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No a la inviabilidad 
de la presa Chonta 

Con el propósito de salvaguardar la salud de la 
población y evitar que los usuarios concurran a 
los establecimientos debido al COVID-19

Fue referido desde el distrito de Balsas, tras 
sufrir un grave accidente de tránsito que 
aún es materia de investigación

Trabajador de Cosapi llegó 
cadáver al hospital tras 
despiste de motocicleta

Planta de oxígeno 
adquirida por 

Gold Fields llegó a 
Bambamarca para 
ser instalada en el 

hospital Tito Villar 
Cabezas 

Más de S/ 1580 millones 
para proyectos de 
transportes en la región

Fiscalía realiza 
acciones preventivas en 
restaurantes de la ciudad 

Incluyen trabajos para la conservación 
de carreteras y construcción de puentes, 
y el mejoramiento de aeropuertos.

ElCumbe
Director:  José Chávez Carranza
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Embellecer el acceso a un potencial atractivo turístico en Cajamarca se ha constituido en una labor importante para la municipalidad de Cajamarca que espera el fin de la pandemia para reactivar la economía mediante el desarrollo de actividades turísticas y para ello hace trabajos de mejoramiento en la escalinata a la Colina Santa Apolonia y recupera espacios que había sido invadido por personas de malos hábitos.
Es así que, con la intervención de personal del área de Ornato Ambiental realizan la labor de refacción de muros que adornan la subida a la Iglesia del mirador turístico. 
Hugo Flores, técnico de campo, mencionó que este lugar se estaba convirtiendo en un basural, pero gracias a la intervención oportuna se realizan trabajos de mejoramiento de áreas verdes y plantación de flores y arbustos ornamentales; además, se mejora los muros perimétricos a la escalinata.
“Son aproximadamente 216 metros lineales de piedra de cantería y 156 metros lineales de piedra de candela”, mencionó el técnico de campo.
Por su parte, Gílmer Muñoz, gerente de Desarrollo Ambiental, indicó que este trabajo está articulado con el cuidado medioambiental donde se conjuga lo histórico con lo bello del paisaje y naturaleza cajamarquina.
Fuente: MPC
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Teléfonos 
de 

Emergencia
Cajamarca

Bomberos 
Corto 116
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Serenazgo 
Fijo: 076-361711
Cel. 976838856
Radio Patrulla                 
Corto 105
Cel. 976858738
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1ra Comisaria
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Carreteras
Cel. 980122343
Hospital Docente
Fijo: 076-599038
EsSalud Cajamarca
Fijo: 076-361750

En estos días trágicos para el país todos nos indig-

namos de la sinvergüencería de personajes como 

Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti, quienes siendo los 

rostros visibles de la mala gestión de la pandemia 

que nos cuesta miles de vidas, optaron por salvarse 

primero y aplicarse vacunas en secreto gracias al 

poder que felizmente ya no ostentan.

La indignación es total. Nos quejamos de ellos y 

en general de los corruptos, los sinvergüenzas, los 

egoístas, los que se burlan de la ley, los que sacan la 

vuelta a la norma. Pues bien, una manera positiva 

de demostrar que nosotros, ciudadanos de a pie, no 

somos como Vizcarra y compañía, es cumpliendo 

las disposiciones dadas para evitar los contagios.

Si nos vamos de fiesta COVID, a jugar fulbito, a be-

ber en la bodega de la esquina con los amigos, a 

pasear al malecón o el parque en horas no permiti-

das, usamos la mascarilla como se nos antoja y no 

guardamos el distanciamiento social, ¿con qué cara 

criticamos a Vizcarra, Mazzetti y compañía? ¿Con 

qué cara decimos a nuestros hijos que nosotros sí 

respetamos la ley?

Para cambiar este país comencemos por casa y por 

nuestras actitudes personales y, de paso, evitemos 

más contagios.

Comencemos por casa

Foto
               Parlante

EDITORIAL
Un equipo de investigadores en 
Perú y más de 20 países trabaja 
en una aplicación que utiliza in-
teligencia artificial para detectar 
el riesgo de covid-19 a través de la 
grabación del sonido de la tos del 
paciente, que debe tener una du-
ración de tres a cinco segundos.
Compuesto por expertos mé-
dicos, técnicos y legales de 
empresas e instituciones edu-
cativas líderes como Google, 
Stanford y Princeton, el equipo 
de Virufy validó su algoritmo de 
aprendizaje automático basado 
en 3.349 muestras de toses de 
América Latina, Europa y Asia 
para distinguir entre los sonidos 
de tos positivos y negativos del 
SARS-CoV-2 con una precisión  
del 77,1%.
Jason Pareja, Community Ou-
treach Manager para Virufy 
en Perú, explicó a la agencia 
Andina que Virufy continúa en 
la fase de recolección de data 
y entrenamiento de la solución 
de inteligencia artificial (IA). A 
la fecha, docenas de peruanos 
han registrado audios para me-
jorar la fiabilidad de los reportes.
¿Cómo funciona?
Pareja aseguró que los méto-
dos rápidos y asequibles para 
el diagnóstico de covid-19 son 

esenciales para reducir las ta-
sas de infección y evitar que las 
instalaciones médicas colapsen. 
“Los enfoques actuales para 
detectar covid-19 requieren 
pruebas presenciales con kits 
costosos que no siempre son 
de fácil acceso. Este estudio 
demuestra que las muestras 
de audio de tos de colaboración 
colectiva, grabadas usando te-
léfonos inteligentes en todo el 
mundo, se pueden utilizar para 
desarrollar un método basado 
en inteligencia artificial que pre-
dice con precisión la infección 
por covid-19”, dijo.
El investigador señaló que el mé-
todo es capaz de generalizar a 
muestras de audio de colabora-
ción colectiva de América Latina 
y muestras clínicas del sur de 
Asia. Por ello, a medida que haya 
más grabaciones, el algoritmo 
mejorará su precisión. 
También aclaró que aún se nece-
sitará tiempo para que esta apli-
cación sea utilizada por sistemas 
de salud. En su opinión, con esta 
app, el personal de salud podrá 
usar la app en casos sospechosos 
para corroborar el diagnóstico. 
Además, los pacientes podrán 
evaluar los riesgos y determinar 
si requieren acudir a un centro 

médico de acuerdo a su condi-
ción.  
Donación por parte de pacien-
tes covid-19
El equipo de Virufy invitó a los 
pacientes con covid-19 a con-
tribuir con grabaciones cortas 
de sus síntomas para ampliar el 
entrenamiento del algoritmo.
“Nuestra seguridad de la in-
formación es sólida, de modo 
que no se filtran datos y nunca 
compartiremos la información 
personal no anónima de los 
pacientes fuera del alcance de 
nuestras políticas de privacidad. 
Contamos con el asesoramiento 
de ingenieros, abogados y aseso-
res ejecutivos de Google y Stan-
ford sobre estos asuntos”, dijo. 
Según la política de privacidad, 
los datos personales (como nom-
bre) serán almacenados por cua-
tro meses y luego se reservarán 
solo los datos biométricos y de 
salud anonimizados  como los 
registros de tos. La página web 
oficial de Virufy guiará al vo-
luntario para el registro de sus 
audios. 
En el estudio también participan 
centros de investigación de In-
glaterra, Japón, EUA, Argentina, 
Brasil, Colombia y México. 
(Andina)

Usan inteligencia artificial para 
detectar covid-19 con sonido de la tos

ALCALDE, ANDRÉS VI-
LLAR NARRO, INFORMÓ 
QUE SE TRATA DE LA 
SEXTA HABILITACIÓN 
DE OFICIO QUE REALI-
ZAN PARA OFRECER 
MEJORES CONDICIONES 
DE VIDA MEDIANTE EL 
MEJORAMIENTO DE SER-
VICIOS BÁSICOS

Cumpliendo con los protoco-
los sanitarios establecidos por 
el gobierno local, mediante la 
entrega resolutiva, de oficio 
formalizó la habilitación ur-
bana de la urbanización Alas 
peruanas, con ello, contribuir 
a que los predios ubicados en 
la zona puedan formalizarse 
y contar con mejores condi-
ciones de vida.
Luego de 16 años de espera 
las viviendas ubicadas a la 
altura de la cuadra 25 de la 
vía de Evitamiento Sur están 
consideradas dentro del sec-
tor urbano; ahora, los vecinos 
del lugar, podrán mejorar sus 

servicios de agua y desagüe, 
electrificación domiciliaria, 
alumbrado público, gas na-
tural y transitabilidad; asi-
mismo, los predios podrán 
ser inscritos en Registros 
Públicos.
Durante la entrega, el burgo-
maestre cajamarquino pre-
cisó que la municipalidad 

realiza la habilitación urbana 
de oficio y termina con los trá-
mites falsos donde muchas 
personas buscan aprovechar-
se de la buena voluntad de los 
vecinos al ofrecerles dichos 
trámites a cambio de preben-
das y finalmente terminan es-
tafados. “Esta habilitación es 
un paso más hacia la moder-

nidad y el bienestar comunal”, 
sentenció.
Finalmente, los vecinos 
presentes manifestaron su 
gratitud para con el alcalde 
provincial, ya que, después de 
16 años de trámites frustrados, 
serán más de 50 familias las 
beneficiadas.
Fuente: MPC 

MPC entregó resolución de habilitación 
urbana en zona alas peruanas
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ALCALDE DE CAJAMARCA ANDRÉS 
VILLAR SEÑALA CLARAMENTE QUE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA SE VIO PER-
JUDICADA POR LA INESTABILIDAD 
POLÍTICA DEL PAÍS .

