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Contraloría identificó más de
 S/ 40 millones de perjuicio en Mega
 Operativo de Control en Cajamarca

Se concluyeron más de 1500 servicios de control simultáneo y posterior.

LOCAL NACIONALREGIONAL

Más de 400 
vacunas 
anticovid 
habrían
sido 
dañadas 
por personal 
de salud 
de 
Bambamarca

40 toneladas de oxígeno 
medicinal llegarán este lunes 
al país proveniente de Chile
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De hecho, la vida 

es un constante 

aprendizaje. En es-

te proceso, apare-

cen experiencias, 

ideas, formas de 

relacionarse con 

uno mismo, con 

otras personas. 

Estos devenires no 

solo me permiten 

mirar a los demás, 

si no a mí mismo 

como el personaje 

principal de esta 

obra. Entonces, 

tengo dos cami-

nos: mirarme con 

bondad o flage-

larme, a través de 

mensajes puniti-

vos. En la mayoría 

de situaciones, és-

tos últimos levan-

tan su voz, enton-

ces, nacen mis au-

torreproches, los 

juicios gritan, las 

trompetas de las 

evaluaciones de 

tornan agudas y es-

tremecedoras, los 

gritos de las valo-

raciones hacen 

eco en aquellas 

montañas pletóri-

cas de árboles pa-

lúdicos y sin hojas.

Me siento conster-

nado, triste, nos-

tálgico, apesa-

dumbrado, inten-

to ser genuino, pe-

ro no lo logro. En 

estos momentos, 

parece que tratar-

me mal es un bien, 

pero mis sensacio-

nes me dicen que 

no está bien tra-

tarse mal. Quisie-

ra huir de estas si-

tuaciones, pero 

aquellos mons-

truosos no me per-

miten. De pronto, 

una voz me susu-

rra y me dice que 

necesito aceptar 

este flagelo no pa-

ra seguir flagelán-

dome, si no para 

comprenderme y 

emprender nue-

vos caminos de re-

lacionarme con-

migo mismo. 

Por eso, el corazón 

y mi consciencia 

me dicen que nece-

sito ser más bon-

dadoso. Tal vez, 

juzgarme no es 

una idea saluda-

ble y productiva. 

Entonces, empe-

zaré a usar estas 

estrategias más ge-

nerosas y benevo-

lentes.  Los golpes 

producen hemato-

mas, pero el cari-

ño, la bondad pro-

ducen bienestar y 

satisfacción perso-

nal. Quisiera huir 

de mí mismo, peor 

no hay otro lugar, 

así que seguiré en 

este pedazo de 

suelo donde la voz 

de la vida hará bro-

tar de él agua cris-

talina y pura.

Quizá la manera 

más fácil y cómo-

da se alejarme, pe-

ro el cambio no se 

produce alejándo-

se, si no estando 

aquí y transfor-

mando mis expe-

riencias en apren-

dizajes. Mis peri-

pecias, odiseas no 

son más que una 

manera de encon-

trarme conmigo 

mismo y aprender 

otras formas de mi-

rarme. Siempre 

quise huir de mí 

mismo, pero tam-

bién, paralela-

mente, he cons-

truido lugares pre-

ñados de placer y 

satisfacción. 

Al final, yo soy el 

dueño de esto y de 

aquello, de mis fla-

gelos y de mis llan-

tos, de mis muer-

tes y de mis vidas, 

de aquello que 

quiero ser y no ser. 

En definitiva, soy el 

dueño de una vida 

que ya nació y que 

volverá a nacer. 

Hoy más que nun-

ca, resuena, en 

mis oídos, aquella 

frase bíblica, en el 

e v a n g e l i o  d e 

Juan: para entrar 

en el “Reino de los 

Cielos”, se hace 

necesario nacer 

de nuevo.

Q
UISIERA 
HUIR DE 
MÍ 
MISMO Roli Marín 

Tapia

Psicólogo
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CORTE DE CAJAMARCA DICTA MÁS DE MIL MEDIDAS
DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

8 órganos jurisdic-1cionales del Distri-
to Judicial de Ca-

jamarca que atienden ca-
sos de violencia familiar 
otorgaron 1061 medidas 
de protección en favor de 
las víctimas de este delito, 
desde el mes de enero 
hasta el 24 de febrero 
del presente año. Así lo in-
formó la Oficina de Esta-
dística, a cargo de Joe 
Briones León.
Durante este periodo en 
la provincia de Cajamar-
ca, fueron otorgadas 479 
medidas de protección, 
en la provincia de Chota 
138, Hualgayoc (Bamba-
marca) 118, Celendín 90, 
Cajabamba 58, San Mar-

cos 46, Santa Cruz 38, 
San Miguel 41, Contuma-
zá 24, San Pablo 14 y la 
provincia liberteña de Bo-
lívar con 15.
Se informó que, en los re-
feridos órganos jurisdic-
cionales, se vienen utili-
zando herramientas tec-
nológicas (teléfono celu-
lar, correos electrónicos y 
aplicativo informático 
Google Meet), con la fina-
lidad de otorgar la medi-
da de protección dentro 
del plazo establecido, y 
luego, ser notificado en ca-
sillas electrónicas de las 
comisarías para su ejecu-
ción en conformidad con 
la Ley N° 30364 y su re-
glamento.

En esta labor, también va-
le destacar el trabajo con-
junto que se realiza con 
las instituciones (PNP, Cen-
tro de Emergencia Mujer 
y Ministerio Público) vin-
culadas al Sistema de 
Administración de Justi-
cia, a fin de brindar aten-
ción inmediata a los te-
mas de familia, demos-
trando así la integración 
de los operadores de jus-
ticia. 
Por otro lado, existe una 
preocupación de que la ci-
fra de casos por violencia 
familiar no haya disminui-
do pese a la emergencia 
sanitaria debido a la pan-
demia por Covid 19.
Asimismo, en todo el ámbi-

to del distrito judicial, des-
de el mes de enero a la fe-
cha, se viene atendiendo 
506 nuevos procesos de 

alimentos. También se han 
realizado 60 sesiones pre-
senciales en la Cámara 
Gesell de la sede judicial 

Seis ventiladores mecáni-
cos donados por el MINSA 

no se pueden reparar ya 
que tienen una garantía 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 
CAJAMARCA SIN CAMAS UCI DISPONIBLES

El nosocomio regional tiene 18 camas UCI ocupadas por pacientes Covid y no Covid.

de Chota, que sirve de 
apoyo a los órganos juris-
diccionales y Ministerio Pú-
blico de esa zona.

También se vienen tramitando 506 nuevos procesos de alimentos.

Tras la presentación del 
Informe de los resultados 
del Megaoperativo de 
Control en la región Caja-
marca, realizado por la 
Contraloría General de la 
República, el alcalde de la 
provincia Andrés Villar Na-
rro, saludó dicho trabajo 
señalando que “El control 
es un aliado para el buen 
gobierno; un sistema de 
control oportuno, que 
acompañe los procesos y 
procedimientos adminis-
trativos ya que ayuda a 
generar valor público”.
“Siempre nos hemos alla-
nado a las acciones de con-
trol porque somos cons-
cientes que el beneficio es 

para la población tras la 
buena administración de 
los recursos de todos, por 
lo que felicitamos las ac-
ciones realizadas en los 
megaoperativos”, dijo du-
rante su intervención 
Dicho megaoperativo se 
inició en marzo del 2019 
con la finalidad de res-
ponder oportunamente a 
las demandas de preven-
ción y control, desarrollan-
do más de 500 interven-
ciones en las principales en-
tidades públicas, en las tre-
ce provincias de la región 
Cajamarca, para lo cual 
se desplegaron más de 
700 auditores y especia-
listas.

