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¿Un oﬁcio vil?

Por Homero Bazán Zurita(*)

(*)

Vil, según el DRAE, es indigno,
infame. No me refiero a los
periodistas amarillos y pagados que
se multiplicaron en la nefasta época
de la dupla Fujimori-Montesinos,
sino a un oficio que despierta en mí
compasión y pena. Se trata de la
gente que busca
residuos desechados por los
hogares en la basura que se
amontona en las calles a la espera
del carro recolector. Se ve a
peruanos, sin duda en extrema
pobreza, recogiendo latas, cartones,

botellas, fierros, desechos que tal
vez se puedan reciclar y algo
obtengan por su venta; pero también
recogen residuos de alimentos,
supongo para el “agua sucia” para
alimentar a sus animales domésticos, pero, se sabe que muchos lo
utilizan para alimentarse ellos
mismos. Todo esto es producto de la
miseria que está presente todavía en
nuestro injusto e inequitativo Perú.
Y esa pobreza se está incrementando en unos tres o más millones de
peruanos por la situación terrible de

la pandemia. Estos recicladores de
basura no tienen ninguna
protección, no utilizan ningún
implemento que los proteja de
cualquier daño a su salud y, peor, no
son sujetos de algún apoyo social
por el gobierno como sería en el caso
de que se enfermen. En muchos
casos los menores hijos de estas
personas ayudan en el recojo. Se dice
siempre que cualquier tipo de
trabajo dignifica al hombre, pero en
este caso no creo que esa manera de
conseguir unos pocos soles –o

menos- dignifique a nadie, ¿Qué
hacer? ¿Cómo superar esta
miserable situación de algunos
miles de peruanos? ¿Cómo
generarles un trabajo más digno y
menos riesgoso? Depende de los
gobernantes y sus planes políticos
en relación al poco desarrollo social
que hay en el Perú, a pesar de un
crecimiento económico sostenido
que ha habido en los últimos 30 años
(claro que con una baja importante
por los efectos de la pandemia).

Decano (e) - Facultad de Ciencias de la Salud - Asesor en Gestión de la Investigación y Promoción Cultural (UPAGU).

Cámara Gesell en Chota registra 60
casos contra la mujer y la familia

e-mail: dnuevodiario@gmail.com

ASEGURONES. 487 personas
fueron vacunadas entre gallos y
media noches. No publicamos la lista
en nuestro diario porque es tan larga
como la lista de ingresantes a la
universidad, pero es decepcionante
enterarnos que el Estado le estaba
sacando la vuelta a sus ciudadanos.
Mientras unos morían en primea
línea, otros se aseguraban y todo bajo
la mesa.
A LA CABEZA. El cabezón Yonhy
Lescano ha despuntado en las
encuestas y es que de entre todos los
males, resulta ser el menor, las
encuestas han develado que Lescano
se ha desmarcado de Forsyth lo que
ha enardecido a sus enemigos
políticos y ahora el fujimorismo
busca vincularlo con Sendero
Luminoso. Empezó la guerra sucia, el
juego del vale todo comienza.
¿Y CÓMO LO HACE? Mientras
algunos candidatos venden sus
terrenos para conseguir dinero para
la campaña, otros dicen que hicieron
préstamos bancarios, otros más
afortunados aseguran que les dan sus
exalumnos, otros hasta sus ex…
alguno más fresco ha dicho que la
plata le llega sola. A ciencia cierta no
se sabe cómo financian millonarias
campañas algunos con tan pocas
posibilidades.
PICHANGUEROS. Siguen tratando
de evitar la construcción del hospital
en Baños del Inca con leguleyadas y
artimañas. Hoy en día cuando miles
mueren por el COVID hay gente que
todavía prefiere que se pierdan y se
reviertan 172 millones de soles del
Estado y que se destinen a otra región
con tal de no dejar sus pichanguitas
dominicales. Bien dicen que la
ignorancia es atrevida.
OPERATIVOS. La policía sigue
haciendo un buen trabajo durante el
toque de queda, sin embargo, gracias
a las labores periodísticas que
cumplimos nocturnamente hemos
podido ser testigos del incumplimiento masivo por parte de algunas
personas que no respetan los
protocolos y que circulan sin pases, ni
motivos laborales y que solo
entorpecen y acentúan las labores de
laViolentas
policía. se
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La Sede Judicial de la
provincia de Chota del Distrito
Judicial de Cajamarca,
informó que pese al momento
difícil que vivimos en el
departamento, debido a la
pandemia (Covid-19), la
Cámara Gesell instalada y
habilitada en dicho local,
durante el mes de enero hasta
la fecha, prestó servicio y
brindó apoyo en pruebas
anticipadas solicitadas por los
Juzgados de Investigación
Preparatoria de Chota y
Hualgayoc – Bambamarca, así
como en los registros únicos
solicitados por el Ministerio
Público, para la realización de
entrevistas con niños, niñas y
adolescentes entre las edades
de 10 a 17 años y personas
adultas de 18 a 20 años,
comprendidas como víctimas
en delitos contra la libertad (8
casos de violación de la
libertad sexual, 6 de tocamientos indebidos), así como
delitos contra la vida, el
cuerpo y la salud (11 casos de
agresiones contra las mujeres
y el grupo familiar) y también
sobre demandas de violencia
familiar (35 casos).
Hasta el cierre de esta nota
periodística (martes 16 de
febrero), las diligencias de
declaraciones que forman
parte de investigaciones de los
órganos jurisdiccionales antes
mencionados y fiscalías de las
provincias de Chota,
Hualgayoc – Bambamarca,
Santa Cruz y los distritos
chotanos de Tacabamba y
Huambos, han sido grabadas

Carne en mal estado iba a
comercializarse en mercados de
Cajamarca
Se detectó presencia de alicuya en vísceras de carne de
vacuno de distintos mercados.
Carnes rojas además se encontraban en estado de
descomposición listas para ser vendidas

de manera presencial
tomando en cuenta el
protocolo de bioseguridad
para evitar el contagio del
Covid -19. En ese sentido,
tanto el psicólogo del Instituto
de Medicina Legal, como el
Coordinador de Informática
de la Corte de Cajamarca
vienen realizando un trabajo
eficiente, cumpliendo con
facilitar en tiempo real al
fiscal, abogados y demás
sujetos procesales las
incidencias de las entrevistas
a través del aplicativo Google
Meet.
MEDIDAS SANITARIAS
En cuanto a las medidas de
bioseguridad para evitar el
contagio del covid-19, se
vienen tomando todos los
cuidados y controles desde el
ingreso a la sede judicial,
cumpliéndose el protocolo
sanitario, trabajándose las
entrevistas presenciales con la
indumentaria de protección
necesaria; ingresando sólo el
psicólogo y la víctima o
entrevistado (manteniendo el
distanciamiento obligatorio).

FOTO DENUNCIA

Pilar Mazzeti, exministra de salud, también se vacunó en
secreto y lo negó.

Funcionaria municipal,
señaló que no tendrán
miramientos para sancionar a los irresponsables
comerciantes. Gracias, a
una labor oportuna y en
conjunto con otras
instituciones que viene
realizando personal de la
s u b g e r e n c i a d e
Fiscalización, Control y
Policía Municipal, área de
Bromatología de la
Municipalidad de
Cajamarca y la Policía
Nacional, se logró decomisar 50 kilogramos de
carnes rojas en mal estado
que estaban a punto de ser
comercializadas en los
mercados de La Tulpuna,
S a n S e b a s t i á n y
Chontapaccha.
En la intervención en la
que también participó
personal del Camal
Municipal y la Policía
Municipal, las autoridades
descubrieron que los
inescrupulosos comercializaban el producto cárnico
en estado de descomposición, conducta que atenta
contra la salud de la
población.
“Estos malos comerciantes ponían en peligro la
salud de los cajamarquinos. Por ello continuaremos con nuestra labor de
fiscalización en los
diferentes mercados de
nuestra ciudad”, afirmó
Denisse Saldaña, subgeren-

te de Fiscalización, Control
y Policía Municipal de la
comuna local.
Flor de María Rengifo,
Inspector Sanitario del área
de Bromatología, manifestó
que el operativo también
tenía como objetivo
fomentar las buenas
prácticas de limpieza e
higiene en los comerciantes, como mantener
limpios sus puestos, uso
adecuado de la indumentaria y la buena conservación
de las carcasas.
Cabe señalar, que la
mayor parte de la carne
decomisada se halló con la
presencia de alicuya en las
vísceras en carne de
vacuno. El consumo de este
parásito causaría lesiones
principalmente al hígado
de las personas, además de
generar dolores abdominales intensos, fiebre,
urticaria y diarrea, entre
otras enfermedades
infecciosas.
Las autoridades que
participaron en este
operativo inopinado
manifestaron que en los
próximos días se ha
previsto intervenir a
comerciantes de carnes
rojas en tiendas y centros
comerciales de nuestra
ciudad, con el fin de
salvaguardar la salud de la
población.
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Visitas a domicilio para detectar contagios de
Covid-19
El Gobierno Regional de
Cajamarca, a través de la
Dirección Regional de Salud,
informó que continuará con el
desarrollo de la intervención
comunitaria Yo me apunto en
varios distritos de la región.
Esto a fin de detectar y brindar
tratamiento temprano a los
ciudadanos infectado con la
COVID-19.
A través de un comunicado,
las autoridades dieron a
conocer que las brigadas de

salud aplicarán pruebas
rápidas, moleculares y
antígenas a personas vulnerables o que hayan contactado a
pacientes positivos a la
COVID-19.
“Muchas gracias por
hacernos estas pruebas,
continúen atendiendo a toda
la población de la región.
Seguimos cuidándonos frente
a la COVID-19”, expresó
pobladores de Fila Alta, en la
ciudad de Jaén.

SALA SITUACIONAL DE
CAJAMARCA
Finalmente, el Gobierno
regional informó que, según el
último reporte de la Dirección
de Salud, Cajamarca tiene un
promedio de 44 casos de
coronavirus confirmados por
día. Y que, en total, solo en la
ciudad de Cajamarca se han
registrado 21.461 casos de
personas infectadas con el
SARS-CoV-2.

Crearán Casa Refugio para mujeres víctimas
de violencia
El Directorio de la Sociedad
de Beneficencia de Cajamarca,
acordó por unanimidad la
creación e implementación de
la Casa de Refugio Temporal
para mujeres víctimas de
violencia, tras escuchar las
propuestas técnicas del
gerente general y de la
directora de Promoción Social.
Este ansiado proyecto será
impulsado en coordinación
con la Fiscalía Especializada en

Delitos de Violencia Contra la
Mujer y los Integrantes del
Grupo Familiar de Cajamarca,
en atención a lo dispuesto por
la Ley 30364 art.29 que señala
que es política del Estado la
creación de hogares de refugio
temporal, para proteger,
sancionar y erradicar la
violencia de género.
Además, se convocará a
todas las entidades públicas y
privadas a sumarse a esta

iniciativa y puedan aportar
desde sus competencias.
La Sociedad de Beneficencia
de Cajamarca realizará
inversiones y adecuaciones en
uno de sus locales para que las
mujeres víctimas de violencia
encuentren refugio, protección
y atención multidisciplinaria.
Se espera que este proyecto
social, entre en funcionamiento a finales del mes de marzo.

Por Henry Almanzor
Blanco Huanca1
PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESTRATÉGICA
DEL DELITO - CAJAMARCA

El efecto CSI en los
operadores de justicia

L

os medios de comunicación juegan un papel
importante dentro de las sociedades, más aún
en la nuestra, ya que nos desenvolvemos en un
Estado Constitucional de Derecho, y es que a través de
los medios de comunicación tomamos conocimiento
de diversos acontecimientos que son necesarios para
la toma de decisiones, por lo que incluso éstos, han
recibido la denominación de “Cuarto Poder”, pero
esta información brindada merece responsabilidad
en sus dos extremos, el primero por parte de los
emisores (programas de televisión, radio, etc.) y el
segundo, por el receptor (público).
Es así que en el año 2000, se dio inicio a la serie
televisiva CSI Las Vegas (por sus siglas en inglés:
Crimen Scene Investigation), siendo reproducida por
la CBS en los Estados Unidos y logrando ser una de las
series más vistas a nivel mundial con más 70 millones
de espectadores, para posteriormente dar inicio de
esta manera al denominado “Efecto CSI” (Shelton,
2008), ya que dicha producción ha venido generando
diversas posturas en los televidentes en general y más
aún, en personajes del sistema de justicia, problema
que ha sido advertida a través de diversas investigaciones.
CSI, en cualquiera de sus variantes (Las Vegas,
Miami, etc. ), comprende una serie policiaca en la que
hace resaltar la importancia de la criminalística y las
ciencias forenses, mostrando a sus personajes
solucionar complejas investigaciones utilizando la
criminalística, más aún, presenta a los investigadores
policiales realizando la búsqueda, recolección y
procesamiento de los vestigios encontrados en la
escena del crimen, interrogatorios, incautaciones,
allanamientos y cuanta diligencia sea necesaria; más
aún, realizar complejos estudios de laboratorio a
través de sistemas sofisticados que pareciera que
todo lo pueden; no existen demoras, ni colas, ni falta
de reactivos, personal especializado, instrumental,
equipos o bases de datos, algo que resulta alejado de
la realidad, ya que en nuestro país son diversas las
carencias en cuanto a logística como disímiles los
roles y funciones que realiza el policía en alguna
comisaría, el pesquisa en las unidades especializadas
en investigación y el perito en los laboratorios.
Otra consecuencia de dichos programas es que han
traído grandes expectativas en operadores de justicia,
que creen que los casos pueden resolverse en
cuestión de horas, que existen bases de datos de todo
y todos, que los laboratorios están llenos de luces y
alta tecnología, confundiendo roles entre pesquisas y
peritos, y más aún, creando sesgos, que es lo más
peligroso para el sistema de justicia.
Así también, se empezará a solicitar la presencia de
peritos en todos los casos de investigación y en todas
partes, lo que conllevará a la sobrecarga de las labores
periciales y peor aún, no poder atender diligencias en
las que realmente se requiera de la participación de
los forenses. Es por ello que debemos entender que no
se solicitan pericias por solicitar, sino que se debe
saber a dónde se quiere llegar con el aporte del perito
que realiza el estudio (Vargas, 2019).
Como otro punto negativo del efecto CSI, es que los
delincuentes podrán conocer formas de investigación, por lo que su actividad delincuencial irá
mejorando, dejando menores vestigios en las escenas
del crimen, lo que conllevará a mayor dificultad al
momento de investigar los casos.
Finalmente, lo importante de todo esto, es saber
distinguir entre la ficción y la realidad, distinguir los
roles que cumplen los operadores de justicia y
entender que la criminalística junto a las ciencias
forense no lo pueden todo.
1