El alcalde de Cajamarca, Andrés Villar 
Narro, rechazó de manera categórica la 
inviabilidad de la ejecución del proyecto 
de la  presa del Chonta, tal como lo propone  
una consultoría externa  contratada por el  
Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña, 
PEJEZA, encargada de analizar la validez 
del expediente técnico  de la referida obra. 
Indicó que si bien es cierto resulta correcto 
las recomendaciones de la consultoría de 
realizar estudios complementaros para 
subsanar ciertas deficiencias del expe-
diente técnico, lo que no se puede acep-
tar es que desde PEJEZA se diga que el 
proyecto resultaría siendo inviable, más 

aún  cuando la viabilidad de cualquier 
proyecto se aprueba en su etapa de pre 
inversión. Completar los estudios com-
plementarios requieren de una inversión 
de 6.5 millones de soles, remarcó el bur-
gomaestre cajamarquino.
“El proyecto no puede declararse invia-
ble porque pasó por todas las etapas es-
tablecidas para tal fin y menos aún con 
la opinión de una sola persona”, recalcó 
la autoridad municipal.
 Ante esta situación, Andrés Villar dijo  que 
junto a las organizaciones de la sociedad 
civil y del alcalde del distrito de Los Baños 
del Inca, se ha asumido la responsabilidad 
de revisar la opinión del consultor externo 
contratado por PEJEZA, contando para ello 
con el apoyo de la alta dirección del Minis-
terio de Desarrollo Agrario, hacia donde 
se harán llegar sus  propuestas técnicas 
e iniciativas, a fin de seguir impulsando 

el proyecto. 
Señaló que hace dos semanas la Munici-
palidad de Cajamarca, ha hecho llegar a 
PEJEZA un documento oficial solicitan-
do la información pertinente sobre los 
estudios elaborados por la consultoría 
externa, a fin de analizarlos técnicamente 
y debatir la información contenida en el 
mencionado documento. 
Finalmente,  Andrés Villar luego de des-
tacar la oportuna reacción de las autori-
dades y de la sociedad civil para seguir 
impulsando el proyecto de la presa del 
Chonta, consideró que el retraso de esta 
obra tiene mucho que ver con la inestabi-
lidad política que está viviendo el país en 
los últimos años. “Desafortunadamente 
estas son las consecuencias de la inesta-
bilidad política que nos ha tocado vivir en 
el país”, enfatizó Andrés Villar.
Fuente: MPC 

No aceptamos inviabilidad del 
proyecto de la presa Chonta 
como lo determina PEJEZA

LocaLes

Cajamarca, 09 de Noviembre de 2017      

Cajamarca,  02  de agosto  de 2018

¿Vacunagate quedará 
en nada?

Columnista 
invitado

Fiscalía realiza acciones 
preventivas en restaurantes

Evidentemente, a Vizcarra 

lo salva una Fiscal de la Na-

ción decidida a no imputar-

lo, investigarlo ni acusarlo 

debidamente, siendo un ex 

presidente vacado por per-

manente incapacidad moral 

que desabasteció los hospi-

tales en plena pandemia y 

se vacunaron él, su esposa 

y hermano –versión oficial- 

dejando a 32 millones de pe-

ruanos a merced del Covid. 

Además, Vizcarra privilegió 

la pendencia, izando la ban-

dera del “Congreso enemigo” 

para provocar un golpe de 

Estado atornillándose auto-

cráticamente al poder. No 

obstante semejantes ante-

cedentes, la Fiscalía sólo le 

investiga por “concusión y 

negociación incompatible”; 

los delitos más ridículos que 

ha perpetrado. ¿Qué puede 

esperarse de esa Justicia 

en el Perú? ¡Que los pode-

rosos seguirán saliéndose 

con la suya! De Odebrecht 

a Vizcarra. Una tenebrosa 

cadena de criminales que 

se burla del ciudadano co-

mún y corriente, porque 

manipula a la Justicia des-

de el Ministerio Público y la 

Junta Nacional de Justicia. 

¿Esto es dable en un país que 

votó consistentemente por 

gobernantes etiquetados de 

demócratas pero que, llega-

dos al poder, traicionaron a 

su electorado dedicándose 

a acumular mas poder, cre-

yendo que así se eterniza-

rían en él? El asunto es que, 

en el camino, estos seudo 

poderosos –Toledo, Humala, 

PPK, su heredero Vizcarra, 

el sucesor Sagasti- cada cual 

aportó una cuota corrosiva 

para volar en pedazos el Es-

tado de Derecho y nuestro 

sistema democrático; y, en 

paralelo, deterioró severa-

mente la economía nacio-

nal. Es más, conociéndose 

hoy los hechos de corrup-

ción por los cuales se la 

acusa a Vizcarra mientras 

actuó como gobernador de 

Moquegua, habría que agre-

gar que, como presidente, 

se desempeñó de manera 

estúpida y absolutamente 

canalla, atentatoria contra 

los derechos humanos, ra-

yando en el crimen de lesa 

humanidad. El hecho de ha-

ber desabastecido terca, os-

tentosa, criminalmente los 

hospitales de sus elementos 

esenciales –plantas de oxí-

geno, camas UCI, respirado-

res, equipos de protección 

para médicos y enfermeros, 

etc.- aparte de dejar despro-

vista a la ciudadanía de una 

vacuna que pudo mitigarle 

los estragos de la peste que 

la amenaza, es razón más 

que suficiente para que 

la incalificable Fiscal de 

la Nación Zoraida Avalos 

–por más amistad, lealtad 

o lo que fuese mantenga 

con este miserable Martín 

Vizcarra- abra investigación 

contra este abyecto ex man-

datario por abandono de su 

función, con lo cual ha pro-

vocado la muerte de miles 

de peruanos. Si además de 

todo, aparece el escándalo 

de las vacunas –cuidado que 

Vizcarra no sólo NO compró 

una sola dosis hasta noviem-

bre 2020, pese a que en 

abril había dicho que sería 

el primer país sudamerica-

no en iniciar el proceso de 

vacunación a su sociedad; 

sino que él y su familia se 

vacunaron solapadamente 

burlándose de manera ale-

vosa de los 32 millones de 

peruanos- aquello, amable 

lector, bastaba para la Fiscal 

Ávalos imputase a Vizcarra 

por delito de intento de ase-

sinato agravado, con carac-

terísticas de genocidio.

Van Cinco años desde que 

se destapara el escándalo 

Odebrecht. Pero no hay 

un solo peruano ni brasi-

lero imputado, procesado, 

condenado o encarcelado. 

Los fiscales Vela y Pérez, en-

greídos de la Fiscal Ávalos, 

son los responsables. ¿Suce-

derá lo mismo con Vizcarra 

y sus compinches?

Con el propósito de salvaguar-
dar la salud de la población y 
evitar que los usuarios con-
curran a los establecimientos 
debido al COVID-19, se realizó 
un operativo en restaurantes 
en campestres del centro po-
blado Otuzco Bajo.
En el operativo participaron 
la Primera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa, la Red de 
Salud Cajamarca y el Labo-
ratorio de Bromatología de 
la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca. 
Las autoridades intervinieron 
cuatro restaurantes donde ve-
rificaron el cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad 
y medidas sanitarias para la 
manipulación y preparación 
de alimentos. 
Las fiscales Sandra Maribel 

Bringas Flores y Laura Patricia 
Pérez Llorca recomendaron 
a los responsables de los es-
tablecimientos a cumplir los 

protocolos de atención en 
restaurantes para prevenir 
delitos contra la salud públi-
ca como la propagación de 

enfermedades contagiosas, 
violación de medidas sani-
tarias, entre otros.
(Ministerio Público)

Luis Garcia Miró 
Elguera
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CAPACITACIONES BE-
NEFICIARÁN A TRABA-
JADORES DEL TRANS-
PORTE PÚBLICO EN 
TEMAS DE EDUCACIÓN 
Y PREVENCIÓN ANTE LA 
COVID – 19.