RECONOCEN LABOR 
DESPLEGADA POR LA 
CONTRALORÍA  DURANTE 
MEGA OPERATIVO DE 
CONTROL EN LA REGIÓN

que solo permite la repa-
ración por la empresa res-

ponsable de la venta.
La subdirectora del Hospi-
tal Regional Docente de 
Cajamarca Ana Pérez Sa-
lazar confirmó que no hay 
camas UCI en este hospital 
el cual es referencial en ca-
sos Covid 19. En UCI hay 
18 pacientes. Cabe preci-
sar que llegan pacientes 
de toda la región.
«Como Hospital Referen-
cial Covid 19, se tiene pa-
cientes en hospitalización 
y en las unidades de cui-
dados intensivos, siendo 
quien ve los casos más com-
plejos. También se tratan 
otras patologías no Covid 
19, con atenciones quirúr-
gicas», señaló la especia-
lista.
Además, confirmó que aún 
existen en espera de re-
facción seis ventiladores 
mecánicos donados por el 
Ministerio de Salud.

El control es un aliado para el buen 
gobierno; un sistema de control oportuno, 
que acompañe los procesos y 
procedimientos administrativos ya que 
ayuda a generar valor público.
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EXCLUYEN DEL PROCESO ELECTORAL A CANDIDATO AL CONGRESO SILVIO ESTELA

No haber declarado una conciliación por alimentos en la que el JEE de Cajamarca precisa que “La conciliación surte el mismo efecto que la 
sentencia que tiene la autoridad de la cosa juzgada”.

a Contraloría General de-Lterminó un perjuicio econó-
mico de S/ 40 millones 

704 mil 710 como consecuen-
cia de 210 hechos irregulares 
en diversas entidades públicas 
de Cajamarca, que se identifi-
caron a través de auditorías de 
cumplimiento y servicios de con-
trol específico durante el año 
2020, así lo dio a conocer el 
contralor general, Nelson 
Shack, durante la presentación 
del reporte de Rendición de 
Cuentas: Resultados del Me-
gaoperativo de Control de es-
ta región. 
Como se recuerda, en marzo 
del año pasado la Contraloría 
inició el mega operativo de con-
trol territorial en esta región 
con el fin de coadyuvar, me-
diante un control preventivo y 
célere, a la gestión pública en 
beneficio de los ciudadanos, así 
como también reducir el impac-
to de la corrupción e inconduc-
ta funcional en los organismos 
públicos. Para ello, desplegó a 
más de 700 auditores para 
que intervengan en 227 enti-
dades estatales.
Producto de los servicios de con-
trol posterior realizados, se de-
terminó presunta responsabili-
dad en un total de 435 funcio-
narios y/o servidores públicos, 
y se identificaron 885 respon-
sabilidades, de las cuales 266 
son de carácter penal, 167 civil 
y 452 administrativo.
Por lo pronto, el contralor gene-
ral exhortó a los titulares de di-
chas entidades públicas inter-
venidas en Cajamarca, a que 
sancionen ejemplarmente, en el 
ámbito administrativo, a los fun-
cionarios y/ o servidores que 
fueron identificados con dicha 
responsabilidad. “Lo peor que 
pueda pasar es que haya impu-
nidad”, manifestó.
Agregó que, a pesar de la difí-
cil situación que enfrentamos co-
mo producto de la pandemia, 
el mega operativo tuvo exce-
lentes resultados puesto que su-
peró la meta programada de 
760 intervenciones, ejecutándo-
se en total 1535, de los cuales 
201 fueron acciones de control 
posterior y 1334 de control si-
multaneo, representando el 
220% y 511% más de lo pro-
gramado, respectivamente. 

Estas cifras superaron amplia-
mente la meta programada ini-
cialmente. 
Además, se realizaron 224 acti-
vidades transversales consisten-
tes en acciones de prevención e 
integridad, como capacitación 
sobre control a obras públicas, 
talleres informativos sobre con-
trol social, asistencia técnica pa-
ra implementación del sistema 
de control interno y respecto al 
proceso de incorporación de 
OCI. Asimismo, 188 servicios re-
lacionados, referido a la reco-
pilación de información de enti-
dades ejecutoras en Recons-
trucción con Cambios, de enti-
dades públicas y análisis de de-
nuncias ciudadanas.
El contralor general manifestó 
que la Contraloría y el Sistema 
Nacional de Control vienen rea-
lizando su trabajo pero que se 
requiere el esfuerzo de la ciu-
dadanía y de las autoridades 
que tienen la función de contro-
lar, como los consejeros regio-
nales y regidores, para hacer 
sostenible la lucha contra la co-
rrupción e inconducta funcional.
Asimismo, anotó que el próximo 
gobierno debe priorizar la 
creación de un servicio civil de 
carrera, que incorpore a profe-
sionales de forma meritocrática 
y que también haya un proceso 
de deméritos. “No tener dicho 
servicio ha ocasionado los pro-
blemas de deficiencias y co-
rrupción que se han observado 
durante la pandemia, no solo 
en el sector salud”, señaló.
En la presentación de los resul-
tados del mega operativo con-
vocada por la Contraloría Ge-
neral, participaron la presiden-
ta del Congreso de la Repúbli-
ca, Mirtha Vásquez, el titular 
del Gobierno Regional Caja-
marca, Mesías Guevara, el al-
calde provincial Víctor Villar, 
además de otros burgomaes-
tres provinciales, distritales y titu-
lares de entidades públicas, en-
tre otras autoridades, así como 
los integrantes de la cadena an-
ticorrupción de la región, como 
el presidente de la Corte Supe-
rior de Justicia, el presidente de 
la Junta de Fiscales Superiores, 
de la Procuraduría Pública Anti-
corrupción, la prefecta de la 
provincia y los jefes de la Re-
gión Policial y de la Oficina De-