Perito Criminalístico en la especialidad de Investigación en la Escena del Crimen. Maestrando
en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Nacional de Cajamarca.
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Oxígeno de Cajamarca llega hasta Cutervo
La operativa planta de
oxigeno que opera en el
Hospital regional Docente de
Cajamarca está sirviendo
para garantizar oxígeno a
varios centros de salud.
Funcionarios del Hospital se
contactarán con personal de
Yanacocha para poder
ampliar el servicio de la
planta a 24 horas.
El director del Hospital
Regional Docente de
Cajamarca, Dr. Carlos
Delgado Cruces, destacó lo
valioso que viene siendo el
contar con la planta de
oxígeno que fue donado por
Yanacocha el año pasado y

que está sirviendo no solo al
hospital regional, sino
también al Hospital Santa
María de Cutervo y otros
centros de salud que llegan
con sus cilindros para
abastecer de oxigeno medicinal.
“Estamos operando al 50%
porque falta personal para
operar la planta las 24 horas y
un elemento para poder
cargar más tanques que se
podría gestionar con la
garantía que tiene esta planta
y que trataremos de gestionar
y si no hay respuesta
b u s c a r e m o s a l o s
funcionarios de Yanacocha

para conseguir este elemento
que permitirá llenar más
tanques con oxígeno”, precisó
la autoridad del hospital,
quien descarta falte oxigeno
hasta el momento.
Con respecto a los casos
Covid-19, no hay camas UCI el
hospital, está copado con
pacientes y se trabaja en
recuperar algunos
ventiladores donados por el
MINSA para tratar de habilitar
mas camas en la Unidad de
Cuidados Intensivos, aunque
el tema de personal es otro
problema, señaló Carlos
Delgado.

Mercado de abastos en el barrio Delta al
80% de avance
María Sabina Alcántara
Zelada, presidenta del Sector
16 El Estanco, confirmó el
importante avance que se
tiene de la adecuación de un
predio para instalar un
mercado de abastos, gracias
al apoyo de Yanacocha, la
Municipalidad de Cajamarca y
la colaboración con mano de
obra de los vecinos del barrio
Delta.

El predio se ubica en la
carretera a Cumbemayo y
donde se instalará este
mercado que contará con su
batería de servicios higiénicos
y podrá acoger a un poco más
de 20 puestos comerciales
con todas sus medidas de
bioseguridad ya que se hace el
acondicionamiento con una
plataforma de concreto que
permitirá acondicionar
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puestos comerciales.
Por su parte, Alejandro
Minchán, morador de la zona
y colaborador con la mano de
obra destacó el importante
movimiento económico que
se generará este mercado, que
evitará que los vecinos de la
zona tengan que salir hasta el
centro de la ciudad para
buscar sus productos de
primera necesidad.
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Veneco – Peruano

E

l vocablo “veneco” ya se peruanizó y
estandarizó en el habla peruana, en esa
habla cotidiana que se usa masivamente y
con la que los peruanos somos tan creativos.
Somos la cuna de la jerga, de la palabra surgida
como consecuencia del émulo con alguna causa,
razón o circunstancia, por eso el peruano está
“misio” cuando está sin plata o está “aguja”, por
eso el peruano “latea” o “tira plancha” cuando
además de estar “misio” tiene que ir a “chambear”.
George Forsyth, ese gringo a quien el pueblo
peruano bautizó como Kent y que hoy quiere ser
presidente del Perú después de ser arquero,
después de ser un “pelotero”, porque dejó la
portería del Alianza Lima y se convirtió en alcalde,
porque en nuestro país todo puede pasar y todo es
posible, si alguna vez Susy Díaz llegó al Congreso
con un 13 en la nalga y si Cecilia García llegó al
Congreso por hacer una campaña llamada “Chapa
tu choro”, en nuestro país todo es posible.
George Forsyth nació en Venezuela y nada tiene
que ver con la presencia de venezolanos que hay
actualmente en nuestro país, nada tiene con ese
tsunami de población venezolana que llegó al Perú
en los últimos años. George Forsyth nació en
Caracas, Venezuela, el 20 de junio de 1982, si bien
su padre es peruano de nacimiento, su origen es
alemán y la madre de George Forsyth es chilena
(exmiss Chile 1976). En efecto, el exfutbolista
nació en Caracas la capital venezolana durante la
estadía de su padre como embajador del Perú, lo
que la da la condición de peruano y lo que le
faculta a aspirar a la presidencia; total alguna vez
ya tuvimos a un norteamericano como presidente
y otra vez a un embustero japonés, pero la
condición de Forsyth es distinta y está habilitado.
Algo similar sucedió con la emblemática
escritora chilena, Isabel Allende, quien nació en
Lima Perú y no en Chile, sin embargo, su condición
de chilena se mantiene intacta debido a la similitud de hechos con el exportero del Alianza.
Isabel Allende nació en 1942 en Lima, Perú
donde su padre se desempeñaba como diplomático. Nació en Lima, pero en ese momento su padre
era el embajador de Chile en Perú y cada embajada
tiene soberanía, hoy es reconocida mundialmente
como una escritora chilena y es válido.
Por ahora Forsyth no ha tenido que cambiar de
nacionalidad para candidatear, pero sí ha tenido
que cambiar la forma de escribir su apellido por
un tema de publicitario. Su apellido que más
parece la onomatopeya de un estornudo ha tenido
que variarse de Forsyth a Forzay, para peruanizarlo y que sea más memorable y digerible, por eso
vemos como las paredes muestran sus anuncios
publicitarios con diversa ortografía, aquí todo
vale con tal de llegar a Palacio de Gobierno. No
importa si escribes tu apellido diferente, si te
pones un número en la nalga, si incitas a la
violencia o si te vacunas en secreto. Somos un país
diverso y maravilloso, somos el país de las
maravillas, pero no el de Alicia, somos el país de la
picardía, de las sacadas de vuelta a la ley y a todo lo
que se pueda, de las coimas y de la corrupción, de
las vacancias y de los perdones. Si las sacadas de
vuelta se perdonan… seguro que las vacunadas en
secreto también.
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Leucemia es el cáncer más recurrente en niños
Población infantil también es vulnerable al cáncer en región
Cajamarca.
La Dra. Fátima Muro Cieza
confirmó que el cáncer de la
sangre, más conocido como
leucemia es el más frecuente
en niños podemos decir que
es el 50%. El día Internacional
contra el cáncer infantil sirve
para concientizar sobre los
signos de alarma porque
puedan ayudar para detectar
el cáncer oportunamente en
los niños y puedan tener

tratamientos.
“El cáncer tiene ciertas
características en niños y
signos de alarma que pueden
advertir un tratamiento, la
gente piensa que cáncer es
sinónimo de muerte y eso no
es así, sobre todo en los niños
el tumor por este mal se
puede curar si se detecta a
tiempo”, señaló la especialista.

De 400 pacientes nuevos al
año con esta enfermedad, de
20 a 25 son niños que
equivaldría al 5%, es el
promedio nacional que
actualmente está al 3%. Existe
un número regular de niños
que se diagnostican con
cáncer cada año, precisó
Fátima Muro.

Proyecto agroforestal sostenible “Café Selva
Norte Perú” se implementa en Cajamarca
El proyecto agroforestal
sostenible “Café Selva Norte
Perú”, iniciativa apoyada por el
Ministerio del Ambiente, se está
implementando en las regiones
de Cajamarca y Amazonas a
través de la organización Eco
Tierra, dentro del proyecto
Urapi Sustainable Land Use, con
el objetivo de impactar de
forma positiva en estos
territorios en los próximos 15
años.
Café Selva Norte Perú cuenta
con financiamiento del fondo
para la neutralidad de la
degradación de las tierras, de la
Convención de las Naciones
Unidas de Lucha con la
Desertificación. Contará con
ocho cooperativas participantes
y 3,000 pequeños productores
involucrados.
Espera conservar 200,000
hectáreas de bosques y
convertir 8,250 hectáreas da la
agroforestería, además de
evitar la emisión de 3'800,000
toneladas de CO2equivalente.
Así, se busca restablecer las
funciones y los ecosistemas, y
promover el bienestar de la
población mediante actividades
productivas sostenibles.
Para lograr lo antes descrito,
se trabaja mediante alianzas
entre diversos actores,
intercambiando experiencias
para lograr la implementación
de las 52 medidas del país con
miras a la neutralidad de la
degradación de la tierra.
Su estrategia está orientada a
erradicar las prácticas que

afectan la tierra, optimizando
las actividades agropecuarias
que permitan la reducción de
gases de efecto invernadero
(GEI), y al mismo tiempo,
impulsar la rentabilidad de los
pequeños productores.
La directora de Mitigación de
Gases de Efecto Invernadero del
Minam, Milagros Sandoval, dijo
que las acciones demuestran los
beneficios de la acción sostenible. “La transición de la cadena
de valor del café hacia un
modelo sostenible beneficia a
sus productos y nos acerca más
a la meta del país en nuestra
nueva ambición climática”,
sostuvo.
Mientras que, la directora de
Adaptación al Cambio Climático
y Desertificación del Minam,
Cristina Rodríguez, resaltó que
este tipo de experiencias
previene la erosión y mejora el
uso de los suelos, además de
fomentar la conservación y la
gestión sostenible de los
recursos asociados a las tierras.
En esa línea, dijo que, en el 2018,
nuestro país registró el 17.47 %
del territorio nacional como
área degradada (según datos

presentados por el Perú a la
CNULD). “Con iniciativas como
ésta, esperamos recuperar el 7.5
% de estas tierras dañadas, hacia
el año 2030”, afirmó.
El proyecto fue presentado el
pasado 27 de enero, como
medida para articular las metas
del país sobre neutralidad de la
degradación de las tierras (NDT)
con las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC
según sus siglas en inglés, que
constituyen la respuesta
peruana al cambio climático).
Así se reforzará la lucha contra
la pérdida de tierras sanas y
productivas, beneficiando
directamente a la población que
realiza dicho trabajo e indirectamente a los peruanos que
necesitamos de una agricultura
sostenible.
En la cita virtual, participó el
representante regional de la
CNULD, Pedro Lara, en cumplimiento del compromiso de
brindar asistencia técnica al
proceso de implementación de
acciones frente a la desertificación. Destacó que la labor del
Perú para la formulación de sus
metas y medidas es un referente
a nivel regional. “Para que la
población se beneficie de los
servicios ecosistémicos
asociados a los recursos de la
tierra, es necesario trabajar
estas acciones a través de
alianzas con diversos actores,
entre ellos el sector privado, a
fin de facilitar una implementación efectiva en un marco de
recuperación verde”, acotó.