La Municipalidad  Provincial 
de Cajamarca continúa pro-
moviendo el trabajo interins-
titucional con los servidores 
del transporte de pasajeros 
desde la Gerencia de Viabili-
dad y Transporte en coordi-
nación con la Red de Salud 
Cajamarca, SAT Cajamarca 
y Sunafil, con el fin de capa-
citar a los trabajadores de 
transporte público, es así que 
se dio inicio a una campaña 
más de fortalecimiento cuya 

primera jornada se  llevará 
a cabo los días 22, 23 y 25 de 
febrero, de manera virtual,  

a través de las plataformas 
zoom y youtube. 
El Alcalde Provincial, Andrés 

Villar Narro, tras la apertura 
de la capacitación, manifestó 
el compromiso para que los 

vecinos cajamarquinos ten-
gan un servicio seguro y con 
todas las condiciones de bio-
seguridad correspondientes; 
de igual manera, agradeció 
a los participantes el tiempo 
que destinan para capacitar-
se, pues se espera que estos 
cursos virtuales tengan un 
impacto positivo en el bien-
estar de la población en ge-
neral. 
El primer regidor y Presi-
dente de la Comisión de 
Vialidad y Transporte del 
Concejo Municipal Provin-
cial de Cajamarca, Henry Al-
cántara Salazar,  agradeció a 
las instituciones que se han 
sumado a esta jornada de 
fortalecimiento y manifestó 
el compromiso de continuar 

con la mejora del servicio de  
transporte público.
Por su parte, el Gerente de 
Viabilidad y Transporte, 
Erlin Salazar, indicó que las 
capacitaciones tienen como 
propósito velar por la salud 
de los trabajadores de trans-
porte público, así como la co-
lectividad cajamarquina. Los 
temas que se vienen tratan-
do son: protocolos sanitarios 
en el medio de transporte, 
manejo de residuos sólidos, 
limpieza y desinfección de 
vehículos, infracciones de  
tránsito y sus correspondien-
tes sanciones e importancia 
del Comité de Seguridad y 
Salud en el trabajo en tiem-
pos de  Covid – 19.
(MPC)

    MPC inicia fortalecimiento de 
capacidades del sector de transporte público

Jueces de paz vienen solucionando 
casos sobre delimitación de 
linderos, violencia familiar y 
conflictos entre comuneros
Ante impacto social y cul-
tural, ocasionado por la 
COVID-19, la Oficina Distri-
tal de Justicia de Paz de la 
Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca, informó que, 
481 Jueces de Paz de todo el 
ámbito del Distrito Judicial, 
en las que destacan 33 mu-
jeres, vienen atendiendo los 
conflictos que se suscitan en 
sus comunidades o centros 
poblados, con el propósito 
que sus habitantes vivan en 
unión y paz social.
Mediante teléfono celular y 
whatsapp, la coordinadora 
Cusy Rengifo Rengifo, vie-
ne monitoreando sus fun-
ciones de acuerdo a ley 
y ámbito territorial de su 
competencia. Enfatizando 
que, desde el mes de ene-
ro a la fecha en el Distrito 
Judicial, los jueces (zas) de 
paz vienen solucionando 
mayormente casos sobre 
delimitación de linderos, 
seguido por temas de vio-
lencia familiar y conflictos 
entre comuneros.
En algunos casos se vienen 
emitiendo cartas poder para 
las personas adultas ma-

yores, quienes no pueden 
trasladarse a la ciudad de 
Cajamarca para realizar el 
cobro de sus pensiones co-
rrespondientes al programa 
“Pensión 65”.
CONCIENTIZACIÓN ANTE 
LA COVID-19
El presente año, en el marco 
del Estado de Emergencia 
Nacional, la Gerencia de 
Administración Distrital a 
través de la ODAJUP, conti-
núa entregando a los jueces 
y juezas de paz, los artículos 
de aseo y protección contra 
la COVID – 19, con la finali-
dad de salvaguardar su sa-
lud y, de ese modo, brindar 

las condiciones idóneas de 
bioseguridad al momento 
que cumplen su labor diaria.
REEMBOLSO POR CONCEP-
TO DE NOTIFICACIONES 
JUDICIALES
Finalmente, se informó 
que hasta la fecha son 198 
jueces, a quienes se les 
ha reembolsado dinero 
por concepto de efectuar 
notificaciones judiciales; 
las cuales realizan con el 
protocolo de bioseguridad 
para evitar el contagio de la 
COVID -19.
Fuente: (Oficina de Imagen 
Institucional CORTE SUPE-
RIOR DD JUSTICIA)

Corea brinda becas a estudiantes 
de secundaria para formarse en 
ciencias y matemáticas

KSA: https://admission.ksa.
hs.kr/iphak_eng/ . La fecha 
límite de postulación es el 
viernes 12 de marzo del 
2021. 
Es preciso señalar que el 
KSA mantiene colabora-
ción en investigación y 
educación con el Instituto 
Avanzado de Ciencia y Tec-
nología de Corea (KAIST), 

la más importante universi-
dad de ciencia y tecnología 
en Corea y número 39 en 
todo el mundo. Para mayor 
información o consultas so-
bre la beca en https://www.
pronabec.gob.pe/becas-co-
rea-ksa/. 
El Pronabec señala que, por 
tratarse de becas de coope-
ración internacional, la insti-

tución no forma parte de los 
procesos de selección ni de 
asignación de las mismas. 
Para mantenerte informado 
de esta y otras oportunida-
des, te invitamos a visitar 
www.pronabec.gob.pe/
becas-otros-paises y a se-
guirnos a través de nuestra 
página en Facebook www.
facebook.com/PRONABEC. 

Los agricultores del distrito 
de Magdalena (Cajamarca) se 
beneficiaron con la segunda 
edición de la feria De la Chacra 
a la Olla que se desarrolló en 
el distrito, ya que les permitió 
vender sus productos y ge-
nerar importantes ingresos 
económicos.
La oferta de los productos agrí-
colas del distrito encontró una 
importante demanda entre la 
población local y los visitan-
tes al distrito de Magdalena, 
generando un importante 
intercambio comercial que 
beneficia directamente a los 
productores agrarios y a la 
población, ya que se evita la 
intervención de los interme-
diarios.
El alcalde distrital de Mag-

dalena, Joel Godoy Quiroz, 
manifestó que “con estas 
importantes ferias se ayuda 
a que el productor venda sus 
productos directamente a los 
consumidores, ya que en Mag-
dalena tiene una producción 
diversa por sus diversos pisos 
ecológicos y climas”.
Joel Godoy anunció que en los 

próximos días realizarán ferias 
de la Chacra a la Olla en los cen-
tros poblados de San Sebastián 
de Choropampa, San Cristóbal 
y Cumbico, por lo que coordi-
nan con Agrorural para que se 
concreticen estas importantes 
actividades comerciales en el 
distrito de Magdalena.
Fuente: Imagen MDM

Exitosa feria de la chacra a la olla 
en el distrito de Magdalena

La Academia de Ciencias 
del Instituto Avanzado de 
Ciencia y Tecnología de Co-
rea (KSA) ofrece becas a es-
colares peruanos a partir del 
segundo grado de secundaria 
para formarse en el campo de 
las ciencias y matemáticas. 
Así lo informó el Programa 
Nacional de Becas y Crédito 
Educativo (Pronabec) del Mi-
nisterio de Educación.
El objetivo de la beca, que 
es presencial, es brindar 
una formación integral en 
investigación a destacados 
estudiantes, quienes tendrán 
la posibilidad de continuar 
sus carreras en prestigiosas 

universidades del mundo. La 
duración de la subvención es 
de tres años y los participan-
tes deberán dominar el inglés.
Entre los beneficios se 
encuentran matrícula, ali-
mentación y alojamiento. 
Asimismo, los ganadores 
podrán acceder a diferentes 
programas de formación en 
el extranjero con estudiantes 
de diferentes países, lo que 
contribuirá de manera poten-
cial en su formación. Todos 
los detalles en https://www.
pronabec.gob.pe/becas-co-
rea-ksa/.
Algunos de los requisitos son:
• Ser peruano.

• Presentar declaración per-
sonal.
• Contar con cartas de reco-
mendación del docente de 
matemáticas o ciencias, y 
de inglés.
• Contar con registros acadé-
micos oficiales (durante los 
últimos tres años).
• Presentar copia de pasa-
porte.
• Demostrar dominio del 
inglés.
• Completar formulario de 
aplicación en https://admis-
sion.ksa.hs.kr/apply_eng/
Todos los documentos de-
ben estar escritos en inglés 
y enviarse al sitio web de   
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RegionaLesMás de S/ 1580 millones 
para proyectos de 
transportes en Cajamarca

• INCLUYE TRABAJOS EN 
CARRETERAS, CAMINOS, 
PUENTES Y AEROPUER-
TOS EN LA REGIÓN.

El Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones tiene más 
de S/ 1580 millones compro-
metidos para el desarrollo de 
proyectos de transportes en 
Cajamarca, los cuales eleva-
rán la calidad de vida de los 
ciudadanos de esta región. 
Las obras incluyen trabajos 
para la conservación de ca-
rreteras y construcción de 
puentes, y el mejoramiento 
de aeropuertos.
En el caso de transporte te-
rrestre de pasajeros y mer-
cancías, se tiene destinada 
una inversión de más de S/ 
900 millones para la cons-
trucción, rehabilitación y 
mantenimiento de carrete-
ras y caminos. En total, son 

más de 4000 km intervenidos 
por parte del MTC. Además, 
se han destinado más de S/ 
60 millones para el caso de 
puentes. 
Asimismo, más de 3000 km 
de caminos vecinales y vías 
no concesionadas, así como 
120 puentes recibirán man-
tenimiento, en el marco del 
programa Arranca Perú. La 
inversión comprometida para 
esta iniciativa es superior a los 
S/ 216 millones. Además, este 
programa permite la creación 
de 21 000 puestos de trabajo 
directo e indirecto en bene-
ficio de los ciudadanos que 
viven en la región.
Este año, se convocará la cons-
trucción de la segunda calza-
da de la carretera Ciudad de 
Dios-Chilete. Está en elabora-
ción el estudio definitivo para 
el mejoramiento de la carre-
tera Puente El Cumbil-Santa 

Cruz de Succhubamba-Chan-
cay Baños-Tunel Chotano.
La inversión comprometida 
para las obras en Reconstruc-
ción con Cambios asciende a 
S/ 118.5 millones; y comprende 
52.6 km de vías y cinco puen-
tes en la región. Teniendo un 
avance acumulado del 55% 
de las vías rehabilitadas 
(aproximadamente 29 km) 
y el 80% de cuatro puentes 
modulares. Estos puentes son 
Blanco y Juan Díaz (Jaén), 
Payac (San Miguel) y Simón 
Mayo II (Chota).
Los trabajos en los aero-
puertos de las ciudades de 
Cajamarca y Jaén suman en 
total S/ 295.3 millones. Con ese 
monto se rehabilitará la pista 
de aterrizaje y se optimizará 
el terminal de pasajeros en la 
primera ciudad; y se mejora-
rán los pavimentos en el ter-
minal aéreo de Jaén.