Mediante la resolución N° 

00121 – 2021 del Jurado 

Electoral Especial (JEE) Ca-

jamarca declaran de ofi-

cio la exclusión del ciuda-

dano Silvio Estela Pérez, 

candidato al cargo de 

Congresista con el N°1 

por la Organización Políti-

ca Podemos Perú.
Según la resolución, el can-

didato de Podemos Perú 

habría omitido informa-

ción en su hoja de vida, al 

encontrarse un proceso judi-

cial en el primer juzgado 

de paz letrado de familia 

Materia: Alimentos, lo cual 

no fue declarado por el can-

didato en su hoja de vida.
No haber declarado una 

CONTRALORÍA IDENTIFICÓ MÁS DE S/ 40 MILLONES DE 
PERJUICIO EN MEGA OPERATIVO DE CONTROL EN CAJAMARCA
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fensorial.
Entre los principales casos em-
blemáticos identificados duran-
te el mega operativo de control 
regional, tenemos el referido a 
la ampliación de plazo sin sus-
tento técnico y legal que gene-
ró un perjuicio económico de S/ 
8.1 millones en las obras del 
Hospital Santa María de Cu-
tervo, como consecuencia del 
accionar de nueve funcionarios 
del Gobierno Regional Caja-
marca que tendrían presunta 
responsabilidad penal y/o ad-
ministrativa.
Se evidenció que, sin sustento le-
gal, los funcionarios involucra-
dos, otorgaron un plazo adicio-
nal para la construcción y equi-
pamiento técnico del nosoco-
mio, beneficiando al contratista 
con 153 días calendario, en 
perjuicio de la entidad. 
Del mismo modo, se identifica-
ron irregularidades en la ad-
quisición de 60 mil pruebas rá-
pidas para el diagnóstico del 
Covid 19, debido a la contra-
tación directa de una empresa 
que no acreditó los requisitos es-
tablecidos en el requerimiento 
para ser proveedor. En este ca-
so, cuatro servidores tendrían 
presunta responsabilidad pe-
nal y/o administrativa. La em-
presa seleccionada entregó 
pruebas rápidas que no conta-
ban con la validación del Insti-
tuto Nacional de Salud (INS), 
por lo que no eran aptas para 
el diagnóstico de coronavirus, 
entre otros casos.
A nivel provincial, destacó el ca-
so de la transferencia injustifi-
cada de recursos a terceros 
que generó perjuicio económi-
co por más de S/ 8 millones en 

la Municipalidad Distrital de 
Callayuc, en la provincia de Cu-
tervo. Se identificó que servido-
res y funcionarios autorizaron 
con sus firmas electrónicas 
transferencias por el monto 
mencionado, al margen de la 
normativa y sin justificación téc-
nica y legal a favor de terceros 
con los cuales la entidad no te-
nía vínculo contractual ni eran 
proveedoras de esta. Dos per-
sonas tienen presunta respon-
sabilidad penal y administrati-
va
Del mismo modo, en la provin-
cia de Jaén se identificó un per-
juicio por S/ 1.3 millones por 
irregularidades en las obras de 
agua potable y alcantarillado 
a cargo de la Municipalidad 
Distrital de Pucará, debido a la 
aprobación de un expediente 
técnico con metas sobredimen-
sionadas, partidas duplicadas 
y sin disponibilidad de terrenos. 
En el proceso de selección se 
benefició al postor que no cum-
plió con requerimientos técnicos.
Asimismo, el contratista cobró 
por metrados no ejecutados y 
se omitió cobro de penalida-
des. Se determinó que cuatro 
personas tienen presunta res-
ponsabilidad civil, penal y/o 
administrativa 
Todos los informes relacionados 
la Mega Operativo de Control 
en Cajamarca se encuentran 
publicados en la página web 
de la Contraloría, en la sección 
Transparencia e Informes de 
Control.
El contralor general anunció 
que a partir del segundo tri-
mestre de este año se reanu-
darán los megas operativos de 
control regional.

conciliación por alimentos 

en la que el JEE de Caja-

marca precisa que “La con-

ciliación surte el mismo efec-

to que la sentencia que tie-

ne la autoridad de la cosa 

juzgada”.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
ESTRATÉGICA DEL DELITO 
REALIZÓ REUNIÓN DE 
COORDINACIÓN VIRTUAL 

Con la finalidad de coordinar 
acciones para continuar con el 
trabajo articulado e imple-
mentar los compromisos asu-
midos para el presente año, 
el equipo interdisciplinario 
del Programa de Prevención 
Estratégica del Delito del Mi-
nisterio Público de Cajamarca 
(PPED) organizó una reunión 
virtual con los representantes 
de instituciones públicas y pri-
vadas de la provincia de Ca-
jamarca.
En la reunión participaron la lí-
nea de acción Justicia Juvenil 
Restaurativa y la Unidad de 
Asistencia a Víctimas y Testi-
gos del Ministerio Público, 
UGEL Cajamarca, Defensoría 
del Pueblo, Comisaría de la 
Familia, Centro Emergencia 
Mujer y Coordinación Regio-
nal del Centro Emergencia 
Mujer, Demuna de la Munici-
palidad Provincial de Caja-
marca, Fiscalía Especializada 
en Violencia de Género y con 
los integrantes del grupo fami-
lia, Primera Fiscalía de Fami-
lia, y la Municipalidad Provin-

cial de Cajamarca.
La reunión estuvo dirigida por 
la Fiscal Ejecutora del PPED, 
Sandra Maribel Bringas Flo-
res, quien se encargó de brin-
dar información sobre la mo-
dalidad de intervención que 
se desarrollará durante el 
año 2021 con los beneficia-
rios de las Líneas de Acción 
“Jóvenes Líderes”, “Fiscales 
Escolares” y “Padres Constru-
yendo Hijos de Éxito”.
La fiscal ejecutora Sandra 
Bringas indicó que la partici-
pación de nuestros aliados 
permite fortalecer la labor 
personalizada con nuestros 
beneficiarios. 
Cabe indicar que el PPED es 
una política institucional del 
Ministerio Público para en-
frentar el delito desde la iden-
tificación de los factores de 
riesgo que originan las infrac-
ciones a la ley penal, para la 
implementación de medidas 
desde el ámbito individual, fa-
miliar, escolar y comunitario 
bajo un enfoque preventivo, 
comunitario y restaurativo.

Se concluyeron más de 1500 servicios de control simultáneo y posterior.La fiscal ejecutora Sandra Bringas indicó 

que la participación de nuestros aliados 

permite fortalecer la labor personalizada 

con nuestros beneficiarios. 
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moradores con la finali-
dad de conseguir la licen-
cia social.
Así informó el funcionario 
de la Unidad del Servicio 
Municipal de Agua Pota-
ble y Alcantarillado – 
SEMAPA, Ángel Saldaña 
Gonzáles, quien coordi-
na con la consultora para 
solucionar los impases. 
Indicó que es primordial y 
urgente la construcción 

Desde hace varios meses la única ambulancia que atendía traslados y emergencias hacia 

Celendín o Cajamarca se encuentra averiada.