El comercio en tiempos
de pandemia

E

n la mayoría de países se ha alcanzado
un alto nivel de consumo gracias al
comercio electrónico que permite al
usuario tener un producto en minutos. En el
Perú, el llamado e-commerce no tuvo un avance
sustancial en años recientes, pero la pandemia
del covid-19 ha generado un crecimiento
aproximado de 400%, de acuerdo con la Cámara
de Comercio de Lima, durante las cuarentenas
establecidas para contener el contagio del
coronavirus.
Es cierto que este sistema de ventas no ha
terminado de cuajar, pero la realidad ha
revelado que en el Perú existen características
suficientes para consolidar al e-commerce. Los
resultados obtenidos en los once meses de
estado de emergencia sanitaria han sido más
que satisfactorios en términos de uso del
comercio electrónico como una real alternativa
de compra.
Y para consolidar esta actividad, el Perú tiene
características importantes: actualmente
somos la sexta economía entre las más digitalizadas de Latinoamérica; la nación peruana se
ubica en el cuarto lugar de la región que emplea
más horas de conexión en internet, con un
promedio de 23 horas por mes; y cuenta con
13.6 millones de internautas que están mayormente conectados a smartphones, tabletas y
laptops.
Todo ello favoreció que la población se
vuelque a los medios digitales para abastecerse
de productos durante el confinamiento, de tal
manera que el crecimiento mensual promedio
del e-commerce obtuvo una velocidad tal que
se ubicó en el orden del 230% en todo el país,
especialmente porque las empresas tradicionales de todos los sectores optaron por el
comercio electrónico y la transformación
digital.
Si bien son cifras interesantes, la Cámara
Peruana de Comercio Electrónico considera
que la industria nacional no ha estado a la
altura de lo que se requiere. Lógicamente, el
incremento registrado por este sector se debe a
la situación atípica que atraviesa el país, pero
aún se requiere asentar bases para convertir al
e-commerce en una alternativa de compras.
Por ejemplo, las empresas deben contar con
el stock suficiente a fin de atender la demanda y
no solamente aplicar la estrategia de vender y
ganar dinero, lo cual generará confianza en
este nuevo sistema cuando pasemos a la etapa
pospandemia. No hay que olvidar que el
usuario promedio en el Perú siempre ha sido
reticente y desconfiado en hacer compras por
internet, y si ahora lo hace es obligado por las
circunstancias de la emergencia sanitaria.
En un momento como el actual, en donde la
demanda es muy grande, decepcionar al cliente
es contraproducente.La consolidación del ecommerce depende en gran medida del servicio
al cliente que ofrezcan las compañías. De
lograrlo, el esquema económico del país tendrá
un nuevo elemento de soporte que impulsará la
reactivación y generará puestos de trabajo
adicionales. Su potencial debe ser aprovechado
para que se abran nuevas vetas de inversión y
emprendimientos que favorezcan al país en su
conjunto.
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Planta de oxígeno medicinal para
Hualgayoc está en camino
La planta generadora de oxígeno
medicinal para el distrito de Hualgayoc,
adquirida por la Municipalidad Distrital
de Hualgayoc, está en camino, según
dio a conocer el Sr. Ismael Becerra
Prado, alcalde de Hualgayoc.
La autoridad municipal confirmó que
el lunes 15 de febrero llegó a Lima la
Planta de Generación de Oxígeno
Medicinal para Hualgayoc, que, de
inmediato, fue desaduanada para ser
transportada hasta nuestra ciudad,
importante elemento de lucha contra el
covid 19, adquirido íntegramente con
recursos de la Municipalidad de
Hualgayoc.
El burgomaestre hualgayoquino
señaló que es una responsabilidad de su
persona, como alcalde distrital, y de
todas las autoridades de Hualgayoc,
trabajar coordinadamente en el
establecimiento de estrategias de
contención del covid 19, razón por lo
que se ha considerado de primera
prioridad no solo la adquisición, sino,
también, la llegada de esta Planta de
Generación de Oxígeno Medicinal a
Hualgayoc, porque ella nos permitirá
atender las necesidades de nuestra
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población con este elemental medicamento ante la inminencia de la segunda
ola de covid 19 en Hualgayoc, enfatizó.
Por otro lado, señaló que, ante esta
realidad, se están intensificando los
trabajos de construcción de la infraestructura física donde se instalará la
Planta de Generación de Oxígeno
Medicinal de Hualgayoc, que se ubicará
en el sector La Bogguio, trabajos que, se
espera, se concluyan en la presente
semana para, de inmediato, instalar y
poner en funcionamiento esta moderna
planta.
Finalmente, el Sr. Ismael Becerra
Prado, llamó a todas las autoridades
distritales y a los representantes de las
empresas privadas a cerrar filas en este
fundamental trabajo de tomar todas las
medidas que sean necesarias para que
la pandemia afecte lo menos posible a la
población, a quienes también convocó a
respetar los protocolos sanitarios, al
tiempo que renovó el compromiso de la
municipalidad hualgayoquina con la
salud de la población del campo y la
ciudad, cuyas muestras están a la vista,
concluyó.

A paso ﬁrme trabajos de mantenimiento
de caminos vecinales

Se viene ejecutando el proyecto
“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL
CAMINO VECINAL LLANGUAT –
PIZÓN- DV. EL MIRADOR – CHALÁN;
la empresa responsable de la
ejecución de este proyecto es el
consorcio Pizón y la supervisión está
a cargo de la empresa VIRGEN DEL
ROSARIO; los primeros trabajos
consisten en la limpieza y compactación de la plataforma de rodaje a lo
largo de la vía y actualmente se viene
realizando el extendido, riego, y
conformación de la base con material
estabilizado mesclando afirmado de
cantera, cemento y aceite sulfonado
aditivo que cumple la función de
resistencia para aumentar el periodo
de vida de la rasante, informaron.
Se dirigió al lugar el Prof. Willy

A lf a r o D e lg a d o, r e g i d or d e la
Municipalidad Provincial de Ceendín
en una visita de trabajo y fiscalización del avance de obra, encontrando
al Ing. Alex Vásquez Regalado
residente de obra, Ing. Carlos
Vásquez Peralta supervisor acompañado del especialista de suelos y
pavimentos Ing. William Mera
Alcántara quienes realizaron la
prueba de campo que manda el
expediente técnico.
Vienen laborando con personal de
piso con 25 personas en la mano de
obra no calificada, en la línea amarilla
cuentan con maquinaria pesada 2
motoniveladoras, 2 rodillos, 2
excavadoras, una retroexcavadora y 5
volquetes.

HUALGAYOC

Zonas productivas se beneﬁcian con mantenimiento
de sus vías de comunicación
CELENDÍN

Joven de 17 años lleva desaparecido más de
una semana
Los familiares del joven Christian
Jhoel Pisco Medina, de 17 años de
edad, denunciaron ante la Comisaría
Sectorial de Celendín que el pasado
7 de febrero salió de su domicilio
con dirección al valle de Llanguat y
hasta el momento no aparece.
Por lo que ruegan a la persona o
personas que lo hayan visto o
conozcan su paradero informar a
sus familiares a los teléfonos:
950360535 - 929586840 o a la PNP,
pues se encuentran muy preocupados.

Bambamarca. Trayecto comprende desde el cruce Santa Rosa hasta
Tuco Alto, un total de 8 kilómetros
de vía en una de las zonas con mayor
producción de frutales en la provincia.
El alcalde provincial de
Bambamarca, Dr. Marco Antonio
Aguilar Vásquez, junto a funcionarios municipales, se hicieron
presentes en Tuco Alto, donde tuvo
lugar la ceremonia de inauguración,
dando a conocer obras de envergadura que viene gestionando con el
objetivo de mejorar y fortalecer la
producción agrícola, siendo éste un
lugar estratégico que abastece gran
parte de los frutales y comestibles a
la provincia.
Autoridades del lugar y alrededores, manifestaron su respaldo a la

gestión actual, brindando palabras
de agradecimiento a la primera
autoridad bambamarquina, instándole a seguir adelante pese a las
críticas mal intencionadas que nada
aportan en el desarrollo de nuestra
provincia.
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Chota: más de 3000 casos de
coronavirus

oportunamente.
El director de la DISA menciono
que la campaña “Yo me apunto” no
solamente es sacar pruebas, sino
que también instruir a las personas
de que cuando apenas sientan los
síntomas deben acudir a los
establecimientos de salud para
poder recibir la atención oportuna.

CHOTA

Levantamiento de cadáver Covid-19 en
Ramada de Llama
Equipo Humanitario de levantamiento de cadáver de la Microred
Ramada de Llama, realizó una
intervención de acuerdo a lo
establecido y participó del levantamiento de cadáver domiciliario de
un ciudadano portador del Covid 19
en el centro poblado de Ramada de
Llama.
Equipo de respuesta rápida de la
Microred Ramada de Llama informó
que al recibir la llamada de emergen-
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JAÉN

CHOTA

El director de la Dirección Sub
Regional de Salud (DISA) Chota Alex
Corcuera Cruz, mencionó que hasta
el pasado 11 de febrero se tenía
3000 casos positivos de Covid
además sumando los tamizajes de
este último fin de semana realizados
a través de la campaña “Yo me
Apunto” bordea más de 3100 casos
positivos a nivel de la Provincia.
Corcuera Cruz manifestó que, el
número de hospitalizados se
mantiene en el Hospital JHSC, lo que
preocupa es de que las personas
están falleciendo en sus domicilios a
causa de esta enfermedad, haciendo
alusión a las dos muertes domiciliarias en nuestra localidad de dos
adultos mayores uno de ellos este
último fin de semana, evidenciando
de que las personas tienen los
síntomas y no acuden a los centros
de salud para ser atendidos
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cia se dirigieron al domicilio donde
confirmaron el deceso del poblador
y actuaron de acuerdo a ley, así
mismo piden a la población a
respetar el distanciamiento social, a
usar correctamente su mascarilla y a
un lavado de manos frecuente ya
que esto nos ayuda a frenar los
contagios y propagación del
coronavirus en los distritos, como
en la provincia de Chota.

Jaén: 98% de profesionales de la salud de
primera línea ya han sido vacunados

“De las 783 dosis asignadas para el
personal de salud del ámbito de la
provincia de Jaén, 770 ya han sido
inoculadas en su primera fase, lo que
representa el 98.3 por ciento;
esperando que entre hoy y mañana se
culmine con la aplicación de la vacuna
a nuestros profesionales y técnicos
asistenciales de primera línea contra
el COVID-19”, informó la Lic. Neyda
Huamán Carranza, Directora de Salud
de las Personas de la DISA Jaén, en
entrevista con los diferentes medios
de comunicación locales.
Sostuvo que desde la llegada del lote
de biológicos destinados para el
personal asistencial del Hospital
General de Jaén, Hospital “San Javier”
de Bellavista, Policlínico Jaén de
EsSalud y los Centros de Salud de
Morro Solar y Pucará, respectivamente
se ha logrado entre el 10 y el 15 de
febrero del presente año alcanzar la

cifra del 98.3 por ciento de aplicación
de la vacuna al personal asistencial de
estos establecimientos de salud.
Cabe señalar que solamente en el
Hospital de Bellavista son seis
trabajadores asistenciales los que
faltan vacunarse, mientras que siete
trabajadores del C.S. de Pucará
esperan ser inoculados en las
próximas horas, de tal forma que al
cierre del presente despacho ya se
puede hablar de un 100 % del personal
a quienes se les ha aplicado en su
primera dosis la vacuna china de
Sinopharm.
La Lic. Huamán Carranza agregó que
se está a la espera del próximo lote de
la vacuna china para continuar con la
vacunación a un mayor número de
trabajadores del sector salud del
ámbito de la provincia de Jaén, según
disposiciones del Ministerio de Salud.

JAÉN

Conﬁrman ejecución del proyecto integral
de agua potable en Chamaya
Durante la reunión sostenida con las
familias de Chamaya, el alcalde de
Jaén, Francisco Delgado, confirmó la
ejecución del proyecto integral de
agua potable en dicho centro poblado,
con una inversión de 12 millones de
soles, que beneficiará además a los
caseríos de Zonanga, Buena
Esperanza, Mesones Muro y Molino
Chamaya.

Indicó que la partida proveniente
del Ministerio de Economía y Finanzas
no se invirtió en el 2020 debido a las
limitaciones de la pandemia. Añadió
qu e, en u n a pr i mer a eta pa , se
construirá la línea de captación junto a
los cuatro reservorios, mientras que
en la segunda fase se desarrollará la
línea de conducción, más las redes
domiciliarias.

Teléfonos de Emergencia
PŸNP COMISARÍA CENTRAL (076) 362165
PŸNP COMISARÍA SAN JOSÉ (076) 340584
PŸNP COMISARÍA DE FAMILIA (076) 362165
PŸNP COMISARÍA DE TRÁNSITO (076) 362165
PŸNP COMISARIA BAÑOS DEL INCA (076) 348002
SŸERENAZGO CAJAMARCA (076) 361711

CŸORTE SUPERIOR DE JUSTICIA (076) 584400O
OŸSINERGMIN (076)341163
HŸIDRANDINA (076) 594015
SŸEDACAJ (076) 362120
BŸOMBEROS (076) 363333
BŸOMBEROS 116

BŸOMBEROS BAÑOS DEL INCA
(076) 348344
DŸEFENSORÍA DEL PUEBLO (076)
604396
SŸUNASS (076) 312934
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Más de 150 trabajadores se negaron a
recibir la vacuna
Por Segundo
Matta Colunche

Momentos difíciles

E

Tras los tres primeros días
de vacunación en el Hospital
General de Jaén (HGJ), más de
150 trabajadores incluidos en
el listado de Minsa no se
aplicaron la vacuna, porque
se negaron a recibir la dosis,
otros no se encontraban en la
zona o porque estaban
enfermos u otra contraindicación; por lo que de acuerdo a
las directivas nacionales la
Dirección Ejecutiva dispuso
la inclusión de otros trabajadores según las prioridades
establecidas como las áreas
Covid, Emergencia, etc. Este
nuevo número no había sido
considerado en la lista
elaborada el año pasado y han

recibido su primera dosis.
Como es de conocimiento,
el equipo de Inmunizaciones
del HGJ desde el miércoles 10
de febrero empezó a suministrar la primera dosis de la
vacuna, logrando aplicar
hasta el día de ayer las 463
enviadas como total, para el
personal que se encuentra
registrado en la nómina o lista
del Ministerio de Salud. Cómo
se sabe hasta hace unos
meses solo contábamos con
alrededor de 300 trabajadores y actualmente se ha
incrementado, señalaron.
Y al término de la aplicación
de las vacunas contra el

Covid, se han registrado
algunas reacciones leves
ESAVI, similares a las que
producen otras vacunas
como: fiebre, diarrea, cefalea
y rush cutánea; ninguna
complicación moderada ni
grave. Minsa ha informado
que está semana está
llegando el nuevo lote de
vacunas para completar la
vacunación.
Dato: Existe personal que
dejó de laborar en el HGJ y que
estaba en la lista del Minsa, y
que no fue vacunado porque
NO CONFIRMARON oportunamente que se encontraba
laborando en otro establecimiento de salud.