Un joven de 24 años de edad 
llegó cadáver al Hospital de 
Atención General de Celen-
dín, a donde fue referido ayer 
en la mañana desde el distrito 
de Balsas en la región Amazo-
nas, tras sufrir un grave acci-
dente de tránsito que aún es 
materia de investigación por 
parte de la PNP.
Leucadio Jambo Villanueva 
(24) y trabajador de la empre-
sa COSAPI se despistó de su 
unidad móvil en el sector de 
Lumbay, en el Km. 158 de la 
carretera Balsas – Chacha-
poyas. Se presume que una 
camioneta le haya cerrado el 
pase y consecuentemente 
provocado el siniestro.
Según informó la directora 
del nosocomio de Celendín, 

Claudia Rosa León, el infor-
tunado hombre murió en el 
camino, mientras era trasla-
dado por personal médico del 
centro de salud de Balsas y los 
Bomberos Voluntarios de esta 
localidad, quienes acudieron 
a atender la emergencia.
“Ha muerto por traumatismo 

encéfalo craneano y estamos 
a la espera del representante 
del Ministerio Público para 
que ordene el levantamiento 
del cadáver de este joven que 
estaba trabajando para COSA-
PI. Nuestras condolencias a 
toda su familia”, comentó.
Fuente: Eler Alcántara

Trabajador de Cosapi 
llegó cadáver al hospital tras 
despiste de motocicleta

Intervienen a dos personas 
por tentativa de homicidio

La intervención y detención 
de las personas de: Juan 
David Díaz Fernández (25) 
y Leónides Díaz Fernández 
(23), por haber sido interve-
nidos en flagrancia delictiva 
por el presunto delito contra 
la vida el cuerpo y la salud 
en la modalidad de tentativa 
de homicidio – en agravio de 
las personas de: Abel Orlan-
do Collantes Catrina (45), a 
quien el médico de turno del 
centro de salud Tacabamba: 
Pedro César Ruiz Alvarado, 
diagnosticó: desviación y 
laceración de tabique na-
sal, herida punzo cortante 
en antebrazo izquierdo y 
herida en la pierna izquier-
da, herida punzo cortante 

en región facial izquierdo, 
hematomas en región tem-
poral derecho e izquierdo” y 
Orestedes Fernández teno-
rio (37), diagnosticado con lo 
siguiente: herida con arma 
blanca en fosa iliaca izquier-
da. Hecho ocurrido el día 20 
de febrero del 2021 a horas 
21.30 aproximadamente, en 
la prolongación del Jr. Lima 
– sector tres cruces – Taca-
bamba – Chota – Cajamarca. 
Cabe precisar que la persona 
de: Orestedes Fernández te-
norio (37), por prescripción 
médica fue referido al hospi-
tal de apoyo José Soto Cade-
nillas de la ciudad de Chota 
debido a la gravedad de las 
lesiones que presenta.

Sobre el particular se vie-
nen realizando las inves-
tigaciones destinadas a la 
averiguación de las formas 
y circunstancias de la co-
misión del presunto hecho 
delictivo suscitado en ámbi-
to jurisdiccional de la Cr Pnp 
Tacabamba
Significando que el hecho ha 
sido comunicado al represen-
tante del ministerio público, 
fiscal Eldin Fredy Terrones 
Hernández, Fiscal adjunto 
Provincial de la Fiscalía Pro-
vincial Mixta - Tacabamba, 
en cumplimiento a los dispo-
sitivos legales vigentes con 
quien se vienen realizando 
las diligencias preliminares.
Fuente: Andina Radio

Planta de oxígeno medicinal 
adquirida por Gold Fields llegó a 
Bambamarca para ser instalada 
en el hospital Tito Villar Cabezas 

El camión que traslada la 
moderna planta generado-
ra de oxígeno medicinal, 
para la provincia de Hualga-
yoc, arribó a la capital pro-
vincial de Bambamarca, en 
medio de gran expectativa 
de la población. 

Se trata de una moderna 
planta que tendrá la capa-
cidad para producir 30m3 
de oxigeno por hora, equi-
valentes a 504 balones de 
oxígeno semanales. 
Tan importante donación, 
incluye   también   un ge-

nerador eléctrico, mate-
rial que será entregado 
oficialmente al Hospital 
Tito Villar de la provincia 
de Hualgayoc, el día jueves 
25 de febrero, del presente 
año 2021.
Fuente: Gold Fields
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especiaL    Si estás en la treintena y 
pasas por una crisis existencial, 
te conviene leer esto

LAS CRISIS SON LA MA-
NERA EN LA QUE LA VIDA 
TE INVITA A HACER CAM-
BIOS PARA QUE SEAS 
MÁS FELIZ.

Por: Erika Patricia Otero

L a vida inevi-
tablemente es una suce-
sión de subidas y bajadas. 
Digamos que la existencia 
humana es muy parecida a 
una montaña rusa. No im-
porta si eres rico o pobre, 
hombre o mujer; ninguno 
de nosotros se salva de esto. 
Es más, es parte esencial de 
la vida; ambas caras de la 
existencia nos dejan una 
enseñanza.
Mientras el éxito nos mues-
tra lo que somos capaces 
de lograr, los fracasos nos 
aterrizan y hacen que ine-
vitablemente conectemos 
con nuestro interior.
No es que cada día, mes o 
año tengamos que pasar 
por esto; por fortuna, no. 
Lo que sí es verdad es que 
hay ciertas edades que son 
más propensas para que 
pasemos por crisis. Por 
ejemplo, pasar de la niñez 
a la adolescencia representa 
una crisis. También ocurre 
cuando «nos hacemos adul-
tos y comienza la etapa de la 
independencia económica.
Ya entrados en la adultez 
ocurre lo mismo. Incluso, 
me atrevería a decir que 
cada diez años las perso-
nas enfrentamos una crisis 
existencial; la buena noticia 
es que siempre salimos más 
fuertes y sabios de cada una 
de ellas.
Aunque todas las edades y 
las crisis son interesantes; 
hoy expondré algunas ideas 
que te ayudarán a hacer 
más transitable la crisis de 
los 30’s.
Crisis existencial de los 30  
¿A qué se debe?
Antes de comenzar quiero 
dejar claro que no todas las 
personas sufren crisis exis-
tenciales a esta edad. Quie-
nes la viven, por lo regular 
tiene una vida inestable y 
poco definida; en definiti-
va, no son felices y sienten 

que se les hace tarde para 
alcanzar sus metas.
Por lo regular se trata de 
personas solteras que se 
sienten mal porque les 
cuesta conseguir una pa-
reja estable. También pue-
de ocurrirle a alguien que 
tiene problemas laborales 
o profesionales y se sien-
te infeliz con su carrera o 
empleo. Esto también pue-
den sufrirlo personas con 
problemas matrimoniales 
y con hijos.
La buena noticia es que la 
«crisis» es solo un bache 
en el camino; luego de su-
perarlo, las cosas mejoran 
enormemente.
Con lo anterior en cuenta, 
a continuación compar-
tiré varias acciones que 
pueden ayudar a que la 
crisis de los 30’s sea más 
llevadera.
1 Nunca es tarde para al-
canzar tus objetivos
Algo a lo que le tenemos 
mucho miedo es a que se 

nos pase la vida sin haber 
«dejado huella». A ver, 
no todos vinimos a este 
mundo a conseguir fama 
y gloria. Quienes lo lograron 
antes de los 30, se esforza-
ron mucho desde tempra-
na edad para lograrlo, pero 
otros no.
No hay nada de malo en 
llegar a los 30 y no haber 
podido triunfar. Lo que si 
es malo es que te compares 
con las personas a tu alre-
dedor que si  consiguieron 
sus metas. El asunto es que 
nadie sabe qué tanto tuvie-
ron que hacer todas esas 
personas para llegar donde 
están; además, que también 
tuvieron sus propios infier-
nos personales.
Ahora bien, cualquier edad 
es buena para alcanzar lo 
que sea que te propongas; 
solo necesitas voluntad y 
fortaleza de carácter para 
que alcances tus sueños. No 
le creas a nadie las cosas ne-
gativas que puedan decirte. 