EN HUASMÍN AMBULANCIA DEL PS 
SANTA ROSA ESTÁ ABANDONADA

de la PTAR con el propósi-
to de solucionar la conta-
minación que generan los 
desagües al discurrir a 
los ríos aledaños a la ciu-
dad; así como con el fin 
de no truncar el hospital 
II-2 del Ministerio de Sa-
lud y el hospital de EsSa-
lud, entre otros proyectos 
importantes para Chota.
Saldaña Gonzáles dio a 
conocer que Proregión 

también ha enviado más 
de 10 mil trípticos a la Mu-
nicipalidad Provincial de 
Chota para sensibilizar a 
la población sobre las 
bondades y beneficios 
de la PTAR que se prevé 
construir en Pingobamba 
Bajo. El material será dis-
tribuido a las aproxima-
damente 8 mil familias 
asentadas en esta ciu-
dad.

quirido en el caserío Pin-
gobamba Bajo. La con-
sultora a cargo de los estu-
dios realiza entrevistas 
personalizadas con los 

IMPIDEN TOMAR MUESTRAS DE SUELOS 
PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE LA PTAR

Ante una emergencia los 
pacientes podrían morir 
por falta de atención mé-
dica. Así es como se en-
cuentran los pobladores 
de las casi 30 comunida-
des de los centros pobla-
dos de Santa Rosa y Vista 
Alegre, pertenecientes al 
distrito de Huasmín, pues 
desde hace varios meses 
la única ambulancia que 
atendía traslados y emer-
gencias hacia Celendín o 
Cajamarca se encuentra 
averiada.
Según explicaron pobla-
dores de la zona, la uni-
dad móvil permanece va-
rada debido a la falta de 
mantenimiento técnico, 
perjudicando el traslado 
de pacientes y poniendo 
en riesgo la vida de mu-
chas personas, quienes 
deben ser referidos en 
vehículos particulares a 
otros establecimientos.
Ni la Red III de Salud de 
Celendín, ni la Municipali-
dad Distrital de Huasmín 
se quieren asumir su res-
ponsabilidad para finan-
ciar de mantenimiento y 
de esta forma el vehículo 

vuelva a estar operativo 
en beneficio de la pobla-
ción.
Incluso, denunciaron que 
el propio consejero regio-
nal por Celendín, Wi-
lliams Becerra Terrones, 
quien es natural de estas 
comunidades, se preocu-
pa por la salud de la po-
blación. “Cuando le he-

mos llamado pidiéndole 
que interceda por noso-
tros para que reparen la 
ambulancia, ha tenido el 
'cuajo' de decirnos que ne-
cesita documento firma-
do por las autoridades 
de la zona y en físico, y 
hasta ahora no encontra-
mos solución”, declara-
ron.

En ese sentido, pidieron 
atención urgente a este 
problema pues dichas co-
munidades se encuentran 
muy distantes de la capi-
tal provincial y departa-
mental, por lo que se hace 
necesario arreglar este 
vehículo para el traslado 
y referencia de pacien-
tes.

La consultora a cargo de los estudios realiza entrevistas personalizadas 

con los moradores con la finalidad de conseguir la licencia social.

PTAR de Chota ha sido sus-
pendida debido a que al-
gunos pobladores no per-
miten tomar muestras de 
suelos en el terreno ad-

a elaboración de los Lestudios técnicos pa-
ra la construcción de 

la planta de tratamiento 
de aguas residuales – 

James Pérez Ramírez, di-
rector de la Red de Sa-
lud Hualgayoc, se pro-
nunció por una alerta pe-
riodística sobre 440 va-
cunas anticovid que ha-
brían sido dañadas por 
el personal de salud de 
esta unidad ejecutora y 
por lo que la Contralo-
ría ya tenía conocimien-
to. Ante ello, señaló que 
se tratarían de especu-
laciones y acotó que se 
encuentran evaluando 
los procesos de almace-
namiento de este mate-
rial de inmunización.
“Inicialmente son espe-
culaciones, pero con el 
área técnica estamos ha-
ciendo una evaluación y 
también vamos a enviar 

nuestra documentación 
a la DISA Chota para 
poder tener y salva-
guardar todo este pro-
ceso de la cadena de 
frío, sabiendo que es im-
portante y necesario pa-
ra nuestros compañeros 
de trabajo poder lograr 
la inmunización”, sostu-
vo.
Según trascendió, una 
persona que no se en-
cuentra capacitada en 
el manejo de la cadena 
de frío habría provoca-
do que la temperatura 
del Data Logger dismi-
nuyera de 2 a 1.5 gra-
dos y subiera de 8 a 13 
grados, lo cual afecta-
ría la conservación de 
estas vacunas.

MÁS DE 400 VACUNAS ANTICOVID
HABRÍAN SIDO DAÑADAS POR 
PERSONAL DE SALUD DE BAMBAMARCA
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PLAYAS DE PIURA, LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD
REABRIRÁN DESDE ESTE 1 DE MARZO 

esde este desde Del 1 hasta el 14 de 
marzo, las playas 

de Máncora, Los Órga-
nos, Colán y Vichayito, en 
Piura; Pimentel y Puerto 
Eten, en Lambayeque; 
Huanchaco, Pacasmayo y 
Puerto Malabrigo, en La 
Libertad; reabrirán vol-
verán a recibir público 
tras emitir las nuevas medi-
das bridadas por el Eje-
cutivo.
Como se sabe este miér-
coles el Estado emitió las 
nuevas restricciones ante 
la segunda ola de conta-

gios del Covid-19, entre 
ellas las tres regiones del 
norte antes mencionadas 
se encontraban en un nivel 

calificado como alto dán-
dose así la posibilidad de 
reabrir sus playas.
Dichos centros están cata-

logados cómo las playas 
más emblemáticas del nor-
te peruano, mismas que se 
podrán disfrutar desde el 
1 de marzo.
Cabe indicar que, de 
acuerdo con las nuevas 
medidas adoptadas, pa-
ra estas regiones aún exis-
ten restricciones como la 
prohibición del uso de 
vehículos particulares los 
domingos, mientras que la 
inmovilización social obli-
gatoria o toque de queda 
regirá desde las 22:00 ho-
ras hasta las 04:00 horas 
del día siguiente.
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Medidas forman parte de las nuevas restricciones del Ejecutivo.

“DIVERSIFICAREMOS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y GENERAREMOS
INVERSIONES PARA SUPERAR 
CRISIS ECONÓMICA"

Marco Arana, candida-
to presidencial del Fren-
te Amplio, indicó que la 
propuesta de gobierno 
de su partido es diversi-
ficar las actividades 
económicas en el país y 
generar un shock de in-
versiones esto a fin de 
superar la crisis econó-
mica generada por la 
pandemia.
Arana precisó que las in-
versiones deben ser 
priorizadas en tres cam-
pos, las cuales son: 
obras de agua y sanea-
miento, infraestructura 
vial y construcción de vi-
viendas populares ecoe-
ficientes. 
Asimismo, manifestó 
que actualmente existen 
más de ocho millones de 
peruanos sin acceso a 
agua potable, por lo 
cual la ejecución de pro-
yectos de saneamiento 
además de solucionar 

este problema genera-
ría empleos, esto logra-
ría dinamizar la econo-
mía local regional y na-
cional.
Por otro lado, sostuvo 
que también es impor-
tante un shock de inver-
siones en infraestructura 
vial porque muchas zo-
nas del país están aisla-
das por falta de carre-
teras, puentes u otras 
vías, lo cual también im-
pide el transporte de 
productos agrarios. 
Finalmente, señaló que 
se pueden construir vi-
viendas de bajo costo y 
ecoficientes siguiendo 
los proyectos elabora-
dos por universidades 
del sur del país, la Uni-
versidad Nacional de 
Ingeniería y otras.  
“Podemos hacerlo y ge-
neraríamos empleo. Mi-
re cuanta gente se en-
deuda para ir constru-
yendo de a poco sus ca-
sas o cuanta gente está 
hacinada porque pue-
de pagar hipoteca o al-
quileres, no hablamos 
de regalar. Hagamos un 
programa de vivienda 
populares para ellos”, 
resaltó. 