JAÉN

Aperturan nuevas trochas carrozables hacia
caseríos de Las Pirias
Mediante un convenio entre
la Municipalidad Provincial
d e J a é n ( M P J ) y l a
Municipalidad Distrital de
Las Pirias, se aperturó
importantes trochas carrozables hacia dos caseríos del
mencionado distrito, en
beneficio de más de 150
familias.
El acuerdo detalla que la
comuna provincial brindará
apoyo con un tractor oruga y
operadores, mientras que el
municipio distrital abastecerá de combustible para la
maquinaria, con el fin de
iniciar dos nuevas trochas
carrozables de los tramos Las
Pirias – La Fortuna y La
Soledad – El Mirador.
Según el subgerente de
Maquinaria de la MPJ, Elmer
Hurtado, señaló que el primer

tramo en mención tiene una
distancia aproximada de 7
kilómetros, mientras que el
segundo camino tiene un
trayecto de casi 4 kilómetros.
Los trabajos en la trocha
carrozable Las Pirias – La
Fortuna ya están culminados,
y los pobladores que utilizan
esta ruta se mostraron
agradecidos porque ahora
podrán transportar sus
productos agrícolas en
vehículos directamente hasta
Jaén.
“Esta obra también
beneficia a las familias del
caserío de La Libertad, que
está un poco más arriba de La
Fortuna”, añadió.
El teniente gobernador de
La Fortuna, José Sánchez
Muñoz, afirmó que su pueblo
se encontraba literalmente

aislado hasta que el alcalde
Francisco Delgado se
preocupó por este lugar y
coordinó con su homólogo de
las Pirias para mejorar su
calidad de vida.
En tanto en el tramo La
Soledad – El Mirador continúan los trabajos y a la fecha
se aperturó cerca de 2
kilómetros con el tractor
oruga y mano de obra, este
último aporte gracias a los
pobladores de estas zonas.
El teniente gobernador de
La Soledad, Gilmer Heredia
Guevara, dijo que por muchos
años solicitaron apoyo de las
autoridades para aperturar
esta trocha y nadie los
escuchó, hasta que el alcalde
Francisco Delgado “les dio la
mano”.

l Perú vive momentos difíciles. Más de 100 mil
personas han muerto por el coronavirus
(SINADEF), superamos un millón de infectados y miles de compatriotas se aferran a la vida.
Tenemos el peor sistema sanitario de Latinoamérica:
hospitales con limitaciones de camas UCI, oxígeno,
medicinas, especialistas, etc. Ya vamos cerca de un
año de confinamiento total y parcial, mientras que,
el estado no ha podido solucionar la primera línea de
atención de la crisis sanitaria.
La economía ha sufrido su peor revés en el último
medio siglo (-11, 2%-INEI). Si se extiende la cuarentena los resultados serán catastróficos. El Estado poco
o nada ha hecho por hacer un trabajo colectivo:
organizar a la población, atender sus necesidades
básicas e implementar planes de reactivación reales.
Los bonos (paliativos temporales) no solucionarán
los estragos que está dejando la pandemia.
En tanto la crisis se acentúa, un grupo de ex
funcionarios, tecnocráticos y políticos tradicionales
toman al Estado por asalto: promueven leyes
anticonstitucionales, generan shows mediáticos,
hacen leguleyadas con las normas establecidas,
vacan, desafueran, mienten, roban, etc. Todo en
nombre del sufrido pueblo peruano.
No queda duda que estamos frente a la peor clase
política de la historia. La crisis ha provocado que
candidatos reaccionarios como Rafael López Aliaga
se pasee por los medios dando clases de honestidad
y eficiencia. “Yo no soy político. Soy empresario.
Pago impuestos. Los políticos han fracasado”. Esa
misma campaña política hicieron Alberto Fujimori
(Perú), Donald Trump (EE.UU.) y Jair Bolsonaro
(Brasil). Éstos, odian a los organismos de derechos
humanos, las propuestas progresistas, la igualdad
de oportunidades, la justicia social, la defensa del
territorio, la protección de los recursos naturales,
etc.
El proceso electoral de abril del 2021 se presenta
incierto. Así como vamos, cualquier aventurero
podría dirigir los destinos del país. Negar a la
política es negar el conocimiento, la ciencia, la
academia, la gestión pública. Los empresarios miran
al Estado desde sus intereses: “ganar dinero a
cambio de todo”. Si por ellos fuera, los hospitales, las
escuelas, las carreteras, los bosques, el agua, la luz,
el aire, deben ser administrados por privados.
Reducir y/o achicar el estado a su mínima expresión.
La coyuntura actual obliga a ser un análisis
profundo de lo que sucede en el país. Partir de la
realidad para generar mayor conciencia social. No
podemos seguir caminando de tumbo en tumbo. Por
más que quieran negar, los peruanos jamás olvidaremos el oportunismo del expresidente Martín
Vizcarra, ex funcionarios y políticos reaccionarios.
Con la complacencia de un sector de la prensa adicta
al poder mintieron mil veces para cegar a la ciudadanía. Igual sucede en los gobiernos regionales y
locales. Esperamos que la inmunización contra el
coronaviris al expresidente, funcionarios y tecnocráticos no pase por agua tibia. Investigación y
sanción.
Es triste para la imagen del país ver a gobernantes,
políticos y tecnocráticos aprovecharse de la crisis
sanitaria y económica con el fin de sacar beneficios
personales. Todos sabemos que miles de peruanos
han perdido a sus familiares, están postrados en
cama, padecen problemas psicológicos por falta de
vacunas para combatir la Covid-19. Lo sucedido
durante los últimos meses quedará grabado para
siempre en la historia del Perú. El pueblo no perdonará fácilmente. No es más que una traición a la
voluntad popular.
¿Tendremos memoria de lo sucedido? La crisis nos
debe permitir no solo encontrar la vacuna contra el
virus Sars-Cov-2, sino también, la vacuna contra la
indiferencia, la mediocridad, el oportunismo y la
corrupción.

EL NUEVO

Diario

Miércoles 17 de febrero de 2021

¿No terminaste el colegio?
Minedu informa que puedes
matricularte gratis en los CEBA

“Durante la
emergencia sanitaria,
las clases se
desarrollan a través
del Programa
Aprendo en Casa, que
se transmite por
Radio Nacional en el
horario de 5 p.m. a
6:30 p.m. o por la
plataforma web de
Aprendo en Casa”.

Jóvenes y adultos pueden terminar primaria o secundaria en Centros de Educación
Básica Alternativa. Personas que no concluyeron sus estudios pueden matricularse en
los 850 centros de todo el país y seguir clases a través de Aprendo en Casa. Esta
modalidad, que permite compatibilizar el estudio con el trabajo, el año pasado tuvo
205 mil alumnos matriculados.
EN TODO EL PAÍS
Los 850 Centros de Educación Básica
Alternativa (CEBA) que el Ministerio de
Educación (Minedu) tiene en todo el país
trabajan en el proceso de matrícula 2021 con el
propósito de que adolescentes, jóvenes,
adultos y adultos mayores puedan concluir su
primaria o secundaria desde su hogar a través
del programa Aprendo en Casa.
La Educación Básica Alternativa es una
modalidad de estudios dirigida a personas
mayores de 15 años que no concluyeron sus
estudios básicos o que no se insertaron
oportunamente en el sistema educativo y que
buscan compatibilizar el estudio con el trabajo,
promoviendo la mejora de sus condiciones de
vida y su inserción en otros niveles de la
educación superior, en las Fuerzas Armadas y
Policiales o la postulación a Beca 18.
En el año 2020, más de 205,000 estudiantes
continuaron su básica alternativa a través del
Programa Aprendo en Casa.
PROCESO DE MATRÍCULA
Para acceder al proceso de matrícula de un
centro de Educación Básica Alternativa (CEBA),
el interesado debe comunicarse por teléfono o
por correo electrónico con el director de la

institución de su interés, enviar los certiﬁcados de estudios hasta el grado que llegó y una
copia de su DNI y convalidar su grado de
estudio para saber qué ciclo le corresponde
seguir.
En caso de que no cuente con la documentación mencionada o se haya ausentado más de
dos años de la escuela, debe solicitar una
prueba de ubicación, la cual se hace de manera
gratuita en el CEBA.
Lucila Landeo Sánchez, directora de
Educación Básica Alternativa, señaló que el
Minedu tiene como meta reducir la gran brecha
educativa que existe en nuestro país, que
equivale a 8 millones 273 mil peruanos
mayores de 15 años que no terminaron la
educación básica.
“Para nosotros, es un gran reto atenderlos
en esta modalidad y estamos seguros de que,
trabajando en conjunto con todas las
instancias educativas del sector a nivel
nacional, así como con los aliados estratégicos
del sector privado, lo lograremos”, indicó.
MATRÍCULA GRATUITA
La matrícula en un CEBA público es gratuita
y el desarrollo curricular se presenta en tres
ciclos: inicial, intermedio y avanzado, y cada

uno comprende dos, tres y cuatro grados,
respectivamente, y al concluir los estudios se
entrega un certiﬁcado con valor oﬁcial.
CLASES REMOTAS
Durante la emergencia sanitaria, las clases
se desarrollan a través del Programa Aprendo
en Casa, que se transmite por Radio Nacional

en el horario de 5 p.m. a 6:30 p.m. o por la
plataforma web de Aprendo en Casa.
Para mayor información, los interesados
pueden ingresar sus datos en este enlace,
escribir a matriculaceba@gmail.com o
contactarse mediante la página de Facebook.
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Psicóloga
brinda siete
consejos para
dejar atrás la
ansiedad y el
miedo
Experta señala que
trabajar en nosotros
mismos es fundamental
para tener una buena
salud física y mental.
Todos tenemos una hora
al día para hacer
actividad física en
espacios públicos

P

ara nadie es un secreto que la
pandemia ha desencadenado
una serie de sucesos en la vida
de las personas difícil de medir, pero
con un impacto signiﬁcativo en su
salud mental y emocional. ¿Cómo vivir
más allá del miedo a contagiarse?
¿Cómo recuperar el entusiasmo?
Para la psicóloga Cecilia
Portocarrero, la pandemia aún no
termina y hay que seguir viviendo,
buscando hacerlo con esperanza y
decisión, pensando que nuestras
conductas y trabajo personal son la
mejor vacuna para hacerle frente al
nuevo coronavirus, sobre todo ahora
que nos encontramos en cuarentena.
TÚ ERES TU PROPIA VACUNA
“Si mi sistema inmunológico se
deteriora, no me sentiré bien, pero si el

sistema psicológico decae también
sentiremos malestar, angustia y
comenzamos a enfermarnos. Ambos
están conectados. En este momento, la
vacuna eres tú mismo. Eres tú quien
tiene que sacar fuerzas y salir de esta
situación”, comentó.
Para la experta de SISOL, ahora
mismo, la mayoría de personas se
siente invadida por un miedo
desproporcionado.
“Un ser humano no puede vivir con
miedo, el miedo se tiene que enfrentar.
La mejor herramienta para luchar
contra el miedo es conectarse con uno
mismo. ¿Hay que identiﬁcar qué es lo
que tengo? ¿a qué le tengo miedo? y si
veo que no puedo, busco un
especialista y lo trabajo”.
Comentó que la gran incertidumbre
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alrededor de la pandemia está
generando mucho estrés que se
maniﬁesta en dolores de cabeza,
dolores musculares y aburrimiento.
Pero no es lo único. La depresión
es otro de los problemas reportado
continuamente en consulta, con
personas que no tienen ganas de
hacer nada, que viven en pijama todo
el tiempo, ahora bajo el pretexto del
teletrabajo. Todo esto puede
llevarnos a no querer salir de la
c a m a , a te n e r p e n s a m i e n to s
repetitivos y hasta suicidas.
“YA NO PUEDO RESPIRAR”
“En consulta veo muchos casos de
ansiedad, de personas que dicen
sentir una sensación de
ahogamiento, lo cual es
simplemente una manifestación del
cuerpo, que ya no puede más. Es un
síntoma que se viene dando a diario
en muchas terapias con relación al
nuevo coronavirus”, detalló en el
programa.
Ese ahogo es una forma de decir
que necesito salir de esto. “Esa
angustia se ve reﬂejada en
taquicardias, en problemas de
respiración, en problemas de la
garganta donde se están alojando
todas las emociones de frustración,
de rabia, de cólera, de pena”.
Ante la pregunta ¿cómo salir de
esto?, la experta considera que sí es
posible hacerlo con motivación, con
cambios de conducta y siguiendo las
siguientes recomendaciones:
1. CERRAR CICLOS. Si se trata de
personas que han perdido a un ser
querido debido a la covid-19 es
aconsejable que pase, junto a la
familia, por una terapia de despedida
del familiar que ya no está.
“Deben seguir un tratamiento
terapéutico especial. He trabajado
con personas que están en duelo por
covid-19 y es muy diferente de
aquellos que mueren por otras
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causas. Con ellos no existe una serie
de ritos como el velatorio, ser
acompañados en este proceso. Es
muy duro ver como estas personas
no encuentran paz.”
Al no poder despedirse de tus
seres queridos, suelen entran en una
situación muy delicada, de gran
angustia y depresión, que con ayuda
de una terapia pueden superar.
2. DIVIDIR TAREAS. La experta
comentó que los hogares están
desbordados de trabajo y quien se
lleva la peor parte casi siempre es la
mamá.
“Muchas mujeres cargan con todo
el trajín en casa y no tienen con quién
conversar, disipar el cansancio. Las
mamás son el gran soporte, pero
esto tiene que cambiar. Hay que
repartirse las tareas. Si los domingos
s a l i m o s a c a m i n a r, p a p á s e
encargará de los chicos y yo podría
salir con la mascota o me quedo en
casa para hablar con una amiga,
aplicarme el tinte al pelo, ver una
película”.
Comentó que incluso en los
hogares monoparentales siempre
habrá una persona que puede apoyar
a esa mamá o papá que se encarga de