Recuerda que la envidia es 
grande y que el miedo es 
una fuerza poderosa que 
no te deja progresar.
2 No debes cumplir las ex-
pectativas de nadie
Cuando haces caso a las 
expectativas ajenas, lo 
que haces es vivir la vida 
de otros, no la tuya. Por lo 
regular, la familia es la que 
más ejerce presión para 
que a cierta edad «logres 
lo que se espera» de ti. La 
única verdad al respecto 
es que las cosas para cada 
persona llegan en tiempos 
y edades diferentes.
Lo que debes hacer para 
quitarte ese peso de encima, 
es ser honesta y expresar 
cómo su presión te hace 
sentir. Además, eres adulta 
y sabes lo que quieres; no 
le debes respuestas a nadie 
por mucho que te amen y se 
preocupen por ti. Es tu vida 
y solo tú sabes qué quieres 
de ella.
3 Acepta las pérdidas

A lo largo de la vida hay 
muchas cosas que se pier-
den: un empleo ideal, una 
pareja que creíste era la 
adecuada, amistades y un 
largo etcétera. No es tu cul-
pa; piensa que todas esas 
cosas y personas llegaron 
para cumplir una misión 
en tu vida, la cumplieron 
y se fueron.
Entre más pronto se acep-
ten, más rápida será la 
recuperación y mejor el 
aprovechamiento de las 
enseñanzas que eso que 
perdiste dejó en tu vida.
4 Vive a tu ritmo
Ir con calma te permite 
saber con claridad qué es 
lo que deseas y el camino 
a seguir. Cuando las perso-
nas se apuran para lograr 
ciertas metas, pronto se 
dan cuenta que cometieron 
graves errores.
Es mejor ir con calma para 
medir cada paso a dar; así 
no se pierde la motivación 
y el impulso por eso que se 

desea.
5 Mereces lo que tienes y 
tienes todo lo que mereces
Una cosas que pocas perso-
nas hacen es ser agradeci-
dos. Cuando agradeces lo 
que tienes, te das cuenta 
de cuán afortunada eres. 
Añádele a eso que tu actitud 
cambia para bien y muchas 
oportunidades llegan a tu 
vida.
Cuando alguien es agra-
decido, ve la vida con ojos 
de optimismo. Además, su 
ánimo cambia para bien y 
tiene alegría de vivir. Esa es 
la mejor señal de que estás 
superando la crisis existen-
cial de los 30.
Lo último que me resta por 
exponer es que solo tú tie-
nes las riendas de tu vida; 
si eres infeliz o disfrutas 
de la vida, es solo tu res-
ponsabilidad. Ya con este 
conocimiento, solo te que-
da aprovechar cada día y de 
luchar por lo que deseas y 
te mereces.
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E conómicos
Asegura el éxito de tu negocio y la difusión 
de tus anuncios publicitarios

959294460
076 - 606745

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

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

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

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

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

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

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

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

SALIDAS DIARIA 
CHOTA - CAJAMARCA

SALIDAS DIARIAS  
CAJAMRCA BAMBAMARCA - CHOTA 

Las empresas Divino 
Patrón Trans Perú EIRL.

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

  Se vende auto Nissan Sentra. 
cel. 944475430

ABOGADOS

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

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

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

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

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

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

 A TU GUSTO: ofrece la deliciosa 
Marrilla Mixta  998532636

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Transportes 
“Unión”

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

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

AUTOS

motos

ALQUILER

Empresa de Transportes
 ROYAL PALACÉS S.A.

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

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

Cutervo : Av Principal  RPM # 939014165. 

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

CACERES N°. 213 RESERVACIONES 
#966569836.

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

DEL DIA.

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

Cajamarca Cajabamba Huamachuco
RPM # 954841445 - # 954839284 

Salidas diarias
Mañanas

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

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

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

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

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

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

Cajamarca 
San Pablo - San Miguel

Transp. Horizonte

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

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

Gasfitería, acabados y 
construcción

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

SERVICIOS

Responsable Lineal 
(Reponedor Tiempo completo)

Descripción
- Pesar y trasladar la mercadería desde la plataforma hacia 
las cámaras de frio.
- Ordenar y desinfectar las vitrinas, exhibidoras e islas 
donde se colocarán los productos.
-Habilitar y ordenar los alimentos procesados en las 
lineales de exhibición (vitrinas) según el formato de venta 
del día.
- Empaquetar los productos según el formato de 
exhibición del día.
- Verificar el estado de los productos ubicados en las 
exhibidoras.
- Verificar la lista de precios actualizados y colocarlos 
precios en los productos que han tenido variación.
- Limpiar y abastecer los productos a granel.
- Atender la necesidades y consultas de los clientes
Fecha de contratación: 09/03/2021
Cantidad de vacantes: 2
Requerimientos
Educación mínima: Técnico
Edad: entre 19 y 28 años
Disponibilidad de viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No

Postule a través de Computrabajo. com
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actuaLidad

BUSCA DIFUNDIR LA 
IMPORTANCIA DE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 
Y EMPODERAR A TODAS 
LAS MUJERES CAJAMAR-
QUINAS.

Dentro del marco de la pro-
moción del Desarrollo Eco-
nómico Local que promueve 
la actual gestión municipal 
en nuestra provincia, el al-
calde de Cajamarca Andrés 
Villar Narro, en conferencia 
de prensa  hizo el lanzamien-
to oficial del I Congreso de 
Mujeres Emprendedoras 
denominado “ La Mujer 
que Soy”.
El evento que tiene como 
propósito analizar temas de 
equidad, género y violencia 
contra la mujer a través de la 
exposición de casos de mu-
jeres emprendedoras o de 
éxito para que se conviertan 
en referentes a imitar.
Andrés Villar Narro, precisó 
que en medio de un escena-
rio de crisis económica que 
está atravesando nuestra 
ciudad, se viene realizando 
este congreso con el objeti-

vo de sumar esfuerzos con-
juntamente con las demás 
instituciones para lograr la 
reactivación económica que 
tanto necesita Cajamarca.
El burgomaestre agregó que 

en Cajamarca hay muchas 
experiencias exitosas de 
mujeres que han iniciado 
un emprendimiento y que 
luego se han consolidado 
como empresarias de éxi-

to generadoras de empleo 
y de desarrollo de negocios 
sostenibles.
Por su parte, el gerente de De-
sarrollo Económico, Shimi 
Torres Huacal, destacó que 

este evento se realiza dentro 
del marco de la reactivación 
económica que emprende la 
comuna local.” Este Congre-
so de mujeres tendrá un en-
foque de innovación y em-

prendimiento, en la cual   la 
mujer cajamarquina podrá 
juntarse, socializarse y com-
partir sus experiencias, con 
la finalidad  de mejorar sus 
emprendimientos”, acotó. 
En ese mismo sentido, Diana 
Sánchez Rodríguez, gerente 
general de Diámaris, resaltó 
la importancia de este even-
to, la misma que está dirigido 
especialmente para aquellas 
mujeres que quieren fortale-
cer y potenciar un negocio 
y que estén dispuestas a ob-
tener todo el conocimiento 
necesario para que su em-
prendimiento sea sostenible 
en el tiempo.
Cabe señalar, que este Con-
greso que se realizará del 03 
al 05 de marzo de manera 
virtual, contará con la par-
ticipación en calidad de 
expositoras de destacadas 
mujeres emprendedoras a 
nivel local y nacional. Las 
interesadas podrán parti-
cipar de manera gratuita 
inscribiéndose al link: ht-
tps://forms.gle/1qvELcTey-
DPPmQ9n8.
Fuente: MPC

I  congreso  de  mujeres 
emprendedoras “la mujer que soy”

AGREGÓ QUE LA INDUS-
TRIA FARMACÉUTICA 
RUSA INCREMENTA 
PERMANENTEMENTE 
LA PRODUCCIÓN DE VA-
CUNAS ANTICOVID.

LA VICEPRIMERA MINIS-
TRA TATIANA GOLÍKOVA, 
INFORMÓ DE QUE EN EL 
PRIMER SEMESTRE DEL 
AÑO RUSIA PLANEA PRO-
DUCIR 88 MILLONES DE 
DOSIS DE VACUNAS AN-
TICOVID.

El Ministerio de Sanidad de 
Rusia registró una nueva 
vacuna anticovid, la Covi-
Vac, la tercera desarrollada 
en el país, anunció este sá-
bado del primer ministro 
ruso, Mijaíl Mishustin.
«Quiero comenzar con 
una muy buena noticia. 
Hoy constatamos que 
se ha registrado la terce-
ra vacuna, la CoviVac, 
elaborada por el Centro 
Chumakov. A mediados 
de marzo entrarán en 
circulación las primeras 
120.000 dosis», dijo el 
jefe del Gobierno en una 
reunión sobre la marcha 

del proceso de vacunación 
en el país.
Agregó que la industria 
farmacéutica rusa incre-
menta permanentemente 
la producción de vacunas 
anticovid.
«Ya hemos producido 
más de 10 millones de 
dosis de la vacuna Sput-
nik V y cerca de 80.000 
dosis de la EpiVacCorona, 
y próximamente se pon-

drá en marcha la tercera 
línea de producción de la 
CoviVac», dijo Mishustin, 
citado por la agencia oficial 
RIA Nóvosti
Por su parte, la viceprime-
ra ministra Tatiana Golíko-
va, informó de que en el 
primer semestre del año 
Rusia planea producir 88 
millones de dosis de vacu-
nas anticovid, de las que 83 
millones son de Sputnik V.