40 TONELADAS DE OXÍGENO
MEDICINAL LLEGARÁN ESTE LUNES 

Óscar Ugarte, titular de 
Minsa, informó que des-
de este lunes 1 de marzo 
comenzará la llegada 
de las importaciones y la 
donación de oxígeno me-
dicinal desde Chile, los 
cuales permitirán reducir 
la presión sobre el siste-
ma hospitalario.
Asimismo, preciso que se 
tiene la intención de ce-
rrar poco a poco la bre-
cha entre la demanda y 
la oferta de este insumo, 
por lo cual un total de 40 
toneladas vendrán sema-
nalmente desde Antofa-
gasta, y así continuará 
hasta completar las 960 
toneladas.
Ugarte detallo que el 
cargamento consiste en 
una donación de 1,000 
toneladas gestionadas 
por la Sociedad Nacio-
nal de Minería, Petróleo 
y Energía, ello se suma-
rán las 2,500 toneladas 

de oxígeno medicinal co-
mo parte del convenio 
entre el Gobierno y la mi-
nera Southern Perú.
De la misma manera, 
precisó que desde la pró-
xima semana se reforza-
rá el primer nivel de 
atención para aislar a 
los contagiados y evitar 
que su estado de salud 
se agrave.
Por otro lado, señaló que 
si bien hay una tenden-
cia a la reducción de ca-
sos de covid-19 en el 
país y un descenso en los 
indicadores de defun-
ciones por esta enferme-
dad, esto aún no es una 
tendencia estable.
“Si bien no se trata de 
una tendencia definitiva, 
es una evidencia impor-
tante y con ella guardan 
sintonía las medidas 
aprobadas por el Go-
bierno para los próxi-
mos 14 días”, refirió.
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“DECISIÓN RECONOCE DERECHO A UNA
VIDA DIGNA Y DECIDIR SOBRE ELLA"

duardo Vega, mi-Enistro de Justicia y 
Derechos Huma-

nos, saludó y respaldó la 
decisión del Poder Judi-
cial frente al pedido de 
Ana Estrada de respetar 
su derecho a una muerte 
digna.
Mediante su cuenta de 
Twitter, el titular del Min-
jus señalo que dicha deci-
sión respeto el derecho a 
una vida digna y poder 
de decidir sobre ella.
“Esta decisión reconoce 

el derecho fundamental 
a una vida digna de la 
persona y el derecho a 
decidir sobre su vida”, 
manifestó.
Como se sabe el día de 
ayer el Décimo Primer 
Juzgado Constitucional 
de la Corte Superior de 
Justicia de Lima ordenó 
al Ministerio de Salud y 
al EsSalud, respetar la 
decisión de Ana Estrada 
quien solicitó ponerle fin 
a su vida mediante la eu-
tanasia.

MEF APRUEBA MONTO DE BONIFICACIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA PERSONAL DEL SECTOR
SALUD QUE LUCHA CONTRA EL COVID-19 

PRESIDENTA
DEL PCM 
LLEGÓ A 
UCAYALI PARA
REALIZAR
ENTREGA DEL 
SEGUNDO 
LOTE DE 
VACUNAS

Con ello las personas 
que asistan en su decisión 
no podrán ser procesa-
dos, siempre que esta se 
practique de manera ins-
titucional y sujeta al con-
trol de su legalidad y dis-
pone medidas que de-
ben tomar ambas institu-
ciones para garantizar 
el derecho de Ana.
La Defensoría del Pueblo 
presentó ante el Poder 
Judicial una acción para 
que respete la petición 
de Ana Estrada.

quirieron atención por 
las diferentes unidades 
productoras de servicios 
de salud.
De la misma manera, fi-
gura el personal que 
realiza vigilancia epi-
demiológica, que con-
templa actividades des-
tinadas a la identifica-

ción clínica y de apoyo 
al diagnóstico de casos 
de covid-19 y sus con-
tactos, además de la 
gestión y manejo de resi-
duos biocontaminados 
en los establecimientos 
de salud del primer, se-
gundo y tercer nivel de 
atención.
Finalmente, también se 
encuentra considerado 
el personal de la salud 
que participa en la toma 
de muestras de pacien-
tes con sospecha o diag-
nóstico de covid-19 o 
realiza vigilancia epi-
demiológica en los labo-
ratorios de referencia 
nacional y regional, así 
como en los órganos del 
Minsa, Direcciones/ Ge-
rencias Regionales de 
Salud, Direcciones de Re-
des Integradas de Salud 
y Direcciones de Redes 
de Salud.

JNJ abrirá proceso disciplinario contra investigados.

Titular del MINJUS saluda y respalda fallo de PJ sobre caso de Ana Estrada.
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técnicos y auxiliares asis-
tenciales de la salud de 
los establecimientos del 
primer, segundo y tercer 
nivel de atención que in-
tervienen en el diagnós-
tico, tratamiento y mane-
jo de los casos sospe-
chosos o confirmados 
con covid-19, quienes re-

1153 y Decreto Legisla-
tivo N° 1057, así como 
el personal administrati-
vo sujeto al régimen del 
Decreto Legislativo N° 
276 y Decreto Legislati-
vo N° 1057.
Cabe precisar que en-
tre estos beneficiarios 
destacan profesionales, 

Mediante un Decreto Su-
premo, el Ministerio de 
Economía y Finanzas 
aprobó el monto men-
sual de la bonificación 
extraordinaria por expo-
sición al riesgo de conta-
gio por la covid-19 a fa-
vor del personal de la sa-
lud y personal adminis-
trativo.
Según indicaron me-
diante el documento es-
te dicho monto mensual 
asciende a 720 soles; 
mientras que la bonifi-
cación extraordinaria 
correspondiente a fe-
brero asciende a 1,440 
soles.
Asimismo, indicaron que 
para la identificación de 
los beneficiarios de la 
bonificación extraordi-
naria se debe figurar 
ser personal de la salud 
bajo los alcances del De-
creto Legislativo Nº 

Este jueves Violeta 
Bermúdez, presiden-
ta del Consejo de Mi-
nistros, llegó a Uca-
yali a fin de supervi-
sar el proceso de va-
cunación del perso-
nal de salud en dicha 
región.
Según informaciones, 
esta visita tiene como 
finalidad hacer la en-
trega del segundo lo-
te de vacunas al di-
rector regional de Sa-
lud, y así de esta ma-
nera continuar con el 
proceso de vacuna-
ción. 
Tras ellos, mantuvo 
una reunión con el go-
bernador regional 
Francisco Pezo, y el 
Comando Covid-19 
Ucayali, ello para re-
cibir un informe sobre 
los avances en la lu-
cha contra la pande-
mia.
Como se sabe Uca-
yali de encuentra en 
el grupo de regiones 
con nivel de alerta al-
to en el número de 
contagios por coro-
navirus, esto los man-
tendrá con restriccio-
nes al tránsito vehicu-
lar los domingos y to-
que de queda de 10 
de la noche a 4 de la 
mañana.