la casa. Allí estará una prima, los
abuelos, alguien que les permita a
las mamás tomarse un respiro para
salir al parque o tener un poco de
tiempo para ellas. Esto es una forma
de cuidar nuestra salud mental.
3. ACTIVIDAD FÍSICA Y
CONTACTO SOCIAL. Sin ambos,
vamos a sentirnos cansados, más
deprimidos y corremos el riesgo de
bajar nuestras defensas y deteriorar
nuestro sistema inmunológico.
“El hecho de estar en casa 24/7
p u e d e l l eva r n o s a e n fe r m a r.
Necesitamos estar activos, con el
cuerpo en movimiento, además de
relacionaros con otras personas, ya
sea por whats app o zoom”.
Lo importante es conversar y
mantenernos conectados, con
planes, con ganas de contar cosas,
manifestó la psicóloga.
4. Cuidar el buen sueño. Hay que
p r o c u ra r t e n e r r u t i n a s p a ra
descansar y evitar desarrollar algún
problema de insomnio, tan común
durante la pandemia.
“En el conﬁnamiento se está
viendo muchos cuadros de ansiedad
e insomnio. El ser humano puede
estar sin comer dos días, pero no

puede estar sin dormir. El descansar
es un alimento para el cerebro. El
99% de las personas que buscan
ayuda tienen problemas de insomnio
y es así como empieza a debilitarse
su sistema inmunológico, un riesgo
ante a la covid-19”.
Aconsejó evitar ver noticias antes
d e d o r m i r, a s í c o m o c e n a s
abundantes o acompañadas por
bebidas dulces o energizantes como
el café.
“Ahora lo que tu cerebro necesita
es descansar, si es posible ver el mar,
hay que hacerlo; ir al parque, leer
una novela. El sueño es fundamental
para no acabar con un cuadro de
estrés o ansiedad”.
5. ESPIRITUALIDAD. Cecilia
Portocarrero comentó que a sus
pacientes les recomienda siempre
conectarse con esa parte de su vida,
indistintamente de la religión o fe
que profesen.
“Es importante trabajar la oración
y conectarse con el silencio que es
muy importante. Pueden hacerlo en
la casa o en la calle, en la ventana de
su casa, en el parque. Hay que buscar
paz en nuestra vida diaria,
tranquilidad para poder estar bien”.
Sugirió reducir nuestra exposición
a las noticias sobre la pandemia y
concentrarnos más en nosotros
mismos y nuestro entorno.
6 . B U S C A R AY U DA
PROFESIONAL. Para quienes está
siendo muy difícil "funcionar"
debido a la ansiedad o depresión, el
consejo es buscar ayuda profesional
y no sentirse mal por hacerlo.
“Si tengo ansiedad, hay que
analizar qué me genera ansiedad,
¿mirar por la ventana? ¿Qué me
obliguen a sacarme los zapatos todo
el tiempo? ¿lavarme las manos
frecuentemente? Hay que enfocar
bien qué me está ocurriendo y
conversarlo con un especialista. Hay
terapias cognitivo-conductuales que
son muy breves, que te ayudan a
enfocar cual es el problema”.
La experta recordó que Sisol
ofrece este tipo de servicios de
atención a la población, sin olvidar
mencionar que el Ministerio de Salud
cuenta también con los Centros de
Salud Mental Comunitarios
distribuidos en todo el país, a donde
se puede acudir.
7. LA FAMILIA. De acuerdo con la
experta, debemos aprovechar al
máximo el tiempo que tenemos con
la familia y mirar la situación que
atravesamos como una oportunidad.
“Gracias a esta situación podemos
conocer más a nuestros hijos, a
nuestras parejas, podemos
fortalecer a la familia, que cumple un
rol muy importante para afrontar
todo. En la mañana en lugar de ver
televisión abrázate ti mismo, abraza
a tu hijo y, si tienes mascotas,
conéctate con ellas”.
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Colegio Médico iniciará
proceso disciplinario a
miembros vacunados de
forma irregular
El Colegio Médico del Perú (CMP)
anunció hoy que iniciará un proceso de
investigación para dar con aquellos
miembros de dicha orden profesional
que fueron vacunados indebidamente
contra el coronavirus. “El Colegio Médico
del Perú expresa su indignación ante la
infame noticia en la que 487 ciudadanos
han protagonizado un hecho inaceptable, la misma que rechazamos y condenamos. Más aún en circunstancias donde los
médicos, enfermeras, técnicos y otros
profesionales de la salud enfermaban y
morían en la lucha contra la pandemia”,
detalló en un comunicado difundido en
Twitter

Cusco: al menos un fallecido
y siete desaparecidos tras
huaico
Horror y desastre se vive en la provincia de La Convención (Cusco), donde un
huaico de grandes proporciones causó
graves daños en la Cuenca Chaupimayo
(Sector B) y zonas aledañas a la ciudad de
Quillabamba. El fenómeno inició a las
05:00 horas del último martes, cuando la
masa de lodo y piedras arrasó con
chacras de frutales, caminos comunales,
escuelas y hasta viviendas en las zonas
de Cocabambilla y Pacpachayoc. Otro de
los sectores afectados fue el distrito de
Santa Ana en Quillabamba, donde las
autoridades reportaron una persona
fallecida y siete desaparecidas y cerca de
una decena de viviendas completamente
comprometidas.

Puno: Cinco muertos
tras violento choque
de vehículos en la vía
Juliaca – Huancané

Un trágico accidente ocurrió esta
mañana en el kilómetro 33 de la carretera
Juliaca-Huancané, a la altura del distrito
de Taraco, donde el automóvil de placa
V1M-892 chocó violentamente contra la
camioneta de placa V5N-053. Los
efectivos de la Policía Nacional del Perú
informaron que cinco personas, entre
ellas dos menores de edad, dejaron de
existir en forma instantánea. Asimismo,
señalaron que dos heridos fueron
trasladados al establecimiento de salud
del distrito de Taraco.
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Madre de Dios: 400 haitianos ingresaron a la fuerza
a Perú por frontera con Brasil
El gobernador regional de
Madre de Dios, Luis Hidalgo,
calificó de delicada la situación
que se vive en el distrito de
Iñapari, provincia del
Tahuamanu, debido al ingreso
por la fuerza de migrantes
haitianos, quienes según dicen
solo buscan continuar su camino
hacia otros países.
Frente a este grave problema,
la autoridad amazónica dio a
conocer que está solicitando con
carácter de urgencia al gobierno
nacional declarar en
Emergencia, a la región Madre de
Dios, que además se ve afectada
por las inundaciones debido a la
crecida de los ríos y las torrenciales lluvias.
De igual manera indico que
hoy se reunirá con la presidenta
del Consejo de Ministros, Violeta
Bermúdez y el Ministro de
Relaciones Exteriores, Alan

Wagner, a fin de dar una pronta
solución al reclamo de los
migrantes.
Hidalgo, enfatizó que en la
misma debe primar una actuación humanitaria que no ponga
en riesgo la salud pública
nacional, que se agrava con la
pandemia del covid-19. También

informo que los migrantes
haitianos rompieron la barrera
de seguridad integrada por
efectivos de la policía, ejército y
marina, en escaso número,
agregando que en estos momentos los foráneos están siendo
controlados en la medida de lo
posible.

En marzo llegarían 12 millones de vacunas de
Sinopharm según cancillería
El canciller Allan Wagner
estimó que en marzo llegaría un
lote de 12 millones de vacunas
del laboratorio Sinopharm contra
el covid-19. En entrevista dijo que
el contrato firmado en enero se
encuentra en ejecución y
corresponde al millón de vacunas
recibidas en febrero, y hay otro
que está a punto de firmarse.
Según explicó, el comité de
juristas que analiza los proyectos

de contratos le ha dado visto el
bueno al nuevo documento y se
espera que antes de fin de mes el
contrato quede definido.
"Hay un cronograma tentativo
para la entrega de vacunas y la
expectativa que tenemos es que
en marzo se pueda recibir un lote
muy importante de aproximadamente 12 millones de vacunas de
Sinopharm", detalló.
Wagner remarcó que su

Daniel Salaverry propone
privatizar las cárceles
Daniel Salaverry,
candidato a la presidencia por Somos Perú,
propuso privatizar las
cárceles y modificar el
Código Penal para que
todas las personas que
cometan delitos
menores, como el robo
de celulares, cumplan
prisión efectiva.
Indicó que hay
empresas que son
expertas en la administración de los penales y
pueden ayudar a que los
centros de reclusión no
sean “universidades del
delito” sino verdaderos
espacios de resocialización para darle una
segunda oportunidad a
los internos.
En declaraciones al
programa Elecciones
2021, de la agencia
Andina, dijo que un
porcentaje importante
de los delitos son
cometen desde las
prisiones.
Salaverry, asimismo,

indicó que otras
propuestas de su plan de
gobierno en temas de
Seguridad es modificar
el Código Penal a fin de
que los delitos menores,
calificados como hurto,
sean sancionados con
prisión efectiva, dado
que muchos de los
delincuentes detenidos
por la policía son
reincidentes en este
delito.

prioridad en la Cancillería será
completar los acuerdos necesarios para asegurar que hacia fines
de año la mayoría de los peruanos esté inmunizada y poder
derrotar al virus. "Es una
prioridad absoluta, hay un
camino bastante avanzando en la
firma de contratos, todavía falta
completar y establecer con
precisión las fechas de entrega",
manifestó.

Pilar Mazzetti reconoce que
vacunarse en secreto fue el
peor error de su vida
La exministra de
Salud, Pilar Mazzetti,
reconoció que vacunarse contra el covid-19,
fuera del estudio
clínico, en secreto, ha
sido el peor error de su
vida. "No va a ser
suficiente pedir
disculpas a todos los
que he decepcionado",
señaló en una misiva,
donde reconoció que
será difícil recuperar la
confianza de todos.
Agregó que tomó la
decisión de vacunarse
con los temores y
limitaciones de un ser
humano. En la carta, la
exministra señaló que
se vacunó el 12 de
enero, fuera del ensayo
clínico para la vacuna
Sinopharm y con las
dosis aún disponibles
para el personal
vinculado al mencionado ensayo.
Manifestó que fue ella
quién esta tarde

comunicó al presidente
Francisco Sagasti y a la
jefa del Gabinete,
Violeta Bermúdez, que
se había vacunado.
En otro párrafo
afirmó, que la segunda
ola en enero se presentó
con un incremento muy
rápido, que superó
todas las previsiones y
que vio como el
personal y funcionarios
del Minsa a su alrededor
se habían enfermado y
algunos fallecidos, al
igual que sus familiares.
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Ecuador: muere el
expresidente Gustavo
Noboa
El expresidente ecuatoriano Gustavo
Noboa, quien implantó la dolarización en la
economía de su país en el año 2000, murió a los
83 años, anunció el mandatario Lenín Moreno.
"Ecuador está de luto. A partir de mañana
decretaré duelo nacional en memoria de
Gustavo Noboa, expresidente de la
República", publicó Moreno en Twitter. Noboa
(2000-2003, centro) asumió el mandato por
sucesión constitucional, pues era el vicepresidente cuando en enero de 2000 el entonces
jefe de Estado, Jamil Mahuad (1998-2000,
centro) fue derrocado por una rebelión de
indígenas y militares.

Reino Unido reduce muertes
y hospitalizaciones, luego de
las vacunas
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Bolivia: 36 mil familias damniﬁcadas por
huaicos
El presidente de Bolivia, Luis
Arce, informó este martes que se
está coordinando con la
Gobernación de Beni, municipio
y Fuerzas Armadas, la ayuda
para comunidades que fueron
afectadas por las inundaciones
en territorio beniano.
Mediante la red social Twitter,
Arce indicó que se coordina el
auxilio a damnificados por
inundación en la comunidad de
Laguna La Bomba, sector en el
cual se reportó que las familias
perdieron sus cultivos y tuvieron
que rescatar sus bienes de entre
el agua.
Asimismo, el mandatario
indicó que evacuó familias de
puerto Puerto Geralda a Puerto
Varador, donde se armó un
campamento.
Por su parte, el viceministro de

Defensa Civil de Bolivia, Juan
Carlos Calvimontes, informó
este lunes de que más de 36.000
familias resultaron afectadas y
ocho personas fallecieron por las
inundaciones y desborde de ríos
en 74 municipios del país. "En

México reclamará ante la ONU
inequidad en acceso a vacunas
anticovid en América Latina
La vacunación contra la covid-19 en el Reino
Unido, donde más de 15 millones de personas
ya han recibido la primera dosis, está reduciendo las hospitalizaciones, las muertes y la
transmisión del coronavirus, según el
periódico británico "The Times". Al comparar
los casos de ancianos que han recibido la
vacuna frente a los que no, los datos preliminares muestran que el plan de inmunización
está reduciendo las hospitalizaciones y los
fallecimientos por covid-19, subraya el
rotativo.