Sobre la marcha del pro-
ceso de vacunación, Goli-
kova indicó que el 45 por 
ciento de las personas 
mayores de 60 años ya 
ha sido vacunado, por-
centaje que consideró 
«insuficiente», por lo que 
hizo un llamamiento a las 
autoridades regionales a 
redoblar los esfuerzos en 
ese sentido. 
EFE

Rusia registra su tercera 
vacuna anticovid, la CoviVac

Jóvenes ingenieros 
crean peculiares cascos 
para prevenir contagios 
por COVID-19

Un grupo de inge-
nieros biomédi-
cos vienen sien-
do tendencia en 
redes sociales al 
crear unos pecu-
liares cascos que 
podrían servir 
como herramien-
ta de protección 
para evitar conta-
gios por COVID-19.
Según lo que in-
formaron los jó-
venes, el material 
denominado “pro-
tectol” tendrían 
un peso de 1.7 ki-

logramos aproxi-
madamente y po-
dría ayudar a que 
los médicos ya no 
se encuentren tan 
expuestos a con-
tagiarse, ya que 
el instrumento 
posee filtros de 
inhalación y ex-
halación.
Este casco tam-
bién incluye un 
dispositivo que 
permite el moni-
toreo de la satu-
ración de oxígeno 
y brinda una tem-

peratura menor a 
la del ambiente.
Por otro lado, die-
ron a conocer que 
los cascos pueden 
ser usados por 
varios horas y po-
drían funcionar 
hasta casi 5 años. 
Cabe señalar que 
este material esta 
dividido en dos 
modelos que se-
rán lanzados al 
mercado con los 
precios de S/1800 
y S/500.
(Informáte Perú)
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nacionaLes

Vacunagate I 
Vizcarra, Mazzetti y 

Astete afrontarían 
25 años de prisión

DEBERÍAN SER INVESTI-
GADOS NO SOLO POR EL 
DELITO DE APROVECHA-
MIENTO INDEBIDO DEL 
CARGO, SINO TAMBIÉN 
POR COLUSIÓN Y COHE-
CHO PASIVO, SEÑALÓ.

En entrevista para Exitosa, la 
exprocuradora anticorrup-
ción,  Katherine Ampuero, 
indicó que el expresidente 
Martín Vizcarra y las exmi-
nistras Pilar Mazzetti y Eli-
zabeth Astete, exfunciona-
rios de alto rango del Estado 
involucrados en el caso de 
Vacunagate, deberían ser 
investigados no solo por el 
delito de aprovechamiento 
indebido del cargo, sino tam-
bién por colusión y cohecho 
pasivo.
“Lo que debe hacer la pro-
curadora adjunta [Judith 
Villegas], y [el procurador 
general del Estado] Daniel 
Soria también, es no permi-
tir que se estén investigando 
por delitos menores, como es 
solamente aprovechamien-
to indebido en el cargo, en el 
caso de Vizcarra y exminis-
tras. Aquí hay graves hechos 
de corrupción que tipifican 
con  delito de colusión o de 
cohecho pasivo”, dijo.
Exprocuradora detalló que 
las penas por colusión, co-
hecho pasivo y aprovecha-
miento indebido del cargo 
ascienden a 15, 8 y 6 años 
de pena privativa de la li-
bertad respectivamente. En 
esa línea, como las penas en 
nuestra legislación penal se 
suman, ‘estamos hablando 
de delitos que superan los 
25 años’.
De acuerdo a Ampuero, Vi-
llegas pidió que se investigue 
a los altos funcionarios por 
negociación incompatible. 
Dijo que también califica 

como un delito de corrup-
ción. Sin embargo, consideró 
que¢ minimiza la gravedad 
del asunto.
“Las conductas que estas per-
sonas, por la indignaciones y 
los voy a calificar como trai-
dores a la patria, tienen que 
ser investigadas. Acá parece 
que existiría un blindaje por 
parte de la Fiscalía y la Procu-
raduria para que no investi-
gue y se sancione por graves 
hechos de corrupción a estas 
personas”, agregó.
Por otro lado, dijo que Ville-
gas desconoce el marco de la 
defensa jurídica del Estado. 
“La procuradora adjunta de-
muestra un desconocimien-
to total del marco jurídico de 
la defensa jurídica del Estado. 
Ella no está facultada para 
hacer ese tipo de pedidos. 
Tampoco está facultada para 
denunciar a los altos funcio-
narios del Estado, como es 
Vizcarra y los exministros”, 
agregó.
En ese sentido, señaló que 
‘esa una competencia exclu-
siva de procurador general 
del Estado, que es Daniel So-
ria’. Recordó que este último 
fue nombrado por Vizcarra. 
“Vemos que está omitiendo 
cumplir con sus funciones. 
A la fecha, no ha presentado 
una sola denuncia penal en 
contra de un alto funcionario 
del Estado”, indicó.
De esta manera, calificó de 
“indignante” que algunos me-
dios de comunicación “sacan 
como un gran logo y que se 
puede llegar a la verdad de 
los hechos y una verdadera 
sanción a los responsables, 
cuando la procuradora ad-
junta Judith Villegas hace un 
pedido de detención preli-
minar en contra de Martín 
Vizcarra, exministra y otros 
funcionarios más”, puntua-
lizó.

Durante su participación 
en la Comisión de Relacio-
nes Exteriores, el ministro 
de Salud, Óscar Ugarte, 
informó que el Instituto 
Nacional de Salud (INS) 
ha solicitado, de manera 
formal, la lista de personas 
vacunadas con las dosis 
adicionales enviadas por 
Sinopharm en la embaja-
da china en el Perú.
“El 17 de febrero se informó 
mediante el INS al señor 
Juan Miyahira Arakaki, 
representante legal del 
ensayo clínico, que se ha 
pedido el número de va-
cunas aplicadas [del total 
de 1.200] y el listado de 
personas aplicadas con 
esas dosis, sus nombres, 
sus edades, las fechas 
en las que recibieron las 
dosis, el lugar en que las 
recibieron y cuál es su 
vinculación con el ensa-

yo clínico”, afirmó.
“La Universidad Peruana 
Cayetano Heredia ha in-
formado que no tienen 
conocimiento sobre la 
relación de dosis que se 
administraron en la em-
bajada china”, aseguró.
Como se recuerda, el 
laboratorio Sinopharm 
envió 3.200 dosis adicio-

nales para el personal que 
trabaja en los ensayos clí-
nicos. De las cuales 2.000 
fueron para trabajadores 
del Ministerio de Salud 
(Minsa) y del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
mientras que las restantes 
1.200 estuvieron destina-
dos a los funcionarios de la 
embajada china en Perú.

Cabe señalar que, el último 
jueves, la UPCH comuni-
có la dimisión de Miyahira 
Arakaki a la Dirección Ge-
neral de Administración 
de la referida universidad, 
debido a que fue una de las 
487 personas que se vacu-
naron irregularmente con 
las dosis del laboratorio 
chino.

Exviceministro de Salud tras recibir las 
‘dosis vip’: “No me arrepiento”

El exviceministro de Salud 
Pública, Luis Suárez Ognio, 
aseguró que no se arre-
piente de haber recibido 
las ‘dosis vip’ del laborato-
rio chino Sinopharm, fuera 
de los ensayos clínicos. 
“No me arrepiento porque 
en ese momento estaba 

protegiendo al equipo que 
lideraba la respuesta ante 
la pandemia. De nada ser-
vía un viceministro en cui-
dados intensivos”, expresó 
en una entrevista con el 
programa Punto Final.
Bajo esa línea, justificó que 
seis de sus familiares más 

cercanos hayan recibido 
la vacuna experimental 
debido a que se buscaba 
evitar que él se contagiara 
de COVID-19.
“El análisis que hicimos, 
que no solamente fue 
conmigo, fue identificar 
por donde podría venir 
la infección, por donde 
me podría infectar yo, 
que era el líder del equipo 
en ese momento, lo que 
se hizo fue el diseño de 
una especie de burbuja 
de protección para tratar 
de bloquear por donde po-
dría venir la infección, que 
eran las personas con las 
que yo más interactuaba”, 
manifestó.
Suárez   reveló también 
que se le aplicó tres dosis 
porque su organismo no 
había generado los anti-
cuerpos contra el virus 

debido al tratamiento 
oncológico que recibe. 
“Es posible que futuros 
estudios indiquen que se 
deba colocar una tercera 
vacuna a personas mayo-
res de 65 años”, anotó.
El    exfuncionario    ase-
guró, asimismo, que en 
su    caso no ha habido 
un aprovechamiento 
del cargo. “Quiero pedir 
disculpas por este gran 
malestar que se ha gene-
rado en todo el país, qui-
zás todo esto fue generado 
por no haber comunicado 
oportunamente    u   ofi-
cializado este protocolo. 
Reconozco la legítima 
consternación nacional 
que se ha producido por 
esta situación, pero quiero 
reafirmar que actuamos 
siempre en buena fe”, 
agregó.

