 
Deporte (IPD), a través 
de la Dirección Nacional 
de Recreación y Promoción 
del Deporte (DNRPD), en 
un trabajo articulado con 
la Dirección Nacional de 

Capacitación y Técnica De-
portiva (DNCTD), premió 
a las municipalidades que 
ocuparon los tres primeros 
lugares del Programa De-
portivo Municipal – Top 
Muni, en ceremonia rea-

lizada en el Salón de las 
Américas del Estadio Na-
cional. Las municipalidades 
premiadas fueron: Munici-
palidad de Magdalena del 
Mar (1er lugar), Municipa-
lidad de San Miguel (2do 

lugar) y la Municipalidad 
de La Molina (3er lugar). 
Es importante destacar que 
el año 2020 participaron 
174 municipalidades a ni-
vel nacional beneficiando 
a 340 mil personas.

Mary Luz Andia: “Mi objetivo 
en Tokio es estar entre las 20 
primeras del mundo”
ATLETA DE 20 AÑOS VIAJA-
RÁ A TRES COMPETENCIAS 
EN EL EXTRANJERO GRA-
CIAS AL PROGRAMA VAMOS 
CON TOKIO DEL IPD

Es natural del Cusco, pero 
Arequipa es como su segun-
da casa. Casi niña agarró 
sus maletas y decidió via-
jar, sola, a la Ciudad Blan-
ca para continuar con su 
sueño de ser la mejor en 
su disciplina deportiva: la 
marcha atlética. Mary Luz 
Andia va cumpliendo sus 

objetivos y a sus 20 años, 
sabe que tiene un reto im-
portante como los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

La deportista, ya tiene 
confirmado su retorno a las 
competencias internaciona-
les con su presencia en el 
Dudince en Eslovaquia (mar-
zo), Río Maior (Portugal) y 
La Coruña (España), “esto 
lo puedo realizar gracias al 
apoyo del Programa Vamos 
con Tokio del Instituto Pe-
ruano del Deporte”, aclaró 
la marchista nacional.
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