El Salvador: Parlamento
no descarta destitución
de Bukele
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México denunciará
este miércoles ante el
Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas la
inequidad para acceder a
vacunas contra el covid19 en países de
Latinoamérica y el Caribe
frente a las naciones
productoras, informó
este martes el canciller
Marcelo Ebrard.
"Vamos a presentar en
el Consejo de Seguridad
la posición de México y
América Latina (...)
respecto a lo que está
ocurriendo en el mundo,
la desigualdad, la
inequidad que hay en el
acceso de las vacunas,
cómo los países que las
producen tienen tasas de
vacunación muy altas y
América Latina y el
Caribe mucho menores",
dijo Ebrard.
Detalló que el reclamo
se planteará por

instrucción del presidente, Andrés Manuel López
Obrador, quien considera que el reparto del
medicamento entre las
naciones "no es justo".
El mandatario explicó,
en tanto, que vacunas
como las desarrolladas
por las farmacéuticas
Pfizer y BioNTech se
importan desde Europa
pese a que también se
producen en Estados
Unidos que. El país,
afirmó, reserva para sí
toda la producción que
se hace en su territorio.

este momento, tenemos siete
departamentos afectados con
mayor o menor intensidad",
precisó, cifrando además, en más
de 34.000 las hectáreas de
cultivo afectadas.

EE.UU.: ola de frío polar
cobra la vida de 10 personas
La ola de frío inclemente que azota buena parte
de Estados Unidos seguirá
extendiéndose este
martes tras cobrarse la
vida de diez personas y
dejar sin energía eléctrica
a millones, incluso en
estados del sur como
Texas, con temperaturas
generalmente moderadas.
E l
S e r v i c i o
Meteorológico Nacional
(NWS, por sus siglas en
inglés) alertó de un "área
extensa y sin precedentes
de condiciones invernales
peligrosas" desde la costa
este hasta la costa oeste,
con más de 150 millones
de estadounidenses bajo

advertencias relacionadas
con el clima invernal.
Mientras una nueva
tormenta se espera en la
región de los Grandes
Lagos (noreste), el
gobernador de Nueva
York, Andrew Cuomo,
ordenó el lunes a los
servicios de emergencia
prepararse para hacer
frente a "nieve, hielo y
fuertes vientos en todo el
estado durante los
próximos dos días".
Lluvias heladas,
nevadas, tormentas de
nieve y un frío polar azota
Estados Unidos desde
hace varios días.

Rusia: Vacuna Sputnik V es efectiva contra
cepa británica de Covid-19
La Comisión Política de la Asamblea
Legislativa de El Salvador dio ingreso a dos
piezas de correspondencia (proposiciones
no de ley), una de estas para retomar el
informe de la comisión especial que investigó los hechos acaecidos el 9 de febrero de
2020. Una de las iniciativas, de prosperar en
el plenario, permitiría se pueda recomendar
la destitución del mandatario salvadoreño
por la militarización de la Asamblea
Legislativa en aquella ocasión, pero, de
momento el informe de la comisión está en
manos de la Fiscalía General de la República
del país centroamericano.

El centro de investigación ruso
Vector informó este martes desde
su sitio oficial que las vacunas
rcontra el coronavirus Sputnik V y
Epi Vac Corona producidas por
Rusia son efectivas contra la cepa
británica del coronavirus.
“El efecto protector se demostró
en reacciones de neutralización
utilizando sueros obtenidos de
individuos vacunados con las
vacunas Sputnik V y EpiVacCorona
y que contienen anticuerpos
contra el virus SARS-CoV-2”,
confirmó el centro.
La institución que colabora

diectamente con la agencia de
salud pública rusa, subrayó que
"confirma la efectividad de las
vacunas rusas contra una cepa
británica del coronavirus". La

vacuna, Epivac Corona, fue
desarrollada por Vector, la otra,
Sputnik V, por el centro de
investigación Gamaleya.
El uso de la vacuna Sputnik V se
ha aprobado en diversos países
como Bielorrusia, Argentina,
Bolivia, Serbia, Argelia, Palestina,
Venezuela, Paraguay, Kazajstán,
Turkmenistán, Hungría, Emiratos
Árabes Unidos, Irán, República de
Guinea, Túnez, Armenia, México,
Nicaragua, República Srpska
(entidad de Bosnia y Herzegovina),
Líbano, Myanmar, Pakistán,
Mongolia y Bahrein.
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Avanza vacunación de personal de primera
línea en provincias
En los últimos días se logró
vacunar al 82.4 % de los
trabajadores de salud de 22
establecimientos de toda la
región.
La inmunización del
personal de 'primera línea' que
atiende a pacientes Covid-19 y
que labora en 22 establecimientos de salud a nivel
regional va a paso acelerado.
Hasta este lunes se logró
inocular la vacuna Sinopharm
al 82.4 % de los trabajadores de
salud.
De los 3 619 trabajadores
programados para ser
vacunados durante esta
primera etapa, a 2 983 se les
suministró la primera dosis de
esta vacuna la que se ha
convertido en una esperanza
de protección en medio de esta
pandemia.
Por jurisdicción, las Redes
de Salud que lograron cumplir
con la meta de inmunizar a
todo su personal fueron
Celendín y San Pablo. Los
médicos, enfermeras, técnicos,
etc. entre otros profesionales
beneficiados laboran en el
Hospital de Apoyo y centro de
salud de estas provincias.

Por Daniel Santos
Gil Jáuregui

Caminos
apócrifos
Otras de las jurisdicciones
que lograron avanzar más
durante esta carrera que busca
proteger a los trabajadores de
la Covid-19 fueron Contumazá
(88.1 %), Cutervo (94.6 %), Jaén
(94.2 %), San Ignacio (87.4 %) y
San Marcos (91.4 %).
Por establecimiento de salud
los que lograron vacunar al
100 % de su personal fueron el
mencionado Hospital de
Celendín, Hospital de Apoyo
de Chilete y los Centros de
Salud de Contumazá, San
Pablo y Morro Solar de Jaén.
Le siguen el Hospital Santa

María de Cutervo (94.6 %),
Hospital General de Jaén (94.4
%), Centro de Salud San Marcos
(91.4 %) y Centro de Salud San
Ignacio (87.4 %).
Con la llegada de un nuevo
lote de vacunas anunciada
para el próximo miércoles se
ampliará el número de
personal inmunizado priorizando a aquellos que atienden
en los establecimientos de
salud y al personal administrativo quienes por su alta
interacción con la población
están en constante riesgo de
contagiarse.

Conﬁrman escasez de oxígeno en Cajamarca
El doctor Hans Huayta
Campos, director de EsSalud
en Cajamarca, señaló que,
ante la falta de oxígeno, se
han visto en la necesidad de
traer balones cargados de
oxígeno desde la provincia de
Cajabamba; sin embargo, de
continuar el aumento de

casos, la situación estaría
muy complicada para atender
la alta demanda que se tiene
actualmente para todos los
pacientes infectados con la
Covid-19.
El hospital de EsSalud,
consume 120 balones de
oxígeno de 10m3 de forma

diaria y ante el notable
incremento de casos esto ya
no sería suficiente para
atender a todos los pacientes,
es por ello que invocó a la
población a evitar las
reuniones sociales y familiares.

EDICTO

EDICTO

Ante la Oﬁcina de Registro de Estado Civil que funciona en la
Municipalidad Distrital de Tacabamba, Provincia de Chota,
Departamento de Cajamarca, se ha presentado el ciudadano
VICTOR JAIME GALVEZ CARRASCO identiﬁcado con DNI.
Nº16418871, generándose el Expediente Nº 002-20210RAF/MDT, del día 11 de febrero 2021, solicitando la
Rectiﬁcación Administrativa de su acta de nacimiento número 435,
correspondiente al año 1944; en el sentido que se adicione el
segundo prenombre de su padre "Cesilio" y se corrija la letra "s"
por la letra "e" del prenombre de su madre; quedando los
nombres correctos y completos de sus padres como: "JOSE
CESILIO GALVEZ HERRERA" y "HORMECINDA CARRASCO
DIAZ". y no como se encuentra consignado.

Ante la Oﬁcina de Registro de Estado Civil que funciona en la
Municipalidad Distrital de Tacabamba, Provincia
de Chota,
Departamento de
Cajamarca,
se
ha
presentado
la
ciudadana ESTHER GUMERSING GALVEZ HUMALA
identiﬁcada con DNI. Nº42847993, generándose el Expediente
Nº 003-2021-0RAF/MDT, del día 12 de febrero 2021, solicitando la
Rectiﬁcación Administrativa del acta de nacimiento de su padre
SEGUNDO JOSE GALVEZ CARRASCO, correspondiente al año
1959; en el sentido que se adicione el segundo prenombre del
padre del titular "Cesilio", quedando como: "JOSE CESILIO
GALVEZ HERRERA". Y no como se ha consignado.

Tacabamba, 15 de febrero 2021.

Tacabamba, 16 de febrero 2021.

A

menos de dos meses de las elecciones
generales conmemorativas del
Bicentenario el tema crucial del debate
público, de mayor alocución y audiencia, no es la
retrospectiva o balance del devenir de la
República, ni las propuestas de cara a su continuidad y construcción de futuros, sino los
estropicios en la administración de las vacunas
anti-coronavirus causados por Martín Vizcarra,
expresidente accesitario vacado por incapacidad
moral y actual candidato a congresista por el
movimiento Somos Perú.
La materia no ha sido puesta como prioridad
sobre la mesa por los candidatos en contienda, al
menos no en forma expresa. Lo han impuesto los
líderes comunicacionales que tienen el dominio
de hecho del quehacer político en los últimos
tiempos, conforme a los móviles y reglas que
rigen su oficio y de acuerdo, claro está, con los
intereses que representan, algo natural, en
realidad.
Las organizaciones políticas –creo que esa es la
denominación formal que mejor les calza– que
agonizan en la actual conformación del Congreso
y sus actores, sabientes que quizá no tendrán una
segunda oportunidad, debido a la no reelección y
su propio desarraigo, atizan la onda expansiva y
se apuran a sacar el máximo provecho de sus
resonancias. Unos, a ojos cerrados, sacian, sin
más, su sed de venganza, saldan sus pendientes;
otros, intentan alcanzar, a codazo limpio, el
protagonismo que les es esquivo.
El juego en pared no es casual ni inocente. No es
orgánico, tal vez. Pero, está claro, responde al
interés compartido de conservar el estatus quo,
en el que parasitan, puesto en peligro por la
incertidumbre en el curso de las elecciones. Es
instintivo, y por ello, acaso, más peligroso.
No les importa, entonces, reiterar en una crisis
que agrava cada vez más la institucionalidad del
país, que urge ser conjurada, sobre todo teniendo en cuenta la hecatombe sanitaria que nos
tiene contra las cuerdas, mediante las elecciones
del próximo mes de abril, llamadas a novar la
legitimidad de origen del Ejecutivo y la representación congresal.
El tema endilgado a Vizcarra es sensible, grave,
vergonzoso, indigno. Debe ser investigado de
inmediato, con las garantías del proceso debido.
Lo que no se puede permitir es que, a partir de
él, los poderes fácticos pretendan agudizar aún
más la inestabilidad institucional, en forma tal
que pudiera, incluso, afectar la realización de las
elecciones en la fecha prevista, o, en defecto,
ensombrecer el ya de por sí precario debate
proposicional, malogrando la autenticidad de la
voluntad de los electores.
Los candidatos, en la medida que les corresponde regentar la política, tienen el deber de
ubicarse por encima de la manipulación mediática. No pueden seguir moviéndose al compás de
ella. Tienen las redes, tienen las calles, aún no
cerradas definitivamente por la pandemia. El
país espera se aborden sus temas trascendentes.
Es el país el que pone la agenda.
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MED.Saine
Pensando en su bienestar

Creada pensando
en su bienestar...
Consulta por
Especialistas

S/. 25
Ecografías DESDE S/. 15
Medicina Estética
Cirugía
Pediatría
Ginecología
Cardiología
Medicina Interna
Parto sin Dolor
Electrocardiograma
Ecografía
Farmacia

J&J Reunidos
SERVICIO GENERALES

Servicio de soldadura
y estructuras
metálicas

No se exponga al
Covid, nosotros
llevamos los
materiales a
precio justos
hasta su hogar!!

Reparaciones menores
en techos, mamparas,
barandas, entre otros.
Construcciones soldadas
Remolques (Food Truck).
Techos, mamparas, puertas
(enrrollables, portones, puertas
principales.
Ventanas, sobreventanas, sobrepuestas

Aceptamos tarjetas
sus de crédito

ATENCIÓN 24/7
Y FERIADOS

962 379 033

jjreunidos@gmail.com

Tu salud nuestra razón de ser

Especialidades:
Medicina General
Medicina Interna
Gastroenterología
Otorrinolaringología
Cirugía General
Cardiología
Ginecología y Obstetricia
Urología
Dermatología
Geriatría
Cirugía Oncológica
Pediatría y Neonatología
Neurología
Endocrinología
Endocrinología Pediátrica
Nutrición
Infectología
Traumatología
Cirugía Pediátrica
Radiología
Anestesiología
Medicina Física y
Rehabilitación

Servicios:
Urgencias y Emergencias
Ecografías:
- Abdominal
- Pélvica
- Osbtétrica 3D y 4D
Ecografía Doppler color
Videoendoscoscopía Digestiva
Laboratorio Clínico
Farmacia
Anatomía Patológica
Papanicolaou
Videocolposcopía
Radiografía Digitalizada
Medicina Ocupacional
Ambulancia
Audiometría
Espirometría
Diagnóstico de
Helicobacter Pylori:
- Test del aliento
- Test de Ureasa
- Antígeno Fecal

076 285 884
076 341 992
CITAS: 976 071 778
966 839 500

Jr. Irene Silva Nº 253
Urb. Horacio Zevallos

(ESPALDAS DE LA UPN)

www.centromedicomariabelen.com
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Yuca sobre su regreso a 'JB en ATV': “Nunca perdí la
esperanza de volver”

Enrique Espejo grabó sketch
para 'JB en ATV' y espera
qu eda r se en el pr ogr a ma .
Después de un año se reencontró con elenco e imitador le
contó que público pidió su
retorno.
'Yuca', ¿qué tal el reencuentro con Jorge Benavides y el
elenco?
Estoy contentísimo y
emocionado de haberme
reencontrado con Jorge y con
mis compañeros. Los he vuelto a
ver y grabar juntos después de
más de un año. Siento una

alegría muy grande, soy
cristiano y un hombre de fe.
Nunca perdí la esperanza de
volver.
¿Ya firmó contrato para
formar parte del elenco o solo
fue una invitación?
Me llamaron para ir a grabar
como invitado, pero Jorge me ha
dicho que luego vamos a
conversar, así que espero que no
sea la primera ni la última vez
que pueda ir a grabar. Le tengo
un gran respeto y admiración a
Jorge, con quien trabajo desde
el año 94.