INS solicita lista de vacunados 
con dosis adicionales de 
Sinopharm a la embajada china

El Consejo de Ministros va a 
decidir mañana miércoles 
si se amplía o no la cuaren-
tena focalizada que se ha 
dispuesto por el Gobierno 
ante la segunda ola del CO-
VID-19.
Lo ha anunciado el ministro 
de Salud, Óscar Ugarte, en 
una entrevista con el pro-

grama Agenda Política de 
Canal N.
Informó que las zonas más 
afectadas por la pandemia 
son la costa central y la sierra 
central mientras que otras 
zonas se encuentran en 
ascenso.
Ha recalcado que no debería 
haber una variación con la 

fecha de las elecciones del 
11 de abril.
“Esto se decidirá el miércoles 
que hay reunión de la PCM. 
Las zonas críticas del país 
son la costa central, Lima, 
Callao, Ica y la sierra central, 
Pasco, Junín, Huancavelica”, 
dijo el titular del sector.
“Otras regiones están en as-

censo, es el caso de Loreto, 
Cusco. Las cifras sí siguen 
siendo preocupantes, se re-
fleja en una mortalidad que 
queremos que se reduzca”, 
indicó Ugarte.
“En principio debe conti-
nuar, no hay razón para una 
alteración de las elecciones 
de abril”.

La PCM decidirá mañana miércoles 
si amplía cuarentena focalizada
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HUMOR

Notas del 
            espectáculo

Korina Rivadeneira
Korina Rivadeneira preocupó a sus seguidores 
al comentar en redes sociales que hace tres 
días tenía un dolor en el cuello que se fue 
agravando. Ella dio a conocer el hecho que el 
domingo, cuando subió una imagen en la que 
se le ve con un collarín acostada en su cama. 
“Hoy amanecí peor... Hace tres días ya con dolor 
fuerte de cuello, pensaba que era tortícolis pero 
en definitiva es algo más fuerte hoy, no me he 
podido mover”, comentó la extranjera en sus 
redes sociales.

Irina Baeva preparó tierna sorpresa para las 
hijas de Gabriel Soto por sus cumpleaños
Días atrás, las hijas de Gabriel 
Soto y Geraldine Bazán cumplie-
ron un año más de vida. El 17 de 
febrero, Eliza festejó sus 12 años 
en una fiesta que le organizó su 
mamá en el foro de “Si nos dejan”, 
telenovela de la que forma parte. 
Mientras que Miranda cumplió 7 
años el 20 de febrero y también 
estuvo rodeada de sorpresas y 
regalos especiales.
Gabriel no pudo celebrar los 
cumpleaños de sus pequeñas 
debido a que se encontraba cum-
pliendo con sus compromisos de 
trabajo. Sin embargo, el domingo 
pasado, el actor de “Te acuerdas 
de mí” se reencontró con sus hi-

jas y logró sorprenderlas.
Gabriel, en complicidad en su 
pareja,    Irina Baeva, llenaron su    
casa    con globos    de todos los 
colores y tamaños para sorpren-
der a las cumpleañeras.
A través de las redes sociales, 
el    actor de    “Yo no creo en los 
hombres”    le    agradeció públi-
camente    el    bello    gesto que 
tuvo     la actriz    rusa con sus 
hijas. “Gracias mi amor”, escribió 
el intérprete de 45 años junto a 
una imagen en la que presume 
cómo quedó la decoración del 
lugar.
Gabriel, quien ya superó los 4 
millones    de seguidores    en 

Instagram, compartió varias 
fotos    de la celebración; sin 

embargo, en ninguna aparece 
Irina posando junto a las niñas.

entRetenimiento

GRITOS
- ¿Perdone señor, esto es para una 
encuesta, su mujer grita cuando 

hacen el amor?.
- Pues sí, si, bastante.

- ¿Y lo hace durante, después, 
antes...?.

- No, lo hace después, cuando me 
limpio con las cortinas.

 S
O
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Tips:   
Desde que inició la cuarentena 
algunas afecciones en la piel y el 
cabello se han hecho presentes 
con mayor intensidad. Y es que, 
además, del tipo de champú que 
utilicemos y la frecuencia con 
la que nos lavemos el pelo, vivir 
situaciones de estrés también 
incrementa la picazón en el 
cuero cabelludo.
Remedios caseros para picazón 
en el cuero cabelludo

Luego de conocer las causas 
y las recomendaciones de los 
expertos es importante tener en 
cuenta que algunos ingredientes 
naturales nos ayudarán a aliviar 
ese escozor en el cuero cabellu-
do. Alguno de estos productos 
son el aceite del árbol de té, el 
vinagre de manzana y el aloe 
vera.
Estos componentes poseen 
propiedades antiinflamatorias y 

antibacterianas y, además, son 
reguladoras del exceso de pro-
ducción de sebo por lo que son 
ideales para mejorar cualquier 
incomodidad en dicha área. En 
el caso del aceite del árbol de té 
debes y el vinagre de manzana 
debes tener mucho cuidado 
pues pueden ser un poco fuer-
te para algunas pieles sensibles 
por lo que lo ideal es diluirlo con 
un poco de agua y no dejarlo por más de cinco o diez minutos. 

aliviar de forma natural la picazón en el cuero cabelludo

Aries: 21 mar. 20 abr.
Manéjate con prudencia a la hora de 
acercarte a alguien. Averigua primero 
cuáles son sus intenciones. Pronto te 
volverás una persona exitosa, pues 
sabes cómo hacer las cosas para 
llegar a ello. Persevera

Tauro: 21 abr. 21 may.
Puede que andes necesitando que te 
presten dinero. No tengas miedo de 
pedir ayuda en tu entorno. Apela a la 
racionalidad de tus argumentos para 
poder defenderte en discusiones de 
trabajo.

Géminis: 22 may. 21 jun.
La indiferencia es la mejor actitud 
que puedes tomar ante las palabras 
necias que escuches. Sería mejor 
que ahorraras el dinero que te sobra, 
en lugar de gastarlo en cosas que ni 
te hacen falta.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.
Debes saber desde ya que las cosas 
no serán fáciles en el emprendimiento 
que tomas. Tendrás que estar 
dispuesto a muchos esfuerzos.

Leo: 23 jul. 23 ago.
Aclara bien qué es lo que quieres en 
el amor para que el cosmos pueda 
encontrar a la persona indicada para 
ti. Tu actitud en el trabajo debe ser 
muy analítica. Necesitas ver con 
mucho detalle algunas cosas.

Virgo: 24 ago. 23 set.
Tu pareja tiene formas de organizarse 
muy diferentes a las tuyas y es 
difícil llegar a un acuerdo. Diálogo. 
La jornada laboral te resultará 
productiva.

Libra: 24 set. 23 oct.
Tienes suerte de estar en un momento 
tan dulce en tu relación de pareja. 
Aprovecha el fin de semana para 
descansar. Entiende que tu salud 
está primero, el trabajo después.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.
Cuidado con confundir los roles. 
Tiendes a la sobreprotección de 
todos tus familiares, pero esa no es 
tu función. Te has puesto metas muy 
altas. Concéntrate para obtenerlas 

Sagitario: 23 nov. 21 dic.
Te sientes absorbido por tu pareja. 
Pídele de buena forma que sea un 
poco más independiente. Ingenio 
y creatividad. Has sido capaz de 
solucionar un problema doméstico 
con pocos recursos. 

Capricornio: 22 dic. 20 ene.
No pases por alto tan rápido algunos 
comentarios malintencionados de 
tus compañeros. Respetos guardan 
respetos. Siempre te gustó ayudar a 
la gente

Acuario: 21 ene. 19 feb.
Te sentirás mejor si empiezas a vivir 
acorde con la realidad, en lugar de 
encerrarte en tu mundo de sueños. 
Este fin de semana trata de hacer 
más actividades físicas al aire libre.

Piscis: 20 feb. 20 mar.
Le exiges muchas cosas a tu pareja 
que sabes que no puede darte. 
Prueba aceptarla como es. Apertura 
mental. Cuidado con excederte en 
las celebraciones. Tu energía no es 
infinita.

DEL  CUMBE 
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Miguel Trauco, lateral izquier-
do de la Selección peruana, 
dijo que por su mente solo 
recorre la idea de unirse a 
la Selección peruana lo más 
pronto posible y ganar los seis 
puntos de los dos próximos 
partidos de las Eliminatorias 
sudamericanas. También 
señaló que se siente muy 
cómodo actualmente en 
Saint-Etienne, aunque no 
negó que le gustaría jugar 
en la liga española,
“No estaba muy bien ente-
rado que los jugadores que 
juegan en Europa tal vez no 
jueguen en las Eliminatorias, 
pero yo voy como sea a Perú”, 

dijo Trauco en ESPN FC Perú.
Sobre el mal inicio de la Se-
lección en las Eliminatorias, 
el lateral nacional comentó 
que “Lógicamente es preo-
cupante, por la calidad de 
jugadores que tenemos, que la 
Selección haya empezado así. 
Tenemos que sacar 6 puntos. 
¿Cómo me va en la altura?  Me 
cuesta pero hay que ser in-
teligentes. Preocupación hay, 
pero vamos con la cabeza de 
que tenemos que sacar estos 
seis puntos”.
Cuando se le consultó sobre 
su presente en el Saint-Etien-
ne, Trauco comentó que “ya 
me adapté al cien por ciento a 

mi equipo en Francia. Yo soy 
muy introvertido, y estuve tra-
bajando en eso con el psicó-
logo de la Selección. Charlas 

tres veces al mes. Todo eso 
me ayudó a abrirme más con 
mis compañeros y manejar-
me mejor”.