Estadía tendrá 
como fin, 
supervisar 
proceso de 
vacunación.
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MAYORÍA DE TRABAJADORES INFORMALES AGOTÓ 
AHORROS Y SE ENDEUDÓ EN CUARENTENA 2020

CRÉDITOS A MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESAS CRECIERON 
ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DEL 2020

Los créditos otorgados a medianas, pequeñas y mi-
croempresas mostraron una importante expansión 
entre enero y noviembre del año pasado, de acuer-
do con un estudio realizado por Experian Perú, ana-
lizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Así, los préstamos a medianas empresas crecieron 
46.19%, los otorgados a las pequeñas empresas lo 
hicieron en 31.80% y los créditos a las microempre-
sas aumentaron en 26.57%. También aumentaron 
los créditos a grandes empresas en 21.17%. 

Del mismo modo, en dicho período el saldo capital 
del crédito creció 13.4% con relación a un producto 
bruto interno (PBI) con crecimiento negativo de -
12.39% en el mismo periodo. En noviembre del año 
pasado, la composición del saldo capital total del 
sistema financiero fue: en créditos tradicionales re-
presentaron el 57%, en reprogramaciones el 28% 
y en Programas de Gobierno y Fondeo de Cofide 
en 15%.

Según el estudio, esto se explica por dos factores: la 
apertura de actividades de la económicas por fa-
ses y la inyección de liquidez al sistema financiero 
vía política monetaria expansiva. 

“Es importante seguir incrementando el acceso a 
préstamos al sector mype sin dejar de garantizar la 
calidad y el acceso a los datos de evaluación de 
riesgo crediticio. De esta forma se promoverá la in-
clusión financiera y se reducirán las barreras a la en-
trada en la cadena de valor de pagos. Asimismo, en 
este contexto, es clave ampliar la bancarización por 
parte de las entidades del sistema financiero y así 
lograr formalidad para el apoyo a los segmentos 
que más lo necesitan”, afirmó el Country Manager 
de Experian Perú, Diego Rincón.
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a mayoría de los tra-Lbajadores informa-
les agotó sus ahorros 

y se endeudó en la cuaren-
tena del año pasado, debi-

do a que fue un confina-
miento más estricto y lar-
go, comentó la coordina-
do ra  de  Mu j e re s  e n 
Empleo Informal: Globali-

zando y Organizando 
(Wiego), Carmen Roca.
Como estrategia para sa-
lir adelante en el confina-
miento 2020, “estos tra-

bajadores se prestaron de 
familiares, amigos, vecinos 
o tomaron préstamos con 
entidades, y la mayoría, el 
73%, agotó sus ahorros, re-

firió. 
Este fue uno de los hallaz-
gos del estudio realizado 
por su institución denomi-
nado: “La crisis del covid-
19 y la economía informal. 
Trabajadoras y trabaja-
dores en empleo informal 
en Lima, Perú”, el mismo 
que se hizo en 12 ciudades 

del mundo, incluida Lima.
Los cuatro sectores del estu-
dio fueron: los comercian-
tes de vía pública (de pues-
to fijo, de “paraditas” y 
ambulantes), las trabaja-
doras del hogar, los ven-
dedores de diarios (cani-
llitas) y los recicladores de 
residuos sólidos.

Préstamos otorgados a las pequeñas 
empresas se expandieron 31.80%, 
señala la CCL.
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En la región de Tarapacá, desde donde deportaron a decenas de migrantes, han “obrado dentro del límite de sus atribuciones, con 
estricto apego a las normas”, dijo el máximo tribunal de Chile.

CORTE SUPREMA DE CHILE AVALA EXPULSIÓN 
DE MIGRANTES INDOCUMENTADOS

a Corte Suprema de LChile revocó este miér-
coles 24 de febrero 

tres de los cuatro recursos 
de amparo que se interpu-
sieron en la ciudad de Iqui-
que por la expulsión de de-
cenas de migrantes desde 
esa localidad luego de que 
entraran al país por pasos 
no habilitados. 
En la sentencia, citada por 
medios locales, se apuntó 
que la Intendencia de Tara-
pacá “ha obrado dentro 

del límite de sus atribucio-
nes, con estricto apego a 
las normas contenidas en la 
Constitución y las leyes, fun-
dando adecuadamente sus 
actos”. 
En Iquique, capital de la re-
gión de Tarapacá, más de 
100 migrantes indocumen-
tados fueron deportados 
por aire (al menos 86 inmi-
grantes venezolanos y co-
lombianos) y por tierra (52 
peruanos y bolivianos) el 
pasado 10 de febrero. En 

respuesta, la Corte de Ape-
laciones de Iquique había 
acogido los recursos de am-
paro interpuestos en favor 
de este grupo de personas, 
dejando sin efecto la expul-
sión. 
No obstante, el máximo tri-
bunal de Chile concluyó 
que la intendencia actuó en 
el marco de sus facultades. 
La Corte Suprema sostuvo 
que las circunstancias ocu-
rridas con posterioridad al 
acto impugnado “deben 

ser planteadas como moti-
vo de la solicitud de regula-
rización de su situación mi-
gratoria mediante el pro-
cedimiento administrativo 
previsto en la ley”. 
Igualmente, confirmó uno 
de los recursos, en el cual 
atendió a un hecho particu-
lar de la persona ampara-
da y no se trató de un cues-
tionamiento en contra de la 
administración. Aunque las 
autoridades chilenas cele-
bren que desde la depor-

tación de febrero bajaron 
en 92% los ingresos clan-
destinos por la frontera con 
Bolivia, el drama sigue con 
un flujo migratorio que ge-
nera hostilidad entre los chi-
lenos. 

Muchos ciudadanos de ori-
gen venezolano sin pape-
les reciben insultos; asimis-
mo, se les niega ayuda en 
la ruta de altura y clima du-
ro o en las ciudades cerca 
de la frontera. 
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Gobierno australiano creó una nueva ley que serviría de modelo 
para resolver conflictos entre los medios de comunicación 
tradicionales y los gigantes tecnológicos que captan buena parte 
de los ingresos publicitarios.

GOOGLE Y FACEBOOK DEBERÁN PAGAR A LA 
PRENSA POR SUS CONTENIDOS EN AUSTRALIA

Facebook y Google debe-
rán pagar a los medios 
tradicionales australianos 
para utilizar sus conteni-
dos, según una nueva ley 
aprobada este jueves 25 
en ese país. La legislación 
se admitió después de 
que Facebook y Google 
llegaran a acuerdos para 
evitar verse sometidos a 
arbitrajes vinculantes. 
Esto despeja el camino pa-
ra que los gigantes digi-
tales inviertan millones de 
dólares en acuerdos de 
contenido local. La ley po-
dría servir de modelo pa-
ra resolver conflictos entre 
los medios de comunica-
ción tradicionales y las 
compañías tecnológicas y 
reguladoras globales, ya 
que por dominar internet 

captan buena parte de 
los ingresos publicitarios, 
según las autoridades aus-
tralianas. 
El gobierno declaró que 
la ley garantizará que las 
empresas de prensa “re-
ciban una remuneración 
justa por el contenido que 
generan, contribuyendo 
así a mantener el perio-
dismo de interés público 
en Australia”. Google, 
por su parte, ya había 
aceptado pagar “sumas 
importantes” a cambio 
del contenido del grupo 
de prensa de Rupert Mur-
doch, News Corp., favo-
rable a la nueva ley. 
En cambio, Facebook se 
enfrentó en un principio a 
las autoridades australia-
nas y bloqueó durante un 

tiempo la publicación de 
enlaces a noticias de me-
dios locales o internacio-
nales. El propietario de 
Instagram y WhatsApp 
acabó dando marcha 
atrás tras un acuerdo de 
último minuto con las auto-
ridades. 
Las empresas de Mark 
Zuckerberg han dicho que 
invertirán US$1.000 mi-
llones cada uno en conte-
nido de noticias durante 
los próximos tres años. 
Google pagará por las 
noticias que aparecen en 
su nueva herramienta 
Google News Showcase, 
y Facebook remunerará a 
los proveedores que apa-
rezcan en su producto 
News, que lanzará en Aus-
tralia este año.