SU REGRESO AL
PROGRAMA HA SIDO
APLAUDIDO EN REDES
SOCIALES…
Jorge dijo que mi regreso fue a
pedido del público y la voz del
pueblo es la voz de Dios.
Agradezco todos los buenos
comentarios que recibí, me debo
a mi público y gracias a ellos
volví.
¿Cómo está de salud?
Bien. Gracias a Dios no soy
una persona vulnerable, me
cuido, hago mis ejercicios y
pesas.
PIDEN QUE SE QUEDE
Asimismo, Jorge Benavides
compartió una fotografía en sus
redes sociales junto a Espejo y
los seguidores no tuvieron
reparos en pedirle que se quede
en el elenco.
“He esperado mucho tiempo
verlos juntos y lo voy a gozar
como no se lo pueden imaginar”, “Que se quede 'Yuca'”, “El
reencuentro más esperado por
todo el Perú”, “'Yuquita' es lo
máximo”, “Qué chévere que
regrese el gran Enrique Espejo”,
postearon los cibernautas.
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Horós
copo
Marzo 21 –Abril 19

Experimentarás un cambio que al principio te chocará
un poco, luego te adaptarás y verás que lograrás
grandes avances en tu vida. una persona te amenaza,
recuerda que, perro que ladra no muerde. Tú debes
seguir creciendo y superar los obstáculos.
Sentimientos encontrados, confusión en el amor, todo
se aclara.
Abril 20 – Mayo 20

Reconoces el trabajo de una persona y de lo que hace
por ti. Rupturas con personas que son negativas para
ti. Solución de inconvenientes que se te han estado
presentando en estos días. Estás muy seguro de la
decisión que tomaste, no hay vuelta atrás. Lo que
estás pensando hacer podrás realizarlo, pero con
retrasos.
Mayo 21 – Junio 20

Sales de un lugar al que no regresas, inicias así un
nuevo ciclo que no será nada fácil, pero con esfuerzo
podrás levantarte de nuevo. A través de una persona
cercana podrás hacer que te presten un dinero para
invertirlo en algo productivo. Esta etapa será difícil,
contarás con apoyo familiar para lo que necesites.
Junio 21 – Julio 22

Deja los malos pensamientos, debes seguir el curso de
la vida. Se posterga un negocio, pero se gana una
amistad. Te hacen una invitación que esperabas desde
hace mucho, estarás nervioso. Deberás hacer
limpieza en casa, botar lo que está roto y regalar lo
que ya no usas, así la energía ﬂuirá en tu hogar
positivamente.
Julio 23–Agosto 22

Vania Bludau tomó radical decisión en redes sociales
para evitar críticas por su actitud frente a la PNP
Luego que los 'chicos reality'
Mario Irivarren y Vania Bludau
fueran captados en una reunión
social, junto a otras personas,
en un departamento en la playa,
efectivos de la Policía Nacional
los intervinieron y tuvieron una
peculiar reacción. Ahora,
ninguno se ha pronunciado al
respecto, pero la modelo tomó
una decisión en redes sociales.
Frente a las críticas por su
actitud durante la intervención,
la modelo Vania Bludau decidió
bloquear los comentarios de
sus dos últimas publicaciones
en su cuenta oficial de
Instagram.
La primera publicación es una
fotografía suya en la playa,
mientras que el segundo post

corresponde a un romántico
video con su pareja, que publicó
el pasado 14 de febrero, Día de
San Valentín.
Según precisó el programa
“Magaly TV, la firme”, la pareja
estuvo celebrando en un
departamento frente a la playa
junto a varios amigos, por lo
que los vecinos llamaron a la
policía.
Al notar la presencia de los
efectivos del orden, la modelo
Vania Bludau mostró una
actitud prepotente, mientras
que el exintegrante de “Esto es
guerra” se mostró más
preocupado por ingresar a la
playa.
“Es secuestro sí... O sea,
apunta el nombre... Ustedes

Promesas que despiertan tu entusiasmo y
desarrollarán buenas y nuevas ideas. Un reto es la
paciencia. El próximo ﬁn de semana lo debes dedicar
a la familia. No postergues las decisiones
importantes, no atrases las cosas. Te pondrás
contento con una noticia de trabajo. Evita
discusiones innecesarias.
Agosto 23 – Septiembre 22

Un paso en falso puede anular de un momento a otro el
apoyo de personas que para ti son valiosas. Hecho
curioso con un jefe. Deberás concentrarte o darte
fuerza en lo laboral. Trabajarás en tu casa un poco más.
Se te presentará un conﬂicto en casa y lo resolverás en
el menor tiempo posible. Apóyate en tu familia.
Septiembre 23 – Octubre 22

Controla los nervios y los miedos. Problema en tu casa
que ocasiona molestia por desacuerdos. Es momento
de tomar esa decisión que has estado posponiendo por
falta de conﬁanza en ti mismo. Controla tu imaginación
y no llegues a conclusiones precipitadas. Los ángeles
cuidan, haz caso a lo que sientes.
Octubre 23 – Noviembre 21

todos se van a ir a Ticlio, a Ticlio
se van a ir a morirse de frío”, se
oye decir a Vania Bludau en las
imágenes que difundió el
programa de ATV.

No te desesperes, las cosas quizás no se den como
deseas. Molestia ya que no cancelas a tiempo un dinero.
Rompe esas cadenas que tú mismo te has impuesto.
Recibirás un mensaje o llamada de quien menos tú
esperas. Por más difícil que estén las cosas, deberás ser
positivo y pronto todo se normalizará.
Noviembre 22 - Diciembre 21

Se cancelarán algunos de tus proyectos por todo lo
que está ocurriendo, pero se te abrirán nuevas
puertas. No evadas las responsabilidades que son
más urgentes. Días apropiados para negocios
inmobiliarios. Despeja tu mente en la naturaleza, da
un paseo. Controla tu carácter en las situaciones
divergentes.
Diciembre 22 – Enero 19

Tu búsqueda del bienestar podrá contagiar a otros.
Compras para completar la despensa de lo básico
necesario. Mejora el clima laboral. Sucesos
afortunados. Evita vanidades y gastos innecesarios. Tu
pareja espera por ti. Vences depresiones y tristezas.
No te pongas de mal humor cuando te contradigan.
Enero 20 – Febrero 18

Poco a poco el día se tornará más generoso, pero
cuidado, deberás solucionar las crisis repentinas
rápidamente. No todo lo que brilla es oro. A pesar de
tu experiencia no te cierres a nuevos aprendizajes.
Mejorará el ánimo y aumentará el rendimiento físico e
intelectual. Renacimiento paulatino.
Febrero 19 – Marzo 20

Verdaderas corazonadas darán un vuelco favorable a
los negocios, síguelas. Se preparan cambios
largamente añorados. Conversación con una amistad
de extrema conﬁanza. Algunos altibajos económicos
que se superan con diﬁcultad o a última hora. Te
distingues por tu inteligencia y personalidad.
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970 162 436

CASAS Y DEPARTAMENTOS

EMPLEOS

OCASIÓN. Doy por un año lindo departamento (en
condominio) de 77 metros cuadrados, 3 dormitorios, el
principal con baño, sala comedor, en el noveno piso con
ascensor, áreas comunes, sala de recepción, piscina, zona de
parrillas. A cambio de un departamento o casita en la
ciudad de Cajamarca o Celendín. Mantenimiento mensual,
ubicación en la Av. Costanera al límite de San Miguel con el
Callao, cerca de universidades, Radio Patrulla, Plaza Vea y al
Colegio Leoncio Prado frente al mar. Interesados
comunicarse con la señora Olga Bobadilla Cel. 991598529

S e n e c e s i t a M A E S T R O E S P E C I A L I S TA E N
ESTRUCTURAS METÁLICAS, con experiencia, llamar al
teléfono: 924 434 747

TERRENOS - LOTES
Terreno en venta: Area 153 m2. a dos cuadras del a plaza de
armas de Cajamarca. Ubicado en Jr. Amazonas Nº 856 - Int.
3. Consultas al: 970 162 436.
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El Diario Regional de Cajamarca
EMPRESA DE
TRANSPORTES
Y SERVICIOS
MÚLTIPLES

CAJAMARCA CUTERVO

Símbolo de seguridad y responsabilidad...!!!

CAJAMARCA - CAJABAMBA

4:00 am.
5:30 am.
8:00 am.
10:30 am.
1:00 pm.
HUALGAYOC-CHOTA-CUTERVO 3:00 pm.
SAN PABLO-SAN MIGUEL-SANTA CRUZ 5:00 pm.
6:30 pm.

5:00 am.
7:00 am.
9:00 am.
10:30 am.
12:00 m.
2:00 pm.
4:00 pm.
6:00 pm.

SERVICIO DIRECTO Y SIN ESCALA
Cajamarca:

Cajabamba:

Vía de Evitamiento Sur Nº 1115 (frente de días) Jr. Grau Nº 239 (interseccion Jr. Silva cdra 11 y
Jr. Cáceres) 930 300 500 - 976 990 890
987 299 012 - 923 938 450

SERVICIO DE TRANSPORTE TURISMO INTERPROVINCIAL

QUEJAS Y
SUGERENCIAS

CAJAMARCA
FRENTE AL CONTINENTAL
944 685 085

SAN PABLO
978 078 666

SAN MIGUEL
FRENTE AL CENTRO
DE SALUD
944 662 378

CUTERVO
AL COSTADO DE,
LA POLICIA
941 815 302

948633055

CAJAMARCA - SAN MARCOS - LA GRAMA - MALCAS - TABACAL - VICEVERSA

CUTERVO JAEN

SERVICIO DE TOIRS A NIVEL NACIONAL - CONTAMOS CON MOVILIDADES FULL EQUIPO

CEL: 942 175 456 - 947 455 408

9:00 am.
10:00 am.
11:00 am.
12:00 am.

CAJAMARCA - CACHACHI - JOSÉ SABOGAL
ALGAMARCA - MINA SHAHUINDO
OFICINA CAJAMARCA
Av. Vía de Evitamiento Sur Nº 2339
Nuevo Terminal Terrestre de Buses
Servicios Casar

CHOTANO
Nacimos para triunfar

Oﬁcina Chota:

Jr. Sara Mc Dougall Nº 243

Jr. Fray José Arana Nº 513

EXPRESS sac

Jaén - Cajamarca
6:00 am - 11:00 pm. - 2:00 pm.

Cajamarca - Jaén
5:00 am - 11:00 pm. - 2:00 pm.

Chota - Cajamarca

¡Somos Puntualidad
Seguridad y Conﬁanza!

CAJAMARCA - CIUDAD DE DIOS
Y VICEVERSA

CAJAMARCA
TONGOD

4:00 am.
6:00 am.
11:00 am.
11:00 am.
1:30 pm.
4:00 pm.

Jr. Angamos Nº 970

CAJAMARCA
SANTA CRUZ

TONGOD
CAJAMARCA

Catilluc
Tongod

4:00 am.
1:30 pm.

4:00 am.
5:30 am.
11:00 am.
1:30 pm.
3:30 pm.

996493997
947054023
Yauyucán

985093212
Santa Cruz

Juan Ugaz - 979646112

EMPRESA DE TRANSPORTES DIVINO PATRÓN SAN MARCOS SRL. TRANSPORTES PERÚ SRL.

Brindan el servicio de transporte de pasajeros, encomiendas,
giros y valores en la ruta de Cajamarca – San Marcos y viceversa,
en los horarios de 4:00 am a 8:00 pm con salidas cada 45 minutos.
OFICINA CAJAMARCA / OFICINA SAN MARCOS

Av. Vía de Evitamiento
Sur Cuadra 10. Int.01.
costado del mercado
San Martín

Jr.Inclan N°331

/

CONSULTAS Y RESERVAS

950 043 402
976 301 598
989 950 292

VIAJA CON SEGURIDAD
GARANTÍA Y COMODIDAD

Cajamarca
Bambamarca
Chota
Cutervo
Jaén

TRANSPORTE DE PASAJEROS
ENCOMIENDAS
GIROS
EXCURSIONES
ALQUILER DE VEHÍCULOS

corporacionvelozdelvalleeirl@gmail.com
UNIDADES MODERNAS CON ASIENTOS RECLINABLES PARA SU COMODIDAD
Av. Independencia Nº 351 - Cajamarca
Panamericana Norte Lt. 1 - Ciudad de Dios

994 584 419
957 930 188

EMPRESA DE TRANSPORTES

CAJAMARCA - CELENDÍN
CELENDÍN - CAJAMARCA

Giros, encomiendas, paseos y excursiones
CAJAMARCA - CELENDÍN: Jr. Cáceres 123
CAJAMARCA - JEREZ: Santa Apolonia s/n
CAJAMARCA - JOSÉ GÁLVEZ: Calle Libertad 631
CAJAMARCA: Av. Atahualpa 409

976 916 112 - 956 033 060

Salidas cada
media hora y
viceversa
4:00 am.
hasta 7:00 pm.