El flamante refuerzo de 
Sporting Cristal, Marcos Ri-
quelme, manifestó que tiene 
como objetivo cumplir con 
las expectativas goleadoras 
del cuadro rimense.
“Él dejó una gran marca 
acá en Cristal y yo también 
traté de hacer lo mío en los 
clubes que me tocó jugar. 
Espero que esta no sea la 
excepción. Trataremos de 

hacer las cosas de la mejor 
manera y veremos en este 
desafío de qué estamos he-
cho”
“Estoy contento de estar 
acá en un club grande, que 
es el campeón nacional y 
que siempre juega la Liber-
tadores. He recibido el gran 
apoyo de los hinchas. Me 
han escrito y eso me deja 
tranquilo”.

Trauco: “A Perú voy como sea y a ganar 
esos seis puntos”

El plantel 2020 del De-
portivo Llacuabamba 
emitió un comunicado 
con el fin de pedirle al pre-
sidente del club, Hernán 
Saavedra, para cancelar 
la deuda que mantienen 
los jugadores. 
Comunicado de los fut-
bolistas que jugaron en 
Llacuabamba en la tem-
porada pasada: 
Queremos informar el 
incumplimiento y falta 
a la verdad por parte de 
Hernán Saavedra, quien 
ejerce como presidente 
del club Deportivo Lla-
cuabamba.    Nos expre-
samos por    la   presente 
con el fin de que puedan 
solucionar nuestros 
problemas con dicho 
señor de forma rápida, 
para compensar nues-
tra liquidación la cual 
fue prometida en varias 
oportunidades desde el 
día 10 de enero hasta la 

fecha y ahora ya no nos 
responden”
También informamos 
que nosotros como profe-
sionales en su momento, 
hemos brindado ayuda al 
club renunciando al 50 % 
de nuestro sueldo por dos 
meses y hoy hos vemos 
perjudicados y maltrata-
dos por una persona que 
representa a una institu-
ción y comunidad con 
engaños y malas formas 
de trabajo, aduciendo que 
la FPF no cumple con sus 
deudas con ellos y por eso 
repercute en nosotros. 
Aún así quiere postular a 
cargos políticos y manejar 
al país cuando ni siquiera 
puede manejar un club.
Señor Saavedra le pedi-
mos respeto por nuestras 
familiar y seguiremos es-
perando que cumpla su 
palabra. Saludos y gracias 
de parte del plantel 2020 
de Llacuabamba.

Plantel 2020 de 
Llacuabamba: “Pdte. 
Saavedra, seguiremos 
esperando que cumpla 
su palabra”

Ludeña: “Estoy preocupado porque 
no hay documento que diga cuándo se 
iniciará el torneo ni dónde se va a jugar”

El administrador de Cienciano 
del Cusco, Sergio Ludeña,  re-
veló que existe incertidumbre 
debido al arranque del torneo 
local.
“Como club estamos preocu-
pados porque no tenemos un 
documento de parte de la Liga 
1 Movistar, donde nos diga 
cuándo iniciará el torneo ni 
dónde se va a jugar. Tenemos 

comunicaciones, pero nada 
formal. Estamos esperando 
eso para armar la logística. Por 
el lado deportivo, el plantel vie-
ne trabajando bien en Cusco”
Agregó: “Lo extraoficial es que 
el torneo inicia el 12 de marzo, 
conocemos lo mismo que co-
noce la prensa. He tenido co-
municación con Villavicencio, 
que tiene la mejor intención. 

La verdad que por más que 
podemos exigir una respuesta 
clara, tampoco la tiene él. Así 
que está dependiendo de las 
autoridades de la FPF y del 
IPD”.
Luego, el mandamás del club 
cusqueño manifestó que 
“Cienciano está asumiendo 
todos los gastos, todos sus 
costos, en cuanto se refiere 

salud, alojamiento y tema 
logístico. Lo que buscamos 
es no generar gastos extras”.
Sergio Ludeña comentó que 
“tenemos comunicación con 
la Liga 1 Movistar, pero he lla-
mado más de 25 veces al se-
cretario general (Óscar Chiri) 
y no responde el teléfono. En 
caso de Agustín sí he tenido 
una comunicación, pero en-
tiendo que Villavicencio está 
haciendo las gestiones. Tengo 
claro su trabajo, realmente es-
toy contento con lo que hace. 
Sin embargo, hay decisiones 
que él no puede tomar”.
Finalmente, el administrador 
de Cienciano dijo que “no se 
ha conversado nada sobre 
algún aporte de Conmebol o 
Fifa, imagino que el presiden-
te de la FPF está haciendo las 
gestiones pertinentes y hoy lo 
voy a llamar”.

Riquelme: “Herrera dejó 
una marca en Cristal, pero 
veremos en este desafío de 
qué estamos hecho”

García: “Tenemos 
plantel para competirle a 
cualquiera”
Raziel García, volante de 
Cienciano, se refirió a los 
objetivos del equipo para 
esta temporada y señaló 
que tienen plantel para 
competir contra cual-
quiera.
“Hay un buen equipo, muy 
buenas personas, buenos 
jugadores, gente con expe-
riencia y gente joven. Te-
nemos un plantel amplio 
que nos ayudará a afrontar 
la seguidilla de partidos y 

cumplir el objetivo que 
tenemos trazado”,
Agregó: “El ‘profe’ habla 
siempre conmigo, a pesar 
de los días que demoré en 
llegar me supieron enten-
der y me dieron una mano 
con ese tema. Tenemos 
muy claro el objetivo, tene-
mos un plantel para compe-
tirle a cualquiera y vamos 
a ir a ser protagonistas del 
campeonato, sea aquí o en 
Lima, y pelear el título”.

Navarro: “La idea es llevar a Municipal 
a pelear torneos internacionales”
El entrenador del Deportivo 
Municipal, Franco Navarro, 
aseguró que el objetivo 
es pelear pelear el torneo 
local y con ello acceder a 
los torneo internacionales. 
Además, volvió a referirse a 
Jefferson Farfán.
“La idea es llevar a (Depor-
tivo) Municipal a pelear los 
torneos internacionales 
y ser protagonistas en el 
campeonato local. Hacerlo 
competitivo y clasificar per-
manentemente. Se ha forma-
do un buen grupo humano 
e identificado”, declaró el 
estratega nacional en Voces 
del Fútbol.
Luego, Navarro se refirió a 
la ‘Foquita’: “Lo de Jefferson 

(Farfán) era algo más perso-
nal con él, a mí me hubiera 
encantado que llegue al 
club, pero nunca hubo una 
propuesta formal o una reu-
nión con Municipal. A quién 

no le gustaría tenerlo en su 
equipo”.
Por último, señaló sobre 
Jefferson Farfán: “Hay una 
buena relación con él y su 
representante, pero ahora 

está enfocado en su recupe-
ración porque quiere estar 
en la Selección peruana. Una 
vez recuperado iba a tomar 
una decisión, tiene ofertas 
de todos lados”.
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El entrenador del UTC, 
Pablo Garabello, confesó 
que el objetivo a corto pla-
zo será meterse a la fase de 
grupos de la Copa Liberta-
dores y además llenó de 
elogios a Josué Estrada.
“Con mucha humildad y 
trabajo deseamos pasar 
a la fase de grupos de la 
Copa Sudamericana por 
primera vez en la historia 
del UTC. Tenemos un rival 
de mucha experiencia 
como Sport Huancayo, 
nuestro objetivo es ganar 
la serie”
Además, el exasistente 
técnico de José Pekerman, 
consideró: “Me encantaría 
que el torneo sea descen-
tralizado, pero si nos toca ir 
a Lima soy muy respetuo-
so, vamos a acatar, porque 
son las personas que en-
tienden y nos cuidan, aun-

que me gustaría copiar lo 
que hacen en otros países, 
que cada equipo juega en 
su localía”.
Por último, el estratega del 
conjunto cajamarquino se 

refirió   a Josué Estrada: 
“Es un jugador muy inte-
ligente y con una versa-
tilidad muy importante. 
El señor Gareca habrá 
apreciado que él es lateral, 

pero con una proyección 
importantísima. Me ha sor-
prendido gratamente que 
él siendo lateral termina 
muchas jugadas como 
extremo”.

Ramírez: “A la selección voy 
con ganas de quedarme”

El atacante del Deportivo Mu-
nicipal, Erinson Ramírez, se 
pronunció sobre su convoca-
toria al primer microciclo de 
la selección peruana.
“Esta primera convocatoria lo 
tomo como una bendición de 
Dios, llegó la recompensa de 
todo el esfuerzo que hice. Mis 

compañeros del Municipal me 
han felicitado, me han dicho 
que en estos días que voy a ir 
a la selección entregue todo 
de mí, creo que como todo 
jugador que va a su primera 
convocatoria va con ganas de 
quedarse en la selección y eso 
me sucede a mí”

Garabello: “Me encantaría 
que el torneo peruano sea 
descentralizado”

Loyola: “El grupo está 
comprometido en hacer un 
buen papel en los dos torneos”
Nilson Loyola, lateral de Spor-
ting Cristal señaló que el cua-
dro rimense viene trabajando 
“Venimos preparándonos de 
la mejor manera para afron-
tar el torneo local y la Copa 
Libertadores, el grupo está 
muy comprometido para ha-
cer un buen papel en los dos 

torneos”, señaló Loyola para 
la prensa del club.
El lateral rimense comentó 
que “me siento feliz de poder 
seguir en el club, la meta es 
conseguir el bicampeonato, 
vengo comprometiéndome 
conmigo mismo para poder 
lograr esa meta”.