Este jueves 25 de febrero, 
el primer ministro de Arme-
nia, Nikol Pashinyan, de-
nunció un intento de golpe 
de Estado y exhortó a sus 
simpatizantes a manifes-
tarse, luego de que el Ejér-
cito exigiera su dimisión y 
la de su Gobierno.
 “El problema más impor-
tante ahora es mantener el 
poder en manos del pue-
blo, porque considero que 
lo que está sucediendo es 
un golpe militar”, sostuvo 
Pashinyan en una publica-
ción en su página en Face-
book. Asimismo, el primer 
ministro anunció la destitu-
ción del general Onik Gas-
parian, jefe del Estado Ma-
yor de las Fuerzas Arma-

PRIMER MINISTRO DE ARMENIA DENUNCIA 
INTENTO DE GOLPE DE ESTADO MILITAR

das, e indicó que se infor-
mará su reemplazo más 
adelante. 
A inicios de semana, Pas-
hinyan también retiró del 
cargo al subjefe del Esta-
do Mayor, el teniente gene-
ral Tiran Khachatryan, lue-
go de que este último se 
burló de la declaración del 
primer ministro en la que 
aseguró que solo el 10% 
de misiles Iskander, pro-
porcionados por Rusia, 
que Armenia usó en el en-
frentamiento con Azerbai-
yán explotaron al impac-
tar. 
De igual manera, Pashin-
yan enfrenta pedidos de 
renuncia por parte de la 
oposición debido a su ges-

tión en el conflicto con Azer-
baiyán en el último trimes-
tre de 2020. Luego de seis 
semanas de batalla entre 
ambas naciones, el 10 de 
noviembre, el primer minis-
tro armenio firmó un 
acuerdo que puso fin al 
combate; sin embargo, 
también accedió a entre-
gar a los azerbaiyanos to-
dos los territorios que las 
fuerzas armenias ocupa-
ron desde 1990 en y alre-
dedor de Nagorno Kara-
baj. 
La oposición responsabili-
zó a Pashinyan de no ha-
ber negociado antes un 
convenio de paz, el cual pu-
do haber sido más benefi-
cioso para Armenia.

Durante la semana, el primer ministro separó del cargo al jefe y subjefe 
del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
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K
ar

u 
pu

riy

Este complejo funerario se 
ubica a orillas de la laguna 
Umayo, en la ciudad de Puno. 
Tiene aproximadamente 90 
chullpas con forma de cono in-
vertido, que según la historia, 
era un cementerio al que 
iban los cadáveres de las má-
ximas autoridades de la cul-
tura Kolla, los cuales ante-
riormente eran momificados 
en posición fetal. Además los 
enterraban con sus pertenen-
cias, siendo algunos objetos 
de oro y plata, alimentos o 
utensilios de cerámica. Algu-
nas de estas chullpas llegan 
a medir hasta 12 metros de 
alto, y tienen como caracte-
rística que su base es de me-
nor diámetro que la parte su-

perior; además tienen una en-
trada bien pequeña, dirigi-
da hacia el este, lo que ser-
vía para que el difunto se co-
munique directamente con el 
dios Estas chullpas están ubi-
cadas en la cima de una pe-
queña colina, una de las más 
conocidas es la chullpa del La-
garto, debido a los grandes 
bloques de piedra en su ba-
se, además de tener 12 me-
tros de altura y contar con 
piedras que encajan perfec-
tamente, fue construida du-
rante la época Inca. Cerca 
de este complejo se encuen-
tra el museo de sitio, en la 
que se encuentran diversas 
piezas de las culturas Kolla, 
Tiahuanaco e Inca.

"Para Sherlock Holmes, 
ella es siempre la mujer. 
Rara vez le oí mencionar-
la de otro modo. A sus 
ojos, ella eclipsa y domina 
a todo su sexo. Y no es 
que sintiera por Irene 
Adler nada parecido al 
amor. Todas las emocio-
nes, y en especial ésa, re-
sultaban abominables pa-
ra su inteligencia fría y 
precisa pero admirable-
mente equilibrada. Siem-
pre lo he tenido por la má-
quina de observar y razo-

Chullpas de 
Sillustani 
(Puno)

Shuc P'unchaw

 1905.- Nació en Italia, 
Paolo Beccaria, "Pablo 
de los Andes", autor de 
los valses "Olvídate de 
mí", "Sensitiva" y "Te to-

ca a ti".
 1932.- Muere el Dr. Car-
los E. Uceda.
 1954.- Nace en Lima, el 
ingeniero Rafael Rey 

Rey, fundador del parti-
do Renovación Nacional, 
Congresista de la Repú-
blica, Embajador del Pe-
rú y Ministro de Estado.

(T
U

R
IS

M
O

)

Willakuy
(CUENTO)

(UN DÍA)

Por: Sir Arthur Conan Doyle

Fragmento de 
“Escándalo en Bohemia” 

nar más perfecta que ha 
conocido el mundo; pero 
como amante no habría 
sabido qué hacer. Jamás 
hablaba de las pasiones 
más tiernas, si no era con 
desprecio y sarcasmo. 
Eran cosas admirables pa-
ra el observador, excelen-
tes para levantar el velo 
que cubre los motivos y los 
actos de la gente. Pero pa-
ra un razonador experto, 
admitir tales intrusiones en 
su delicado y bien ajusta-
do temperamento equiva-

lía a introducir un factor 
de distracción capaz de 
sembrar de dudas todos 
los resultados de su mente. 
Para un carácter como el 
suyo, una emoción fuerte 
resultaba tan perturba-
dora como la presencia 
de arena en un instrumen-
to de precisión o la rotura 
de una de sus potentes lu-
pas. Y sin embargo, exis-
tió para él una mujer, y es-
ta mujer fue la difunta Ire-
ne Adler, de dudoso y 
cuestionable recuerdo."
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FASTER

“El señor de los cielos”: 
Verónica Montes mues-
tra su radical cambio físi-
co por trastorno hormo-
nal

Gérard Depardieu so-
bre acusación de viola-
ción y agresión sexual 
en su contra: "Soy ino-
cente”

Emma Watson no se retira 
de la actuación, a pesar 
de lo que dicen las redes 
sociales

Nacho empieza el 2021 
con pie derecho: Nueva 
música, planes con Chino 
y su faceta como coach 
en "La Voz”

Lady Gaga: Disparan 
contra el paseador de 
perros de la cantante, ro-
ban bulldogs y ella ofre-
ce US$ 500.000 por re-
cuperarlos

"Me sentía fea": Cardi B 
recuerda las insegurida-
des que experimentó 
por su físico desde muy 
joven

Natti Natasha y ‘Raphy’ 
Pina causan furor en re-
des sociales con una ro-
mántica sesión de fotos

Recomendación

Biopic sobre el matemático británico Alan 

Turing, famoso por haber descifrado los 

códigos secretos nazis contenidos en la 

máquina Enigma, lo cual determinó el de-

venir de la II Guerra Mundial (1939-

1945) en favor de los Aliados. Lejos de 

ser admirado como un héroe, Turing fue 

acusado y juzgado por su condición de ho-

m o s e x u a l  e n  1 9 5 2 .  ( F u e n t e : 

FILMAFFINITY)
Esta película está disponible en el catálo-

go de Amazon Prime Video.