951 314 266
994 851 811
901 485 179
931 370 133
913 180 541

Cajamarca: Jr. Angamos Nº 550
Jaén: Terminal Malca
TRANSP

CORPORACIÓN VELOZ DEL VALLE

Cajamarca

Giros - Encomiendas y Valores

5:00 am - 11:00 pm. - 2:00 pm.

975970766
956938219

EMPRESA DE TRANSPORTES

Cajamarca - Catilluc - Tongod - Yauyucán
Santa Cruz - Viceversa

oficinacasarsrl@gmail.com

S.
A.
C.

1:00 pm. 6:00 pm.
2:00 pm. 7:00 pm.
3:00 pm. 8:00 pm.
4:00 pm. 9:00 pm.
5:00 pm.
Oﬁcina Cajamarca:

UNIENDO CIUDADES ACERCANDO DESTINOS

CONSULTAS Y RESERVAS
976 510 209 - 973 360 011
976 510 209

TOURS

SALIDAS DIARIAS
4:00 am.
5:00 am.
6:00 am.
7:00 am.
8:00 am.

SANTA CRUZ
COSTADO CLÍNICA
MI SALUD
JR. JUAN UGAZ 624
968 830 361

TRANSPORTE DE PASAJEROS VALORES - ENCOMIENDAS

S.R.L.

SALIDAS DIARIAS

Bambamarca - Cajamarca
Puntualidad, Seguridad y Conﬁanza

GIROS

Cajamarca-Bambamarca cada 40 minutos 4:00 am. a 9:00 pm. SOBRES
ENCOMIENDAS
Bambamarca-Pacanguilla / Bambamarca - Chiclayo
Cajamarca:
Bambamarca:
Chiclayo:
Chota:
Jaén:

Jr. Angamos Nº 786 - 1121 - Cel: 932 090039 - Gerente: 924 668 755
Vía Evitamiento Barrio La Calzada al costado el Arco Cel: 976 088 767 - Hualgayoc
Jr. Jaime Martínez Nº 647 - Cel: 920013 744
Av. Jorge Chávez S/N - Cel: 924 668 755
Jr. Fray José Arana Nº 734 - Cel: 924 668 755
Villanueva Pinillos Nº 563-Terminal So, del Norte-Cel: 956 462 140

SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS
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SUNASS promueve uso
responsable del agua potable
durante la emergencia sanitaria
Campaña #CadaGotaImporta impulsa el uso responsable y solidario del
agua potable con un enfoque sanitario para cuidar la salud de la población
y prevenir la COVID-19.

C

on el objetivo de generar una
cultura de valoración del agua
potable durante la pandemia, la
Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (Sunass)
lanzó la campaña nacional de uso
responsable y solidario del agua
potable bajo el lema: #CadaGotaImporta.
Este año, la campaña tendrá un
enfoque sanitario, con el fin de apoyar
también al cuidado de la salud y la
prevención de la COVID-19. La
emergencia sanitaria demanda el uso
de agua potable para acciones
importantes, como el lavado de manos,
la limpieza de alimentos y el aseo del
hogar, por lo cual, como es natural, hay
un aumento en el uso del recurso. Sin
embargo, también persisten las malas
prácticas y descuidos que motivan un
derroche o desperdicio del agua
potable que se hace más evidente en
circunstancias como las que estamos
viviendo.
USO IRRESPONSABLE DEL AGUA
El uso irresponsable y desperdicio
del agua potable también se agudiza
en la temporada de verano debido al
aumento de la temperatura y a la
coincidencia con las fiestas de
carnavales, que según Sedapal, en
veranos pasados se provocó el
derroche de 120 millones de litros de
agua en el llenado de piscinas y en
juegos de carnavales, lo que representa el consumo del recurso de 4800
familias.
Una campaña de uso responsable y

solidario se hace necesaria más que
nunca, considerando que en el Perú
todavía existen más de 3 millones de
personas que no acceden al agua
potable a través de una red pública,
según el INEI.
Al respecto, el presidente ejecutivo
de la Sunass, Iván Lucich Larrauri,
manifestó que “en el actual contexto,
un verano en plena pandemia, el agua
es un recurso más valioso que nunca,
pues ayuda a prevenir la COVID-19 y
otras acciones esenciales, por lo cual
debemos hacer el esfuerzo como
sociedad de tomarnos en serio el
cuidado del agua potable, a través de
acciones sencillas, como no dejar el
caño abierto al cepillarnos los dientes
o enjabonarnos las manos”.
“Seamos solidarios. Antes de
derrochar el agua pensemos que
cuando se consume más en las zonas
bajas de la ciudad, disminuye la
presión y el agua no llega a las zonas

altas. Nuestro uso responsable hará
que el agua llegue a más personas”,
precisó Lucich.
Asimismo, el titular de la Sunass
puso especial énfasis en el que el
ahorro de agua impacta directamente
en la economía familiar, “en esta época
donde no solo la salud es golpeada,
sino también la economía, es importante tomar conciencia de que algunas
malas prácticas incrementan el monto
a pagar a fin de mes en el recibo”.
AGUA Y SALUD
El uso de piscinas no solo constituye
una oportunidad para derrochar el
agua, sino que pueden ser, según el
Ministerio de Salud, un potencial foco
de contagio de la COVID-19, cuando no
se guarda la distancia física adecuada
con las otras personas.
Asimismo, EsSalud advierte que la
higiene inadecuada en piscinas puede
producir infecciones respiratorias y
estomacales. También, se recomienda

evitar el juego de carnavales, ya que
una mascarilla mojada pierde su
efecto protector.
MENOS DERROCHE MÁS AHORRO
Mantener las instalaciones sanitarias en buen estado ayuda a evitar
fugas de agua y al mismo tiempo,
genera un ahorro en los recibos
mensuales del servicio. Ahora que
estaremos más tiempo en casa,
tomemos en cuenta estos datos:
Una válvula de cisterna malograda
hace que se desperdicie 360 mil litros
de agua y genera un pago adicional de
S/ 3200 en el recibo mensual.
Una fuga en un tanque elevado hace
que se desperdicie 300 mil litros de
agua y genera un pago adicional de
S/2625 en el recibo mensual.
Un inodoro malogrado hace que se
desperdicie 150 mil litros de agua y
genera un pago adicional de S/1160 en
el recibo mensual.
Un caño malogrado hace que se
desperdicie 22 mil litros de agua y
genera un pago adicional de S/67 en el
recibo mensual.
BUENAS PRÁCTICAS DE USO
RESPONSABLE
Evitar el derroche por fugas,
revisando las conexiones internas por
lo menos dos veces al año.
Al lavarnos las manos, debemos
cerrar el caño cuando nos enjabonamos.
Tomar duchas de no más de 5
minutos. Reusar el agua para la
limpieza del hogar y riego de plantas.
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Universitario conﬁrmó
un caso positivo por
Covid-19
A través de su portal web, Universitario de
Deportes reveló que en su plantel hay un caso
positivo asintomático de Covid-19.
La 'U' manifestó que de 80 resultados, uno
dio positivo. Los que se sometieron a la prueba
fueron jugadores, comando técnico, doctores,
utileros, auxiliares y colabores del club.
De esta manera, el cuadro crema señaló que
"la persona afectada quedó en confinamiento
en su hogar, siguiendo el tratamiento respectivo y siendo observado diariamente por nuestro
departamento médico, en cumplimiento de los
protocolos aprobados por el Minsa y la FPF".
Con los resultados ya conocidos,
Universitario podrá reiniciar mañana sus
entrenamientos en las instalaciones de Campo
Mar.

Miércoles 17 de febrero de 2021

19

Sporting Cristal: Marcos Riquelme es una
opción para reemplazar a Emanuel Herrera

La temporada de Sporting Cristal
no ha iniciado, pero es posible que
sufran de una importante baja para
el inicio de la competencia. La
continuidad de Emanuel Herrera en
el equipo no está asegurada y
probablemente su futuro esté en su
natal Argentina, ante el interés de

Argentinos Jrs. por contar con sus
servicios.
De concretarse esta transferencia, el equipo de Roberto Mosquera
tendrá un gran espacio por cubrir y
encontrar al futbolista indicado
para hacerlo no será una tarea fácil.
Por ahora no hay una lista oficial de

jugadores de interés para el puesto,
pero empezó a sonar el nombre de
Marcos Riquelme en el Rímac.
Según se ha podido conocer, el
CV del delantero argentino que
cumplirá 32 años en unos días (18
de febrero) llegó a La Florida. La
opción de que el goleador sea la
pieza de recambio no es descabellada, en especial por sus grandes
antecedentes como pieza ofensiva
en el fútbol de Bolivia, tanto a nivel
local como internacional.
Marcos Riquelme jugó cuatro
temporadas en Bolívar, donde brilló
a punta de goles en la liga, Copa
Libertadores y Sudamericana.
Además, tuvo un sólido paseo por
la liga chilena con Palestino y Audax
Italiano, aunque no le fue bien en la
U. de Chile. Actualmente se
encuentra libre para negociar con
cualquier equipo y eso puede hacer
más fácil el acuerdo con Sporting
Cristal, aunque también lo quieren
en Colombia.

Hernán Barcos es la primera opción para delantera
de Alianza Lima

Se queda un año más:
Jonathan Acasiete
renovó con Grau
A través de sus redes sociales, el club
Atlético Grau informó la renovación de su
experimentado defensa Jonathan Acasiete
para esta nueva temporada.
“¡Renovó! Nos alegra anunciar la permanencia por tercer año consecutivo del
defensa, Jonathan Acasiete", se deja leer en la
cuenta de twitter del club piurano.
Luego, se agrega: "estamos seguros que su
compromiso y calidad aportarán en los
objetivos albos este 2021. ¡Vamos Grau, hoy y
siempre!".
Recordemos que, en la víspera, el arquero
Ronald Ruiz llegó como nuevo refuerzo al
equipo piurano y antes ya habían sido
anunciados Paulo de la Cruz, quien jugó en
Universitario, y Paolo de la Haza, exSport
Boys.

Alianza Lima aún se encuentra
moldeando al que será su plantel
de cara a la temporada 2021 en la
Liga 2. Sin duda, una de las
grandes interrogantes de los
hinchas gira en torno a quién
será su 9 para este año. Es así que
Líbero pudo conocer que el
argentino Hernán Barcos es la
primera opción en la terna
'blanquiazul'.
Con 36 años, Hernán Barcos es
un delantero con amplio
recorrido y que tuvo su mejor
accionar con la camiseta de Liga
de Quito, estando cuatro
temporada allí (2010, 2011,
2017 y 2018), convirtiéndose en
su goleador.
Líbero conoció que Barcos es la
principal carta que se maneja en
Alianza Lima para reforzar la
ofensiva esta temporada. Él
cuenta con la aceptación de
Carlos Bustos, el estratega

'blaquiazul'. Inclusive, ya hubo
un contacto con el técnico.
La dirigencia viene negociando
con el espigado jugador, quien
también ha sido internacional
con Argentina, y se espera que en
los próximos días haya novedades ante su posible llegada.
Es importante señalar que
Barcos inclusive fue cotejado en

la lista de posibles candidatos
para reforzar la ofensiva de
Universitario esta temporada,
aunque no terminó por cuadrar.
La negociación con Barcos se
da luego del interés por el
uruguayo Enzo Borges no
prosperase dado que no hubo
respuesta de Cerro Largo, club
en el que milita.

Reynoso: "Sé que Ormeño es opción para la selección
de México, pero si va a Perú sería mejor"

Voz autorizada. El entrenador
peruano Juan Máximo Reynoso,
quien viene dirigendo al Cruz

Azul, indicó que el delantero
Santiago Ormeño podría ser
tentado para jugar en la

selección azteca.
“Sé que Ormeño es hoy opción
para la Selección de México. Lo
digo porque quiero que mi
selección gane y si va a Perú sería
mejor”, comentó Reynoso en
'Contigo Selección' de Latina.
Asimismo, el 'Cabezón' destacó
el nivel que viene teniendo el club
cementero en la Liga MX, tras
sumar tres victorias consecutivas. Mañana espera alargar la
racha en el duelo contra Tigres.
“Sabíamos que el inicio en Cruz
Azul podía ser complicado,
porque llegamos cinco días antes
y no hicimos la pretemporada.
Hoy el equipo está compitiendo y
jugando a gran nivel”, sostuvo.
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Alexis Quijada Aliaga cumple años hoy. Le
deseamos muchas felicidades y
bendiciones.
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Marco Uriarte y Yeni Cortegana,
renovando su amor cada día
¡Muchas Felicidades!

Lindsay Martell luchando desde la
primera línea en la ciudad de Lima.

Percy Saldaña, administrador del Nuevo
Diario; Andrés Villar, alcalde de Cajamarca y
César Garay, nuestro gerente, en inauguración
de trabajos del barrio San Martín.

Elkjer Becerra cumplió años y lo
paso con su entorno más querido,
su familia.
Rosa Tejada y Fernando Bocanegra ratificaron su
amor el Día de San Valentín.
Adriana Huamaní, derrochando belleza para
nuestro lente.