“El código 
enigma” 
(2014)

SERIE

MÚSICA

“The night 
we met”

Es una canción grabada por la banda estadouni-
dense Lord Huron para su segundo álbum de estu-
dio, Strange Trails (2015). Tras su inclusión en la se-
rie de televisión estadounidense 13 Reasons Why 
(2017), "The Night We Met" ingresó a las listas de 
éxitos en varios países, incluyendo Australia, Cana-
dá, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. 
También fue certificado Platino por Recording 
Industry Association of America por ventas combi-
nadas y cifras de streaming superiores a un millón 
de unidades.  
Puedes escucharla en las plataformas digitales de 
Spotify, Deezer o YouTube.

12 mejores

Mario Vargas Llosa

Miguel Asturias

José Martí

Jorge Amado

Gabriela MistralCarlos Fuentes

(Escritores Latinoamericanos)

Escritor uruguayo, Onetti (1909-1994) fue 
descrito por Vargas Llosa como “un escritor 
enormemente original, coherente”.

El escritor chileno Pablo Neruda (1904-1973) 
fue considerado “el más grande poeta del siglo 
XX en cualquier idioma”.

Premio Nobel de Literatura, Premio Príncipe de 
Asturias a las Letras y Premio Nacional de 
Novela de Perú, escritor peruano.

Juan Carlos Onetti
El político, pensador, escritor y poeta cubano 
(1853 –1895) es una figura reconocida de la 
literatura hispanoamericana. 

Sin duda Borges (1899-1986) es uno de los 
autores más intrincados y complejos del siglo 
XX, con infinidad de premios y distinciones.

Jorge Luis Borges

Otro gran representante de Argentina, Cortázer 
fue un maestro del cuento corto, el realismo 
mágico.

La escritora chilena (1942) es una de las más 
destacadas de su género y la escritora viva de 
lengua española más leída del mundo.

Amado (1912-2001) no sólo fue un prolífico 
escritor, con obras traducidos en 49 idiomas y 
publicados en 55 países.

Gran escritora chilena, Mistral (1889-1957) fue 
la primera mujer en ganar un Premio Nobel 
de Literatura (1945).

Fuentes (1928-2012), fue un escritor, intelectual 
y diplomático mexicano y uno de los autores 
más destacados hispanoamericanos.

Premio Nobel de Literatura 1967, el escritor 
guatemalteco (1899-1974) fue un exponente 
del realismo mágico.

 Julio Cortázar  Isabel Allende

Pablo Neruda
Premio Nobel de Literatura en 1982, García 
Márquez (1927-2004) es considerado un 
emblema de literatura latinoamericana.

Gabriel García Márquez
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n el 2002, algunos Emeses después de 
cumpl i r 18 años, 

Paolo Guerrero fue anun-
ciado por el Bayern Mú-
nich como flamante in-
corporación para su se-
gundo equipo. La llega-

DEPORTES

da del ‘Depredador’ al 
cuadro bávaro fue posi-
ble gracias al descubri-
miento que hizo de él 
Werner Kern, exentrena-
dor junior del club ale-
mán.

En una entrevista publi-

cada por la página ofi-
cial del Bayern, Kern ha-
bló acerca de cómo, sin 
proponérselo, fue testi-
go de primera mano de 
la capacidad goleadora 
del ahora capitán de la 
selección peruana du-

rante un partido de las di-
v i s i o ne s meno re s de 
Alianza Lima.

“Solo en raras ocasiones 
ocurren descubrimientos 
fortuitos. A Paolo Gue-
rrero, por ejemplo, fue un 
milagro que lo encontrá-

ramos. En ese momento, 
Wolfgang Dremmler y yo 
estábamos en Perú con el 
padre de Claudio Piza-
rro. Quería abrir una es-
cuela de fútbol y le acon-
sejamos. Un domingo fui-
mos a un partido juvenil 

EXCAPTADOR DEL BAYERN: “FUE UN MILAGRO 
QUE ENCONTRÁRAMOS A PAOLO GUERRERO”

arlos Zambrano es Cuno de los poten-
ciales convocados 

a la Selección Peruana con 
miras a la jornada doble 
de Eliminatorias en marzo. 
El ‘León’, que todavía tie-
ne pendiente una sanción 
en el torneo, es uno de los 
futbolistas nacionales que 
tiene continuidad en su 
club (en el arranque del 
torneo suma dos partidos 
y 177�). No obstante, el 
presente del zaguero no 
es el ideal en Boca Juniors.
El central recibe críticas 

RICARDO GARECA SOBRE CARLOS ZAMBRANO: 
“TIENE TODAS LAS CONDICIONES PARA JUGAR EN BOCA”

por parte de la prensa lo-
cal y los hinchas del con-
junto ‘azul y oro’. De todos 
modos, el ‘Kaiser’ no se 
amilana y trabaja para 
mostrar su mejor versión 
en la cancha. En ese senti-
do, Ricardo Gareca, en-
trenador de la blanqui-
rroja y exXeneize, valoró 
el papel del defensor.
El DT de la Selección Pe-
ruana está enterado del 
presente del ‘León’. “Bo-
ca, lamentablemente, no 
te puede esperar dema-
siado. Zambrano tuvo la 

suerte de llegar y salir dos 
veces campeón. Tiene las 
condiciones para asentar-
se y tendrá que demos-
trarlo. Jugar en Boca re-
quiere de condiciones que 
siento que él las tiene”, ex-
plicó.
El ‘Tigre’ sostuvo en Radio 
Cooperativa que “Boca 
no es un equipo que sea 
atacado constantemente, 
pero cuando lo atacan, él 
tiene que responder. En 
ese cuadro, cuánto más rá-
pido se afiance muchas 
más posibilidades ten-

drá”.
Ricardo Gareca siguió 
con el análisis del presen-

de Alianza Lima por abu-
rrimiento. Alianza ganó 
3-0 y Guerrero anotó los 
tres goles. Quedamos to-
talmente impresionados. 
Hoy es un héroe nacional 
en el Perú “, contó el ex-
captador de talentos.

te del zaguero nacional: 
“Transitado un tiempo se 
tiene que afianzar Zam-

brano. Si no lo hace, Boca 
Juniors no lo puede espe-
rar para siempre”.
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